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EXCLUSIÓN DEL PUEBLO GARIFUNA EN PROCESOS POLITICOS E INSTITUCIONALES EN EL 
GOBIERNO DE GUATEMALA 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

I. Antecedentes Históricos. El 12 de abril de 1797 el Pueblo Garífuna, tras su expulsión de la 
isla San Vicente en las Antillas Menores,  arriba a la Costa Caribe de Centro América, 
específicamente en la isla de Roatán, Honduras. Luego de negociaciones con las 
autoridades españolas de la Capitanía General de Reino de Guatemala, empiezan a 
trasladarse a tierra firme y forman sus comunidades a lo largo de la zona marino costero, 
en Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua.  En Guatemala encabezados por el líder 
garífuna Marcos Sánchez Díaz, les fueron adjudicadas tierras en la zona de la Bahía de 
Amatique y con su presencia se funda el distrito de Lívingston, que abarcó todo el 
territorio que hoy comprenden los municipios de Puerto Barrios, Morales y Lívingston. El 
General Justo Rufino Barrios, reconoció la presencia Garífuna en Guatemala, honrando 
con su visita a Marcos Sánchez Díaz, en el lugar denominado Laguaira, Punta de Cocolí, 
Lívingston; de igual forma  en cada uno de los países de Centro América, se han declarado 
días nacionales: en Honduras, se conmemora el 12 de Abril y el mes de la Herencia 
Africana;  en Belice y Nicaragua, el 19 de Noviembre y en Guatemala, mediante el decreto 
legislativo 83-96, el 26 de Noviembre.  
 

II. Situación de la Tenencia de la Tierra para el Pueblo Garífuna de Guatemala.  La tierra, 
que forma parte del territorio, es el asiento principal de los Pueblos. Cuando las tierras se 
ven amenazadas, en iguales circunstancias hay amenazas para las culturas.  La cultura 
garífuna, su cosmovisión, espiritualidad y sus expresiones culturales corren el riesgo de 
desaparecer, por la presión que existe sobre su territorio.  La mayoría de sus tierras se han 
perdido, hay invasión recurrente de sus tierras por parte de nuevos pobladores.  El 
Sistema Legal de Adjudicación de Tierras del Gobierno, a través del FONTIERRAS, no 
beneficia a las familias garífunas, por situaciones especiales presentes en el área: valor o 
precio de la tierra, problemas registrales, corresponde a las áreas de reserva de la nación, 
ha sido declarada área protegida. 
 
 
SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, para que la 
institucionalidad agraria del país busque las formas o alternativas para que familias 
garífunas puedan ser beneficiadas mediante la adjudicación de tierras en aquella zona 
marino costero del Caribe guatemalteco; podría ser mediante la asignación de un fondo 
especial u otro mecanismo que se analice. Asimismo, por medio de mecanismos legales, 
prevenir y detener las invasiones que aquejan las tierras garífunas. 

 
III. Participación garifuna en espacios gubernamentales de toma de decisiones y en la 

institucionalidad Indígena del País.  La presencia o participación de representantes 
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garífunas en espacios públicos de toma de decisiones es mínima; aún en las instituciones 
creadas para atender el tema de la identidad, derechos y desarrollo de los Pueblos 
Indígenas Mayas, Garífunas y Xinkas, no hay presencia garífuna, ni como empleados 
públicos. En lugar de mantener los espacios, al contrario se reducen; es el caso del 
Ministerio de Cultura y Deportes, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el 
Racismo, FODIGUA, Defensoría de la Mujer Indígena, entre otras instancias. Se reconoce el 
nombramiento en el gabinete de 2 profesionales afrodescendientes en el cargo de 
Viceministros.    
La asignación presupuestaria para programas, proyectos o acciones a favor del Pueblo 
Garífuna, también ha venido en disminución. En el presupuesto general de la nación 
correspondiente al año 2012; de aproximadamente 60 millones de quetzales asignados a 
la institucionalidad indígena, únicamente fueron destinados para acciones específicas en 
beneficio del Pueblo Garífuna 588 mil quetzales, de los cuales un porcentaje constituyen 
deudas que se arrastran hasta la fecha. 
Las organizaciones garífunas proponen la creación del Instituto de la Cultura Garífuna 
para el Desarrollo Integral, como una institución propia, que atienda la identidad, 
derechos y desarrollo integral del Pueblo Garífuna de Guatemala; al  respecto en el año 
2011 se presentó la iniciativa de Ley 4345. 
Ante las dificultades que afronta el Organismo Legislativo y para fortalecer la iniciativa se 
solicita al Señor Presidente de la República, crear en el Organismo Ejecutivo un ente que 
podría ser una Comisión o Consejo con su unidad ejecutora, adscrita al Ministerio de 
Desarrollo Social,  Ministerio de Cultura y Deportes u otro que se considere conveniente,  
para dar continuidad a este proceso e iniciar la atención específica del Pueblo Garífuna. 
 

IV. Otras Demandas.   Las Organizaciones Garífunas que se coordinan a través del Parlamento 
de Organizaciones Garífunas, reconocen y agradecen la atención y el apoyo del Sistema de 
Diálogo de la Presidencia de la República, a través de su coordinador, Lic. Miguel Angel 
Balcárcel, quien atiende otras peticiones del Pueblo Garífuna: 
  

1. En el actual proceso que se lleva para el nombramiento del Consejo Directivo 
de FODIGUA, tomar en cuenta la representación del Pueblo Garífuna, por lo 
menos en 2 espacios.   

2. Implementación del Centro Cultural Garífuna, recientemente restaurado por 
el FONAPAZ. Para el efecto se presentó un proyecto ante el INGUAT, para 
promover e impulsar el turismo.   

3. Revisión y replanteamiento del Proyecto Fomento y Salvaguarda de la Cultura 
Garífuna del Ministerio de Cultura y Deportes. 

4. Mejorar la atención y acceso a medicamentos para las personas que padecen 
del VIH.  

5. Apoyo en las Naciones Unidas de la Declaratoria del Decenio Internacional de 
la Población Afrodescendiente.  
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EXCLUSIÓN DEL PUEBLO GARIFUNA EN PROCESOS POLITICOS E INSTITUCIONALES EN EL 
GOBIERNO DE GUATEMALA 

 

PRESENTACIÓN 

Guatemala está reconocida como un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, siendo el 
Pueblo Garífuna uno de los cuatro pueblos que lo integran junto a los mayas, xinkas y 
ladinos. Según el Instituto Nacional de Estadística -INE, el 0.10% de la población es 
Garífuna1. La presencia garifuna que data de 1802 en territorio guatemalteco ha generado 
una serie de aportes en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y 
ambientales, que desde su estadía han contribuido al desarrollo de la costa caribe 
guatemalteca. 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos 
indígenas por los Acuerdos de Paz, el gobierno y el Estado han mantenido una  política 
excluyente y discriminatoria hacia el pueblo Garífuna en la implementación de políticas, 
programas y proyectos,  al no visualizarse la participación de representantes del 
mencionado pueblo en instancias políticas e institucionales  y en espacios de toma de 
decisión. 

Generalmente las instituciones del Estado están integradas por entes directivos de alto 
nivel que toman decisiones, personal administrativo, personal técnico y personal 
operativo. En el caso del Pueblo Garífuna  es muy escaso el número de personas que 
desempeñan funciones en dichos cargos, ya sea en consejos o contratados en renglones 
permanentes o temporales. En la actualidad, aún en las instituciones específicas creadas 
para atender a los pueblos indígenas, el personal garífuna no figura, habiendo una 
ausencia casi total en los puestos directivos, administrativos y operativos, exceptuando los 
dos profesionales que ostentan el cargo de Viceministros (ver Anexo 1. Tabla 4). 

En las instituciones en las que existen juntas directivas, consejos asesores, o consejos 
directivos no hay representación del Pueblo Garífuna, exceptuando una persona en el 
Consejo Directivo de la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI, y una persona nombrada 
en calidad de suplente para el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA; 
aunque no es determinante que la presencia de personal  garífuna en cargos de alto nivel 

 
1 De acuerdo a lo indicado en el Cuadro 1.1  Población total del área urbana por pueblo de pertenencia y sexo, de la República de 
Guatemala, según edades simples. y 1.3 Población total del área rural por pueblo de pertenencia y sexo, de la República de Guatemala, 
según edades simples. 
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garantice la atención a sus necesidades, especialmente si quienes ejercen los cargos 
carecen de vínculos  con la comunidad o sus formas organizativas. 

En la actualidad se evidencia que las necesidades del Pueblo Garífuna no son consideradas 
como prioridad en las acciones y agenda de trabajo de la institucionalidad indígena del 
Estado como se observa en la distribución del presupuesto de instituciones como en el 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Fondo de Desarrollo Indígena –
FODIGUA, la Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI, la Comisión Presidencial contra la 
Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala –CODISRA, y en las 
ventanillas o unidades interculturales establecidas en entidades como el Instituto 
Guatemalteco de Turismo –INGUAT, la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Fondo de Tierras –FONTIERRAS,  y  Ministerios como el de 
Agricultura, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y 
otros (ver Anexo 1. Tabla No.5). 

Se toma como referente el  Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por la 
cantidad de cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete millones trescientos 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos ocho quetzales (Q.59,547,384,408)2, solamente el 
0.11% del presupuesto fue destinado a instituciones indígenas, tales como el Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA, Academia de las Lenguas Mayas de 
Guatemala -ALMG, Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI, Viceministerio de Educación 
Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación y  la Comisión Presidencial contra la 
Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala -CODISRA.  

El Pueblo Garifuna espera que durante el ejercicio fiscal 2013 sea incorporado en los 
planes, programas de las instituciones gubernamentales acciones que promuevan su 
desarrollo   y que destinen dentro de su presupuesto un porcentaje con el cual pueda 
percibirse el beneficio por los habitantes del mencionado pueblo.                                                             

 

 

 

 

 

 
2 Según  decreto número 33-2011. Congreso de la República de Guatemala. Ley del  Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 
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GESTIONES E INCIDENCIA ANTE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

Congreso de la República de Guatemala 

Representantes de organizaciones que integran el Parlamento Garífuna, durante el año 
2012 dieron seguimiento a la iniciativa de ley presentada para la creación del Instituto de 
la Cultura Garifuna para el Desarrollo -ICGD; proceso iniciado a partir de la 
conmemoración de los 200 años de presencia garifuna en Guatemala.  

El Instituto de la Cultura Garífuna para el Desarrollo tiene como objetivos:  Promover, 
apoyar, financiar y ejecutar proyectos de desarrollo cultural, socio productivos, de 
fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de recursos humanos y de 
educación no formal a favor del pueblo garífuna de Guatemala, orientados a la 
investigación, rescate, conservación y difusión de los valores y manifestaciones de la 
cultura garífuna; así como gestionar recursos económicos y técnicos para el desarrollo de 
proyectos tanto a nivel de organización nacional e internacional.  

Se propone para financiamiento de los programas, proyectos y actividades el ICGD tendrá 
un presupuesto y fondos privativos que se integrarán con los siguientes recursos: a)Un 
aporte inicial del Gobierno de la República, b)El aporte anual asignado en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado de cada ejercicio, correspondiente al 0.002% del 
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, c)Las donaciones, herencias y 
legados nacionales e internacionales, así como de gobiernos de países cooperantes, d)Los 
ingresos derivados de actos y servicios prestados (ver Anexo 2). 

Esta iniciativa de ley se identifica con el número 4345-2011 en el Congreso de la República 
y ya cuenta con dos dictámenes favorables: el de la Comisión de Educación y de la 
Comisión de Cultura. Sin embargo, en los últimos meses no se ha visto avances 
significativos en el proceso para hacer efectiva la creación de la institucionalidad a favor 
del Pueblo Garífuna. 

Se requiere al Sistema de Diálogo de la Presidencia de la República incida para que: 

a. Apoye en buscar mecanismos para la agilización del trámite ante el Congreso de la 
República para darle vida a esta instancia.  
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b. Se considere como otra alternativa la creación de esta institución dentro del 
Organismo Ejecutivo a través de un acuerdo gubernativo u otra figura viable para 
impulsarlo, siendo la propuesta concreta la creación de una Comisión o Consejo  
con su Unidad Ejecutiva adscrito a un Ministerio que podría ser el de Cultura y 
Deportes, o el de Desarrollo Social.  

 

Presidencia de la República 

Diversas demandas se han planteado ante la Presidencia de la República, mismas que 
continúan siendo vigentes en la actualidad. Constituyen las principales peticiones: 

a. La creación de una institución que atienda el tema de la identidad y desarrollo del 
Pueblo Garífuna. El mecanismo que se sugiere por parte de las organizaciones es el 
de constituir mediante Acuerdo Gubernativo una Comisión o Consejo  con su 
Unidad Ejecutiva adscrito a un Ministerio que podría ser el de Cultura y Deportes, 
o el de Desarrollo Social. 
 

b. En el mes de mayo de 2011 se planteó ante el entonces Presidente de la República 
la necesidad de la adjudicación de 50 caballerías de tierra a favor de familias 
garifunas. Después de una serie de reuniones con el Fondo de Tierras y la 
Secretaría de Asuntos Agrarios, se llegó a la conclusión que dicha solicitud rebasa 
las competencias del Fondo de Tierras, en virtud de que la ubicación de las tierras 
que se demandan que es en área marino costero existen problemas de índole 
legal, registral y catastral. Por ello se requiere la intervención de la Presidencia de 
la República. La misma demanda fue planteada al actual Presidente Constitucional 
de la República, Señor Otto Pérez Molina, siendo candidato en el mes de octubre 
del mismo año.  
 

c. En el año 2007, ante el Presidente de la República de turno, se presentó solicitud 
para la construcción de un malecón en la playa de los barrios garifunas de la 
cabecera municipal de Livingston para un mejor desarrollo turístico del lugar. Se le 
asignó presupuesto en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, inclusive se colocó 
la primera piedra; sin embargo, el proyecto nunca se desarrolló. La misma 
demanda se presentó en mayo de 2011 al entonces Presidente de la República y 
no hubo respuesta. Se considera que la necesidad continua vigente.  
 

d. En el proceso de selección de representantes para el Consejo Directivo del Fondo 
de Desarrollo Indígena –FODIGUA,  que en la actualidad  se lleva a cabo, las 
organizaciones garifunas demandamos que como mínimo se nombren a dos 
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representantes del Pueblo Garifuna: uno por la representación gubernamental y 
otros por la sociedad civil.  
 

e. En el mes de marzo del año 2011, ante la discriminación o exclusión del Pueblo 
Garífuna en el proceso de nombramiento de los Comisionados Presidenciales 
contra el Racismo y la Discriminación se solicitó a la presidencia de la República la 
incorporación de un representante Garífuna y un representante Xinka para 
corregir la situación. No obstante hasta la fecha la situación persiste, misma que 
fue presentada al entonces candidato y actual Presidente de la República. 
 
      

Fondo de Tierras -FONTIERRAS 

Históricamente el Pueblo Garífuna formó comunidades y habitó la costa Caribe de 
Guatemala, desde Punta de  Manabique hasta Río Sarstoon. Esto aconteció mediante 
negociaciones de los líderes garífunas con las autoridades gubernamentales, primero con 
la Capitanía General del Reino de Guatemala, luego con las autoridades de la Nueva 
República de Guatemala.  

El Gobierno de Guatemala emitió disposiciones legales sobre la presencia y posesión de 
las tierras a favor del Pueblo Garífuna (Caribes) y otorgó títulos de propiedad a familias 
garífunas, la mayoría desde 1880 hasta 1956. Se han localizado varios títulos de propiedad 
de familias garífunas, que se encuentran intestadas, pero que las mismas se encuentran 
en otras manos.  

Actualmente existe una Presión Territorial sobre las Tierras Ancestrales del Pueblo 
Garífuna, que se traduce en invasiones espontáneas, invasiones planificadas o 
sistemáticas. Inclusive personas garífunas con documentos legales han perdido sus tierras.  

En el año 2011 hubo acercamientos con el FONTIERRAS para plantear la adquisición de 
tierras a favor de familias garífunas. Se inició con la información y recopilación de 
documentos de familias garífunas y se inició un proceso de localización de tierras 
disponibles para la compraventa. Se localizaron aproximadamente 5 caballerías de tierras, 
sin embargo, la mayoría no se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad, las que 
si se encuentran tienen problemas registrales (intestados); además que el área marino 
costera que es de interés es considerado área de reserva de la nación y ha sido declarado 
área protegida.   

Con las autoridades del Fondo de Tierras, se llegó a la conclusión que la situación del 
Pueblo Garífuna en cuanto a la tenencia de la tierra y el planteamiento de la adjudicación 
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de tierras, debe ser del conocimiento y tratamiento en la Presidencia de la República, en 
virtud que rebasa las competencias del FONTIERRAS.  

El 19 de octubre de 2011 en reunión sostenida con el General Otto Pérez Molina 
(candidato presidencial) entre otros temas, se hizo de su conocimiento de la problemática 
que afronta el Pueblo Garífuna con relación a la Tenencia de la Tierra, sus demandas y sus 
propuestas de solución.   

 

Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala –FODIGUA 

Representación Garifuna en el Consejo Directivo Nacional de FODIGUA. En la integración 
del Consejo Directivo Nacional del Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala en los 
períodos 2008-2010 y 2010-2012 ha habido representación del Pueblo Garífuna  entre los 
delegados de gobierno y delegados de organizaciones sociales respectivamente.  

En el proceso de selección de representantes para el Consejo Directivo que en la 
actualidad  se lleva a cabo las organizaciones garifunas demandamos que como mínimo se 
nombren a dos representantes del Pueblo Garifuna: uno por la representación 
gubernamental y otros por la sociedad civil. 

En respuesta a la convocatoria oficial girada para integrar este consejo, organizaciones 
garifunas ingresaron propuesta para optar a los cargos ya sea en casilla como 
representante de gobierno, en la representación de cada una de las esquinas geográficas 
de la nación guatemalteca, o como representantes de organizaciones sociales.  

 

Asignación de Presupuesto para ejecución de Proyectos. Durante el año 2011 se 
realizaron gestiones ante FODIGUA por parte de las organizaciones que integran el 
Parlamento Garífuna para obtener apoyo para la ejecución de proyectos. En respuesta a 
ello, se aprobó por parte de la Dirección el proyecto de investigación sobre Territorialidad 
Garifuna  por un monto de Q 88,000.00. Este proyecto fue solicitado en beneficio de la 
Asociación de Pescadores Tradicionales Garifunas. Hasta la fecha los desembolsos no se 
han realizado en su totalidad.  

De la misma forma la Dirección Ejecutiva de FODIGUA aprobó apoyar la celebración de la 
XVIII Asamblea de la ONECA realizada en diciembre de 2012, por un monto de 
Q80,000.00. Se presentó la documentación requerida y bajo promesas de efectuar el 
desembolso a finales del mes  diciembre de 2012 hasta la fecha no se ha hecho efectivo. 

 Se requiere al Sistema de Diálogo de la Presidencia de la República incida para que: 
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a. Apoye en buscar mecanismos para la incorporación de una persona garifuna 
como delegado de gobierno y una persona garifuna como delegado de las 
organizaciones sociales en el Consejo Directivo de FODIGUA. 

 
b. Se considere un presupuesto específico dentro del Fondo para apoyar la 

ejecución de proyectos para impulsar el desarrollo del Pueblo Garifuna en 
respuesta a sus demandas y necesidades.   

 

Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas 
en Guatemala -CODISRA 

En enero de 2011 se cometió un acto de discriminación contra el Pueblo Garífuna al 
excluir al representante de sus organizaciones en el nombramiento de los Comisionados 
Presidenciales, no obstante que en los dos períodos anteriores se contó con dicha 
representación. En la actualidad 2013 no hay representación Garífuna en los espacios de 
alto nivel, ni en puestos administrativos ni operativos dentro de la CODISRA, excepto una 
secretaria garifuna en la sede de Puerto Barrios, Izabal.  

Por parte de la representación del Parlamento Garífuna y las organizaciones que lo 
integran se retomaron las gestiones ante la Presidencia de la República, el Congreso de la 
República y la misma CODISRA, para que en el marco del ejercicio y cumplimiento de los 
derechos  del Pueblo Garífuna fuera nombrado un Comisionado Garifuna. A la fecha, esta 
petición no fue atendida.  

A principios del año 2013, se ha convocado a oposición la plaza de la coordinación de la 
sede regional de Izabal para lo cual la participación garifuna es casi nula por el perfil que 
se requiere para el cargo y que no tiene coherencia con el bajo salario que se ofrece.  

Se requiere al Sistema de Diálogo de la Presidencia de la República incida para que: 

a. Apoye en buscar mecanismos para la inclusión de personal garifuna de alto 
nivel en el equipo directivo de la CODISRA a nivel nacional y regional. 

 
b. Se incorporen acciones específicas en el plan operativo atendiendo las 

demandas y necesidades del Pueblo Garífuna.   
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Ministerio de Cultura y Deportes  -MCD- 

Durante el período de gobierno 2012, además de solicitar la incorporación de personal  
garífuna,  se realizaron las siguientes gestiones ante el Ministerio de Cultura, siendo los 
resultados lo que a continuación se detalla:  

- Revisión y replanteamiento del Proyecto Salvaguarda de la Cultura Garífuna. Este 
proyecto fue planteado en el año 2007, creándose como una actividad presupuestaria  
en la Dirección de Desarrollo Cultural con una asignación de Q1,000,000.00 anual; sin 
embargo, en los últimos tres años el presupuesto asignado ha sido un promedio de 
Q300,000.00  al año, llegándose a ejecutar entre un 30% y 40%.  
 
Se solicitó al Ministro de Cultura y Deportes realizar en forma conjunta, con la 
participación de autoridades de ese ministerio  y representantes de organizaciones del 
Pueblo Garifuna, una revisión (de forma, de fondo y el presupuesto)  y 
replanteamiento de las actividades con el objeto de buscar mecanismos de ejecución 
más efectivos, y así mismo incrementar el presupuesto  de acuerdo a la  asignación 
inicial para que los resultados a favor del pueblo Garífuna fueran más evidentes.  
 
El señor Ministro se comprometió a enviar al Director de Desarrollo Cultural  para 
atender lo solicitado; sin embargo,  solamente se presentó un técnico en las 
instalaciones del proyecto. Del proceso no se ha obtenido ningún resultado, por lo que 
continúan las condiciones de abandono y falta de atención hacia los objetivos por los 
cuales se creó el proyecto. No  se cuenta con un programa definido, no hay insumos ni 
materiales para realizar cualquier tipo de actividades, y no se ha evaluado al personal.  
 
En cuanto a la composición del personal del Ministerio de Cultura y Deportes, que se 
presenta como el único ministerio indígena del Estado, para enero del 2012 se contaba 
aproximadamente con 10 personas garifunas en puestos técnicos u operativos a nivel 
de la sede central del Ministerio de Cultura.  Para enero de 2013 solo se sabe de la 
recontratación de una persona garifuna. No hay contratado personal garífuna en 
puestos de dirección, jefaturas, ni asesorías.  

 
- Solicitud de apoyo para la XVIII Asamblea General de la Organización Negra 

Guatemalteca. Este fue un evento político realizado en la cabecera municipal de 
Lívingston del 06 al 10 de diciembre del 2012 con la participación de representantes 
de organizaciones de afrodescendientes de Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, 
Estados Unidos y el país anfitrión. Por las gestiones realizadas ante el Ministro, se 
estableció el compromiso de aportar para cubrir una parte del presupuesto de la 
Asamblea y hasta la fecha, no obstante reiterada solicitudes no hay respuesta alguna.  
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Se requiere al Sistema de Diálogo de la Presidencia de la República incida para que:   

a. Las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes realicen la revisión y 
replanteamiento del Proyecto Salvaguarda de la Cultura Garífuna para 
lograr un mayor impacto en la población. 
 

b. El Ministerio de Cultura y Deportes asigne el presupuesto (Q 60,000.00) 
para efectuar a la brevedad el pago a los proveedores para cubrir una parte 
de presupuesto de la XVIII Asamblea General de ONECA. 

 
c. Se incorpore personal garifuna en puestos administrativos y técnicos en el 

Ministerio de Cultura y Deportes. 

 

Ministerio de Educación 

Se ha presentado ante el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural la solicitud 
para dar mayor atención a la educación bilingüe intercultural de la niñez y juventud 
garifuna. Se presentó la necesidad de continuar con la incorporación de elementos 
culturales garifunas en el  proceso educativo, el  nombramiento de maestros bilingües y el 
reconocimiento de un ente para coordinación de las acciones relacionadas a la educación 
bilingüe intercultural garífuna. 

Se requiere apoyo del Sistema de Dialogo de la Presidencia de la República para: 

a. Dar seguimiento al proceso ante autoridades educativas del Ministerio de 
Educación.  

 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS 

Se ha planteado la solicitud para una mayor atención a las personas afectadas con el  VIH 
y SIDA, concretamente en cuanto a descentralización de la provisión de medicamentos y 
la contratación de personas idóneas y con experiencia para atención de los afectados.  
Hay compromiso del Coordinador del Sistema de Diálogo para dar seguimiento al tema.   

 

Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT 

En el mes de noviembre de 2012 en reunión sostenida con el Director del  INGUAT señor 
Pedro Duchez se le presentó un perfil de proyecto y se pidió apoyo por parte de 
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organizaciones garifunas, específicamente de la Organización Negra Guatemalteca –
ONEGUA para la creación e implementación de un paquete turístico cuyos componentes 
serían: un grupo artístico garífuna, gastronomía garífuna, una exposición permanente 
(museo), y un sendero con elementos culturales garífunas. Esta petición se planteó en el 
ámbito del desarrollo de productos turísticos del INGUAT. 

El señor director recibió el perfil de proyecto y se mostró anuente a apoyar la petición 
delegando la responsabilidad en el Jefe del Departamento de Desarrollo de Producto.  En 
el mes de marzo del año 2013, en reunión sostenida con el señor representante del 
Sistema de Diálogo de la Presidencia de la República, se revisó nuevamente el perfil del 
proyecto para hacerle algunas enmiendas de acuerdo a sugerencias recibidas por lo que 
en el mes de abril del año en curso, a través del  Sr. Balcárcel se presentó de nuevo antes 
directivos del INGUAT, esperando hasta el momento la respuesta en atención a la última 
propuesta. 

Se solicita al Sistema de Diálogo de la Presidencia de la República que: 

a. Que en el ámbito de implementación y funcionamiento del Centro cultural 
Garífuna a cargo de ONEGUA se dé seguimiento al asunto.  
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ANEXO 1 

 

Tabla 1. Población total a nivel nacional y del Pueblo Garífuna según área de ubicación 

Área Urbana 
Población Total del País Pueblo Garífuna 

Género Cantidad % Género Cantidad % 
Hombres 2,486,457 48.15 Hombres 2,058 0.04 
Mujeres 2,677,331 51.85 Mujeres 2,323 0.04 
Total 5,163,788 100.00 Total 4,381 0.08 

 
Área Rural 

Población Total del País Pueblo Garífuna 
Género Cantidad % Género Cantidad % 

Hombres 2,983,705 49.57 Hombres 325 0.01 
Mujeres 3,035,895 50.43 Mujeres 334 0.01 
Total 6,019,600 100.00 Total 659 0.02 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Habitación 2002 y Estadísticas de Violencia Intrafamiliar 2008 del INE. 

 

 

Tabla 2. Población total y porcentajes del país y del Pueblo Garífuna 

Resumen 
Población Total del País Pueblo Garífuna 

Área Cantidad % Área Cantidad % 
Urbana 5,163,788 46.17 Urbana 4,381 0.08 
Rural 6,019,600 53.83 Rural 659 0.02 
Total 11,183,388 100.00 Total 5,040 0.10 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Habitación 2002 y Estadísticas de Violencia Intrafamiliar 2008 del INE. 

 

 

Tabla 3. Resumen Población por área y porcentaje Pueblo Garífuna 

Área Cantidad % 
Urbana 4,381 86.92 
Rural 659 13.08 
Total 5,040 100.00 
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Tabla 4. Personal Garifuna en instancias de toma de decisión  

Dependencia 
Cargo 

Cantidad Consejos Directivos/Puestos Administrativos 
ADESCA --------- --------- 
ALMG --------- --------- 
CODISRA --------- --------- 
CONAP --------- --------- 
CONJUVE --------- --------- 
DEMI Delegada 1 
MINEDUC/DIGEBI Viceministro 1 
FODIGUA Delegado 1 
FONTIERRAS ---------- --------- 
INGUAT ---------- --------- 
MAGA ---------- --------- 
MARN Viceministro --------- 
MCD ---------- --------- 
MINECO ---------- --------- 
MRE ---------- --------- 
Total   

 

Tabla 5. Beneficio de Presupuesto 2012 al Pueblo Garífuna 

Institución Presupuesto Asignado 
Aporte a proyectos para 

Pueblo Garifuna3 % 
ADESCA Q                     4,000,000.00 Q            50,000.00 1.25 
ALMG                 30,000,000.00  ------------- ----- 
CODISRA               5,985,751.00     
CONAP 84,878,595.00 ------------- ----- 
CONJUVE 4,447,301.00 ------------- ----- 
DEMI                    16,138,476.00     
MINEDUC/DIGEBI           11,097,700,000.00     
FODIGUA                   17,523,076.00                                      88,000.00  0.47 
FONTIERRAS 93,964,360.00 ------------- ----- 
INGUAT  85,195,601.00 ------------- ---- 
MAGA  1,759,521,357.00  ------------- ---- 
MARN  191,015,302.00  150,000.00 0.08 
MCD                378,913,051.00   300,000.00 0.08 
MINECO 309,602,106.00 ------------- ----- 
MRE 386,878,886.00 ------------- ----- 

 
3 Construcción de Organización Negra Guatemalteca en base a los proyectos visualizados en el Pueblo Garifuna. 
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Total 
Q12,430,031,602.00  

Q  588,000.00  

  
Fuente: Decreto Número 33-2011. Congreso de la República de Guatemala. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2012. Guatemala. 

 

 

 

Tabla 6. Presupuesto 2013 de instituciones gubernamentales que pueden implementar 
programas y proyectos para el  Pueblo Garífuna 

Institución Presupuesto Asignado 
ADESCA Q                     4,000,000.00 
ALMG                 25,000,000.00  
CODISRA 9,500,000.00 
CONAP 95,766,820.00 
CONJUVE 9,955,000.00 
DEMI                    16,064,825.00  
FODIGUA 29,138,823.00 
FONTIERRAS 93,964,360.00 
INGUAT 84,089,068.00 
MAGA 1,651,753,209.00 
MARN  208,428,014.00 
MCD                126,095,000.00  
MINDES 1,440,400,000.00 
MINECO 348,700,000.00 
MINEDUC/DIGEBI           10,744,820,000.00 
MRE 421,200,000.00 

Total 
 

 

Q           15,100,447,105.00 

Fuente: Decreto Número 30-2012. Congreso de la República de Guatemala. Ley del Presupuesto  
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013. Guatemala. 
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ANEXO 2 

Propuesta de Ley Creación del Instituto Garífuna para el Desarrollo 
Identificación Número 4345-2011 en el Congreso de la República 

 
 

 
DECRETO NUMERO 00-2002 

 
El Congreso de la República de Guatemala, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que es deber del Estado de Guatemala  garantizarles a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la  persona sin ninguna 
excepción. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el estado de Guatemala garantiza  la igualdad de todos  los seres humanos en dignidad y 
derechos y en consecuencia la igualdad  de las personas con identidad garífuna ante la ley, 
volviendo punible toda discriminación entre y para los mismos. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política de la Republica  de Guatemala en su Titulo II Segunda, reconoce el 
derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su 
lengua y sus costumbres. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en Decreto Numero 83-96, el Congreso de la Republica de Guatemala aprobó el 26 de 
noviembre como Día Nacional del Garífuna,  siendo necesario  e indispensable la creación de un 
instituto, con  la finalidad  de viabilizar dicha ley, promoviendo la investigación, rescate, 
conservación y difusión de los valores y manifestaciones de la cultura garífuna, dentro del 
concierto pluricultural y multilingüe de la sociedad guatemalteca. 
 

POR TANTO: 
 

En ejercicio de la atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, 
 

DECRETA: 
La siguiente:  
  

LEY DE CREACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA GARIFUNA. 
 
Artículo 1.  Creación.   Se crea con carácter de urgencia y necesidad nacional la entidad 
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denominada “Instituto de la Cultura Garífuna”, con capacidad de administrarse en forma 
descentralizada para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Artículo 2.  Naturaleza.    El Instituto de la Cultura Garífuna, es un ente nacional de desarrollo 
sociocultural y consulta participativa del pueblo garífuna de Guatemala, integrado por 
representantes gubernamentales y de las organizaciones garífunas legalmente constituidas, con 
cobertura geográfica en las comunidades con presencia del referido grupo étnico; y con su sede 
principal en la Cabecera Municipal de Lívingston, en el Departamento de Izabal. 
 
Artículo 3.  Objetivos.  El Instituto de la Cultura Garífuna tiene como objetivos:  Promover, 
apoyar, financiar y ejecutar proyectos de desarrollo cultural, socio productivos, de 
fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de recursos humanos y de educación 
no formal a favor del pueblo garífuna de Guatemala, orientados a la investigación, rescate, 
conservación y difusión de los valores y manifestaciones de la cultura garífuna; así como gestionar 
recursos económicos y técnicos para el desarrollo de proyectos tanto a nivel de organización 
nacional e internacional. 
 
Artículo 4.  Recursos Financieros.  Todos los ingresos del Instituto de la Cultura Garífuna 
constituyen disponibilidades específicas para ser empleadas exclusivamente para el cumplimiento 
de sus objetivos.  Para financiar sus programas, proyectos y actividades tendrá un presupuesto y 
fondos privativos que se integrarán con los siguientes recursos: 
 
1) Un aporte inicial del Gobierno de la República . 
 
2) El aporte anual asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de cada 

ejercicio, correspondiente al 0.002% del presupuesto general de ingresos y egresos del 
Estado. 

 
3) Las donaciones, herencias y legados nacionales e internacionales, así como de gobiernos de 

países cooperantes. 
 
4) Los ingresos derivados de actos y servicios prestados. 
 

Para el aporte anual de Estado, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de sus 
dependencias competentes, será responsable de implementar y ejecutar las medidas y 
operaciones contables y financieras necesarias a fin de transferir en el menor tiempo posible, el 
aporte inicial y las asignaciones presupuestarias que se establezcan para que el Instituto de la 
Cultura Garífuna cumpla con sus objetivos. 

 
Del total del presupuesto del Instituto de la Cultura Garífuna, podrá destinarse para su 

funcionamiento hasta un veinticinco por ciento (25%). 
 

Artículo 5.   Estructura Administrativa.  La dirección, administración y supervisión del Instituto de 
la Cultura Garífuna, estará a cargo de los siguientes órganos: 

 
a) El Concejo de Administración 

 
b) La Dirección Ejecutiva y sus unidades de apoyo. 
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Artículo 6.  Del Concejo de Administración.  El Consejo de Administración será nombrado por la 
Gobernación del Departamento de Izabal, y estará integrado por:   
 
a) Un representante garífuna del Ministerio de Cultura y Deportes; 
 
b) Un representante garífuna del Ministerio de Educación en el Departamento de Izabal; 
 
c) Un representante garífuna de la Gobernación Departamental de Izabal; 
 
d) Un representante garífuna del Ministerio de Salud en el Departamento de Izabal; 
 
e) Un representante de cada una de las Organizaciones Garínagu, electos en sus asambleas 

internas debidamente convocadas para el efecto; 
 
f) Dos Representantes del Consejo de la Espiritualidad garífuna. 
 
g) Dos representantes garínagu de la tercera edad  
 

El Consejo de Administración celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias.  Las sesiones 
ordinarias se realizarán por lo menos dos veces al mes y las extraordinarias cuando sean 
convocadas.  El quórum del Consejo se constituye con la presencia del sesenta por ciento 
(60%) de sus integrantes para cada sesión.  Las resoluciones deben tomarse por la mayoría 
simple de los votos presentes, en caso de empate tiene doble voto quien la presida. 
 
 Los miembros del Consejo de Administración devengarán dietas que se fijarán en el 
reglamento correspondiente.  No se podrán celebrar más de tres sesiones remuneradas 
mensualmente.  Los miembros del Consejo de Administración durarán en sus cargos dos 
años, prorrogables por un periodo más. 
 
 Los miembros del Consejo de Administración elegirán, entre ellos los cargos que 
ocuparán, siendo éstos:  Presidente, Vicepresidente y Secretario.  La presidencia deberá ser 
ejercida por alguno de los representantes de las Organizaciones Garífunas. Se nombrarán 
miembros suplentes para cada uno de los representantes.  
  

Artículo 7.  Atribuciones del Concejo de Administración.  Son atribuciones del Consejo de 
Administración, las siguientes: 
 
a) Aprobar, modificar y evaluar los planes y programas anuales de trabajo; 

 
b) Gestionar las fuentes de recursos, tanto financieras como apoyo técnico que sean necesarias 

para el cumplimiento del plan de trabajo; 
 
c) Controlar debidamente los recursos asignados a los proyectos seleccionados; 
 
d) Aprobar los reglamentos y el manual de operaciones que sean necesarios para su 

funcionamiento; 
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e) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Instituto de la Cultura garífuna y sus 
modificaciones si las hubiere; 

 
f) Supervisar y aprobar la ejecución presupuestaria; 
 
g) Nombrar y remover al Director Ejecutivo y a los asesores cuando los hubiere; 
 
h) Aprobar la memoria de labores y remitirla para su información al Congreso de la República y 

al Organismo Ejecutivo; 
 
i) Emitir las normas del Régimen de Administración de Personal y de fijación de salarios del 

personal que sea contratado; 
 
j) Emitir, aprobar y modificar los reglamentos que, según la presente ley sean de su 

competencia; y en su caso, someter a donde corresponda aquellos que requieran ser 
emitidos por el Organismo Ejecutivo. 

 
Artículo 8.  De la Dirección Ejecutiva.  El Director Ejecutivo es nombrado por el Consejo de 
Administración por medio de un contrato anual prorrogable y tendrá a su cargo el manejo 
administrativo y financiero de la institución, de conformidad a las políticas, lineamiento y 
presupuestos aprobados por el Consejo de Administración.  
 

Para ser nombrado Director Ejecutivo se requiere: 
 

a) Pertenecer al grupo étnico garífuna, con capacidad honestidad y servicio social comunitario 
demostrado. 

 
 
 

b) Profesional Universitario. 
 
 

Artículo 9.  Atribuciones del Director Ejecutivo.  Son Atribuciones del Director Ejecutivo, las 
siguientes: 
 
a) Ejercer la representación legal del Instituto de la Cultura Garífuna; 

 
b) Participar en las reuniones del Consejo de Administración con voz pero sin voto; 
 
c) Ejecutar las resoluciones acordadas por el Consejo de Administración; 
 
d) Formular y someter a consideración del Consejo de Administración el Plan General de Trabajo 

de la institución y los presupuestos correspondientes. 
 
e) Suscribir los acuerdos, contratos y convenios de la institución. 
 
f) Ejercer la Dirección Administrativa del Instituto de la Cultura Garífuna 
 
g) Proponer al Consejo de Administración la contratación y remoción del personal necesario del 
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Instituto de la Cultura Garífuna. 
 
h) Planificar y ejecutar las actividades necesarias para la recaudación de fondos 

complementarios al aporte del Gobierno Central. 
 
i) Otras que le asigne el Consejo de Administración.  
 
 
Artículo 10.  Coordinación Institucional.  La Dirección Ejecutiva del Instituto de la Cultura 
Garífuna deberá coordinar en forma permanente las actividades relativas a programas y 
proyectos con los Ministerios de Estado, instituciones descentralizadas, autónomas y 
semiautónomas, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, a efecto de garantizar 
que no se dupliquen esfuerzos ni se desperdicien recursos. 
 
 
Artículo 11.  Dictámenes del Instituto de la Cultura Garífuna.   El Instituto de la Cultura Garífuna 
podrá emitir dictámenes y recomendaciones a los Organismos, Organos,  Instituciones, y demás 
dependencias del Estado, en los asuntos y disposiciones que afecten al Pueblo  Garífuna. 
 

 
Artículo 12.  Colaboración con el Instituto de la Cultura Garífuna.  Todas las dependencias del 
gobierno, instituciones descentralizadas, autónomas y semiautónomas prestarán su colaboración 
a las autoridades del Instituto de la Cultura Garífuna. 
 
 
Artículo 13.  Fiscalización.  El Instituto de la Cultura Garífuna deberá sujetarse al proceso de 
rendición de cuentas establecido por el artículo 241 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala.  Se faculta al Consejo de Administración para que pueda contratar los servicios de 
auditorias privadas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos, cuyo informe podrá 
adjuntarse a la liquidación presupuestaria presentada a la Contraloría General de Cuentas. 
 
 
Artículo 14.  Régimen de Administración de Personal.  El instituto de la Cultura Garífuna regirá 
las relaciones con sus trabajadores por el régimen de Administración de Personal que emita el 
consejo de Administración, conforme el artículo 108 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 
 
 
Artículo 15.   Transitorio.  El Instituto de la Cultura Garífuna gozará de un aporte inicial del 
Presupuesto del Estado, de… para su implementación, el inicio de la ejecución de sus programas y 
proyectos y para la conmemoración del Bicentenario de Presencia Garífuna en Guatemala.  Para 
el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas efectuará las operaciones presupuestarias y 
contables necesarias, para que, a más tardar, este monto esté totalmente adjudicado treinta días 
después de la vigencia de este decreto. 
 
 
Artículo 16.  Transitorio.    Se faculta al Consejo de Administración del Instituto de la Cultura 
Garífuna para que en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de su conformación, emita 
el reglamento interno de funcionamiento de la institución. 
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Artículo 17.  Transitorio.  La instalación del primer Consejo de Administración deberá realizarse 
durante los treinta (30) días siguientes a la vigencia de la presente ley. 
 
 
Artículo 18.  Vigencia.  El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de publicación en 
el diario oficial. 
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