
Por: Liz Escoto
 Por unanimidad, el plenario

de la Asamblea Nacional apro-
bó el pasado 29 de octubre la
Ley de declaración de la cultura
garífuna como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Nación.

 Esta ley fue dictaminada por
la Comisión de Educación, Cul-
tura, Deportes y Medios de Co-
municación Social en consulta
con la Comisión de Asuntos de
los Pueblos Indígenas, Afro-
descendientes y Regímenes
Autonómicos.

John Sambola fundó la co-
munidad de Orinoco, el más
grande asentamiento de garí-
funas en la región y cabecera
del territorio de esta etnia. En
la actualidad, se estiman cerca
de 3 mil 500 garífunas en dis-
tintas zonas del país. Bernarn
Ramos Colindres, garífuna de
la Comunidad de Orinoco, dijo
que además de Orinoco tienen
presencia en La Fe, San Vicen-
te y Bluefields, allí reside la
mayoría. Por otro lado, recono-
ció que con esta ley, otros pue-
blos indígenas se sentirán mo-
tivados a promover que su cul-
tura también sea reconocida
como patrimonio cultural de la

nación.
Es esta ley se declaró el 19

de noviembre de cada año Día
de la Cultura Garífuna, pues en
esta fecha conmemora la lle-
gada de los primeros garífunas
a nuestro país, provenientes de
la isla caribeña San Vicente,
lugar donde se originó esta ét-
nia. El diputado Arturo Valdez,
miembro de las comisiones de
Educación y de Asuntos de
Pueblos Indígenas, explicó que
esta celebración se desarrolla
durante una semana, en ese
período: realizan carreras de bo-
tes de vela; eligen a la reina garí-
funa, una entre jóvenes y otra
entre mujeres 60 años; toca mu-
sica garífuna el grupo hondure-
ño llamado Black Men Soul.

Por disposición de esta ley

se dispone que las acciones de
conservación, fomento y pro-
tección de esta cultura sean
realizadas según la legislación
referida a la protección del Pa-
trimonio Cultural de la Nación.

El diputado Wilfredo Na-
varro, miembro de la Comisión
de Producción, Economía y
Presupuesto, explicó que en
esta ley, se establece que del
presupuesto destinado para el
Instituto Nicaragüense de Cul-
tura para la promoción del pa-
trimonio cultural, se disponga
una partida especifica para los
programas dirigidos a la pro-
moción de la cultura garífuna.
Por otro lado, se dispone que
las alcaldías donde existan
miembros de esta etnia, los
Consejos Regionales Autóno-
mos de la Costa Caribe Norte
y Sur incluyan en sus progra-
mas el desarrollo y promoción
de la cultura garífuna su co-
mida, música, vestuario.

A la vez, se creó una comi-
sión interinstitucional para la
conservación, promoción y di-
vulgación de las expresiones
culturales e histórica de los ga-
rífunas

Wilfredo Navarro
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