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INTRODUCCIÓN 

Un requisito para que un servidor de la justicia pueda desarrollar los valores de la interculturalidad y 
contribuir a la conformación de la nación guatemalteca, es que conozca la realidad cultural del país; que 
la analice y valore; y que adopte actitudes y comportamientos tendientes a su desarrollo integral. Por 
ello esta introducción a la Etnografía de Guatemala propicia: 

• La exposición de los participantes de esta Escuela de Verano a los diversos 
              aspectos de la realidad cultural del país; 

• el análisis y comprensión de dicha realidad a través de las charlas, discusiones y 
              materiales de lectura y estudio; 

• la formación o fortalecimiento de actitudes y comportamientos de valoración de 
              la realidad cultural del país y la necesidad de contribuir a su desarrollo integral. 

En otras palabras, se hace necesario que los servidores de la justicia conozcan, comprendan y manejen 
adecuadamente tal información; que valoren positivamente la multiculturalidad del país; y que fortalezcan 
sus actitudes y comportamientos en pro de la interculturalidad, como medio para el desarrollo equilibrado 
e integral de Guatemala. 

Por tal razón, estos materiales de estudio y referencia han sido elaborado para: 

• proveer  a  los  servidores  de justicia  la  información  actualizada  sobre  las 
              condiciones culturales de Guatemala; 

• estimular su valoración positiva de la multiculturalidad del país; y 
• alimentar  su  disposición  al  trabajo  por  una nación   intercultural,  próspera, 

              pluralista y participativa para todos los guatemaltecos; 

Con tal propósito, incluyen una breve semblanza geográfica y demográfica del país, una descripción de 
las características lingüísticas, las culturas, la etnicidad y la estructura social del país. Concluye con una 
discusión sobre la multiculturalidad y la interculturalidad en Guatemala. A continuación se hace una 
breve descripción de los contenidos a abordar en cada capítulo. 
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1.   Breve semblanza del país: diversidad geográfica y distribución desigual de la 
población 

El territorio guatemalteco tiene una extensión de 108,889 kms2 (descontando Belice) en el cual se 
distinguen por lo menos siete regiones, en las que está distribuida desigualmente una población de 
alrededor de doce millones de habitantes. Además, esta población participa de una diversidad de 
idiomas y culturas; y de una situación étnica y una estructura social complejas. Estas notas se ocupan 
de seis aspectos de la realidad sociocultural del país: las regiones naturales del país y la distribución de 
la población en el territorio, la situación lingüística, las culturas, la etnicidad, la estructura social, y la 
multiculturalidad e interculturalidad. Estos aspectos se abordan en la siguiente forma: 

2. Situación lingüística: 

Como país multilingüe, Guatemala tiene 25 idiomas, de los cuales: 

• cinco idiomas tienen de 300,000 a un millón de hablantes cada uno (incluido el Español); 
• otros cinco tienen de 50 a 120,000 cada uno; 
• cuatro tienen de 20 a 49,000 cada uno; y, 
• once de ellos tienen menos de 20,000 hablantes cada uno. 

3. Las culturas 

Como país multicultural, Guatemala tiene una amplia gama de culturas, entre las cuales se encuentran: 

• en un extremo, comunidades recolectoras, silvícolas y agrícolas de subsistencia, con  alta  
dependencia  de  la  naturaleza,  baja  capacidad  tecnológica y  una organización social 
comparativamente simple, tradicionales; 

• en otro extremo, comunidades complejas, cosmopolitas, industriales, científicas y tecnológicas, 
es decir, modernas en sentido occidental; 

• y en medio, comunidades "folk", es decir, a medio camino entre la ruralidad y la urbanidad, 
entre la tradicionalidad y la modernidad 

Algunas de estas culturas son las siguientes: 

• culturas indígenas —algunas mayas; otras con elementos culturales del altiplano central 
mexicano y de la costa del golfo de México; una xinca, y todas con mezcla de elementos 
españoles); 

• cultura garífuna (mezcla de elementos culturales caribe, arawakos, africanos y europeos); y 
• culturas ladinas (metropolitanas y del interior: vieja, reciente y parda). 
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4. La complejidad étnica 
 
Como país étnicamente complejo, Guatemala: 
 

• tradicionalmente  ha  tenido   regiones   con  población   lingüística,   cultural  y racialmente   
heterogénea  pero   sin   fuertes   sentimientos   ni   expresiones   de etnicidad; y 

• regiones más homogéneas pero con focos de fuerte afirmación étnica. 
• En la última década, sin embargo, han proliferado las organizaciones locales y regionales que 

construyen, promueven y confrontan identidades y reclamos étnicos en el país. 

5. La estructura social en Guatemala 

Los investigadores sociales y culturales, como resultado de sus estudios, han elaborado esquemas de 
estructuras sociales comunitarias, regionales y nacionales; también han descrito los componentes que 
integran estas estructuras, sus interrelaciones y su dinámica. Aquí se presentan en forma esquemática 
y sintética los resultados de los principales estudios realizados al respecto. 

6. La muticulturalidad y la interculturalidad en Guatemala 

El término multiculturalidad se refiere al estado de cosas de un país que alberga en su interior 
diversas culturas, diversos grupos étnicos y diversidad de idiomas. Se pueden contar con los dedos de 
las manos los países del mundo que no son multiculturales; la gran mayoría, incluida Guatemala, lo 
son. 

Sin embargo, en muchos países multiculturales, las minorías dominantes no reconocen legal ni 
institucionalmente esa multiculturalidad, como estrategia para continuar monopolizando los derechos, 
los privilegios y el control. Fue así como nació, en círculos democráticos e instituciones internacionales 
de Derechos Humanos, un movimiento en pro de la multiculturalidad, tendiente a que los gobiernos que 
no habían reconocido la multiculturalidad de su país la reconocieran, y reconocieran también igualdad 
de derechos y oportunidades a todas las culturas y grupos étnicos del país. 

No obstante, el término multiculturalidad fue criticado, porque, según sus críticos, transmite la imagen 
de un país donde se reconoce la diversidad cultural, étnica y lingüística pero no se hace nada para que 
miembros de las diferentes culturales se interrelacionen y participen activamente en la conducción de 
los asuntos del país. Es decir, el reconocimiento deja intacto el monopolio que la minoría dominante 
mantiene de los derechos, privilegios y el control de los asuntos del país. Por estas razones, se 
propuso un nuevo concepto, el de interculturalidad, para substituir al de multiculturalidad. 

El actual movimiento de la interculturalidad promueve entonces no sólo el reconocimiento legal del 
carácter multicultural, multilingüe y multiétnico de un país, sino las reformas jurídicas, políticas, 
administrativas y económicas necesarias para asegurar la participación efectiva y decisiva de todas las 
culturas, conglomerados lingüísticos y étnicos en los diferentes escenarios de 
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la vida nacional, regional y local. Ello requiere, el respeto, la tolerancia, la valoración positiva de las 
diferencias culturales y de cada cultura en particular, la valoración positiva de la dignidad del ser 
humano en toda cultura, y la valoración positiva de la participación y conducción pluralista en los 
asuntos del país. 

En el último cuarto del siglo XX, en Guatemala se han dado pasos importantes en un tránsito hacia la 
interculturalidad (véase el Apéndice No.3). La Constitución de 1985 reconoció que Guatemala es una 
nación multicultural, multilingüe y multiétnica. Y se han realizado algunas reformas legales, 
administrativas, políticas, educativas para promover la participación de representantes de los diferentes 
conglomerados lingüísticos, culturas y sectores étnicos del país en los asuntos locales, regionales y 
nacionales. 

Pero también se requiere que la educación contribuya a la construcción de una nación guatemalteca 
donde se respete más y se valore positivamente las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas; a la 
construcción de una nación más justa, pluralista y participativa, tanto como más próspera y eficiente. 

Es la esperanza del autor que cada participante del Curso de Verano se compenetre de los conceptos y 
planteamientos aquí ofrecidos, los apropie y los aplique conciente y consistentemente como servidor de 
la justicia en Guatemala, y contribuya así a forjar un mejor presente y un mejor futuro para Guatemala. 

Danilo A. Palma Ramos* 
Guatemala, junio de 2004 

* El autor es Investigador Principal del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) de la 
Universidad Rafael Landívar, catedrático de Programas Doctorales y de Maestría en la Universidad de 
San Carlos y Francisco Marroquín, consultor de organismos nacionales e internacionales y autor de 
varios estudios y artículos antropológicos y sociológicos sobre Guatemala y Mesoamérica. Dirección e-
mail: dpalma@mail.url.edu.gt 
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1.   Breve semblanza de Guatemala 

1.1.      Las regiones del país 

Guatemala es la más septentrional de las repúblicas centroamericanas, situada entre los 13°45' y 17° 
12' de latitud norte y entre los 88° 13' y 92° 13' de longitud oeste. Colinda por el norte y el oeste con 
México; por el nor-oriente con Belice y el mar Caribe; por el oriente con Honduras; y por el sur-oriente 
con El Salvador. El Océano Pacífico limita su territorio por el sur. Su extensión territorial es de 108,889 
kms2 (descontado Belice) En el territorio del país se distinguen las siguientes regiones geográfico-
ecológicas, de norte a sur (Mapa 1): 

(1) Las tierras bajas del norte 

Están situadas en el litoral del mar Caribe y en la península de Yucatán. El departamento de Péten, las 
costas del departamento de Izabal y las partes más bajas del departamento de Alta Verapaz tanto -en 
su límite norte como en su porción oriental- están incluidos en esta región. Péten es considerado un 
territorio "en proceso de incorporación", en el cual las familias participan de la experiencia de adelantar 
fronteras en la selva y crear núcleos poblados. 

• La altitud promedio de Péten es menor de 200 m. snm. 
• Llueve nueve meses al año, con una precipitación pluvial promedio de 2000 mm, igual al 

promedio nacional. 
• La temperatura oscila entre 23 °C en los meses de noviembre-enero y 31°C en los meses de 

abril-agosto. 
• La inclinación del suelo en dirección al mar es casi nula, el drenaje pobre; los ríos prolongados, 

sinuosos, caudalosos, profundos y lentos. 
• El suelo es sedimentario profundo, con vocación forestal, generalmente poco apto para 

agricultura. En sus partes más altas (Dolores y San Luís) hay sabanas apropiadas para 
ganadería. 

• Tiene la mayor extensión territorial, la menor población departamental y la menor densidad de 
población del país. 

• En esta región se desarrollaron las principales ciudades-estado del Período Maya Clásico (300 
a 900 d.C). 

(2) Las montañas del norte 

Son generadas por la Sierra Madre, que constituye un nudo montañoso en la región fronteriza con 
México, de la cual se derivan dos ramales montañosos, uno norte y uno sur. El ramal del norte genera 
los Cuchumatanes al oeste del río Chixoy y las montañas de la Verapaz-Chamá al oriente del mismo; 
los departamentos de Huehuetenango, Quiche y Alta Verapaz están sobre esta cadena montañosa. En 
épocas paleozoicas, estas montañas estuvieron bajo el mar y hoy son región fosilífera. Desde tiempos 
pre-clásicos (1200 a.C. a 300 d.C), sobre estas montañas se han ubicado las denominadas "culturas 
indígenas de transición". Otrora regiones de refugio (época colonial, 1524-1821; y época independiente, 
1821 a 1959), más tarde zona de guerra (1960-1996), hoy día constituyen una zona de reconstrucción 
prioritaria 
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• Las altitudes máximas de los Cuchumatanes y de las montañas de la 

Verapaz-Chamá son 3,800 y 3,048 m. snm. respectivamente. 
• Llueve de mayo a octubre, con precipitaciones pluviales que oscilan entre 500 y 

6000 mm de promedio anual del lado de los Cuchumatanes. Del lado de Chamá 
la precipitación promedio anual oscila entre 2,000 y 4,000 mm. 

• Las temperaturas promedio anuales están relacionadas con las altitudes, * 
de 12 a 15 °C entre los 1900 y los 2,300 m snm; de 6 a 12° C entre los 2,300 y 
los 2,700 m snm; .de 3 a 6 °C entre los 2,700 y los 3,000 m snm; y de 2 a 3o C 
arriba de los 3,000 m snm. 

• Marcan la división de las aguas territoriales, hacia el norte la vertiente del Caribe 
y hacia el sur la vertiente del Pacífico. 

• Aunque hay variedad de suelos y climas en la región, los suelos 
sedimentarios predominan; su vocación es forestal y la deforestación para 
cultivo de granos básicos produce erosión progresiva y baja 
productividad. 

(3) El altiplano occidental 

El ramal sur que se desprende del nudo mencionado arriba atraviesa el país en dirección sur-oriente, el 
sistema Sierra Madre-Chuacús, generando los denominados altiplanos del país. Atravesados por tales 
montañas, se encuentran los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Solóla, 
Chimaltenango y Sacatepéquez, en el altiplano occidental. La mayoría de habitantes de este altiplano son 
indígenas, familias con escaso acceso a la tierra y a los medios de hacerla productiva, participantes del 
sistema latí-minifundio y trabajadores agrícolas estacionales en las fincas de la bocacosta y la costa sur. 

• Las altitudes de los departamentos indicados oscilan entre los 1800 y los 3000 m 
snm... 

• Llueve seis o siete meses al año; las precipitaciones pluviales oscilan entre los 
1000 y los 4000 mm de promedio anual. 

• La temperatura oscila entre los 12 y los 6 ° C, promedio anual 
• El relieve es irregular, con climas templados, semifríos y fríos. 
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• El suelo es del tipo altiplano, diferenciado en volcánico, metamórfico y 

sedimentario (que conjuntamente con el altiplano oriental constituyen una cuarta 
parte del territorio nacional), con vocación forestal pero sometido a deforestación 
para cultivo de granos básicos; y en proceso acelerado de erosión. 

• Tiene la mayor densidad de población después del área metropolitana 
• La propiedad agraria está atomizada al máximo y su productividad agrícola es 

baja, insuficiente para producir el alimento de todo el año de las familias que lo 
habitan, lo cual les obliga a emigrar estacionalmente en busca de empleo e 
ingresos. 

(4) El altiplano oriental 

La sierra madre, proveniente del altiplano nor-occidental, se continúa con el sistema Chuacús, 
atravesando los departamentos de Guatemala, Baja Verapaz, El Progreso, Jalapa, Zacapa, Chiquimula 
y parte norte de Jutiapa y Santa Rosa. Genera así los altiplanos central -ocupado por la región 
metropolitana- y oriental. La mayoría de la población del altiplano oriental es ladina, excepto en los 
municipios de Jocotán, Camotán y Olopa (de Chiquimula), donde se asientan los Chorti'; y San Luís 
Jilotepeque (de Jalapa), donde se asientan los Poqomam. Aunque tiene explotaciones agrícolas y 
pecuarias de gran tamaño, en valles irrigados por ríos como el Motagua, Los Esclavos, Ostúa y Paz, con 
gran productividad, sus suelos son poco fértiles y con pobre irrigación, habitados por familias campesinas 
en estado de pobreza y pobreza extrema. 

• La altitudes de los departamentos van desde 185 m snm en Zacapa hasta los 1,400 m snm en 
               Jalapa. 

• Llueve unos cinco meses al año, con una precipitación pluvial promedio de 1000 a 2000 mm 
              promedio anual; inferior al promedio anual. 

• La temperatura oscila de 18 a 23° C, en las partes más altas (Jalapa y Chiquimula) y 24 a 32° 
             C, en las partes más bajas (Zacapa, El Progreso, Santa Rosa, Jutiapa) 

• Los ríos son de largo recorrido, poco profundos y poco caudalosos. 
• El suelo es del tipo altiplano diferenciado en volcánico, metamórfico y sedimentario (que 

              conjuntamente con el altiplano occidental constituyen una cuarta parte del territorio nacional) en 
             sus partes altas, con vocación forestal pero sometido a deforestación para cultivo de granos 
              básicos; y en proceso acelerado de erosión. 

• En valles fluviales o zonas de riego florecen haciendas ganaderas o proyectos de exportación 
de frutas tropicales (melón) y artículos suntuarios (espárrago, uva). 

• Tiene la menor densidad de población después de las tierras bajas del norte. 
• Aparte de las haciendas ganaderas y los proyectos agroexportadores, la propiedad agraria está 

atomizada y su productividad agrícola es baja, también insuficiente para producir el alimento de 
todo el año de las familias que lo habitan, lo cual les obliga a emigrar estacionalmente en busca 
de empleo e ingresos. 
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(5) La región metropolitana 

En medio de los dos altiplanos se encuentra la región metropolitana de la ciudad de Guatemala, la cual 
concentra al 20 por ciento de la población del país. Es asiento de la clase alta, gran parte de la clase media 
y la principal concentración urbana de trabajadores manuales y de servicios. Exhibe los contrastes y 
desigualdades sociales típicas de las capitales de los países en vías de desarrollo: áreas suntuarias, 
burocracias, un crecimiento macrocefálico, asentamientos precarios (áreas urbano-marginales) y 
agrupaciones de desarraigados (maras). 

- La altitud de la capital es de 1,499 m. snm. 
- Llueve aproximadamente seis meses al año, con una precipitación pluvial 

promedio de 2000 mm anuales 
- La temperatura oscila entre 20 y 25° C, 
- Concentra al 25 por ciento de la población del país 
- Tiene la mayor densidad de población del país 
- En esta región se desarrollaron los centros urbanos principales del período pre-

clásico Maya Clásico (1,200 a.C. a 300 d.C). 

(6) La cadena volcánica y la bocacosta: 

Ambos altiplanos están limitados, al sur, por la cadena de treinta y tres volcanes que atraviesa el país de 
occidente a oriente, paralela a la costa sur. Estos volcanes se ubican en la parte sur de los departamentos 
de San Marcos, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Guatemala; y en la parte norte de los departamentos de 
Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. 

Las faldas volcánicas, al lado sur, constituyen la región denominada bocacosta o piamonte cafetalero, 
que se encuentra en los departamentos mencionados. En esta región, así como en las montañas norteñas 
al este del río Chixoy, se encuentran las fincas productoras de café y cardamomo. Las poblaciones 
indígena y ladina al lado occidental, y ladina al lado oriental, proveen la fuerza de trabajo de estas 
áreas productivas. 

• En esta región, los conos volcánicos más altos tienen más de 4,000 m. snm; del lado de la 
frontera con México la altitud es de unos 3,000 m snm, de la cual desciende a unos 600 m snm 
del lado de la frontera con El Salvador; el     borde sur de la bocacosta está a unos 200 m snm. 

• Llueve aproximadamente siete meses al año, con una precipitación pluvial que oscila entre los 
2,000 y los 5,000 mm anuales. 

• La temperatura desciende de unos 6o C, a 3,000 m snm, a unos 24 °C a 600 m snm. En los 
conos volcánicos más altos, la temperatura puede ser     de 1 a 2 ° C. 

• Del lado sur de las faldas volcánicas, la inclinación del suelo en dirección al mar es la mayor del 
país; los ríos son de cursos cortos; caudalosos, turbulentos y rápidos en época de lluvias; 
reducidos en época seca. 

• Los suelos son volcánicos, sumamente fértiles para cultivo de cualquier producto: arriba de los 
3,000 m snm hay bosques de coniferas. 

• Ha sido una de las principales regiones cafetaleras del país, concentrándose la tierra en grandes 
plantaciones y pocos propietarios. 
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(7) La planicie costera del sur 

Entre esta bocacosta y las aguas del Océano Pacífico se extiende la franja costera del sur, que incluye 
la parte sur de los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y 
Jutiapa. En esta región se encuentran las grandes haciendas ganaderas y azucareras del país. Su 
población, no-indígena al lado oriental y mixto al lado occidental, conjuntamente con los voluntarios que 
bajan de los altiplanos y las montañas del norte, proveen la fuerza de trabajo de las haciendas y 
plantaciones. 

• La mayor altitud de este región es de 200 m snm 
• Llueve aproximadamente seis meses al año, con una precipitación pluvial promedio de 2000 mm 

anuales, igual al promedio nacional. 
• La temperatura oscila entre los 23° y los 32 ° C. 
• Los ríos, caudalosos en época de lluvias, inundan las regiones planas de la costa en época de 

huracanes (agosto, septiembre); son poco profundos y lentos en época seca 
• Un componente principal del suelo es el aluvión traído por los ríos que descienden de los 

altiplanos y la boca-costa, por lo que es muy apto para agricultura, la ganadería y otras 
actividades. 

• La tierra está concentrada en grandes haciendas y plantaciones, y la propiedad de la misma 
concentrada en pocas manos. 

• Se produce ganado, azúcar, hule, cardamomo, frutas tropicales, etc. 

Tiene importancia tomar en cuenta la diversidad de condiciones geográficas, al considerar las condiciones 
de vida de los habitantes del país, sobre todo a nivel de políticas estatales para promover su 
mejoramiento socioeconómico. 

1.2. La población del país 

(1) Datos totales de la población del país 

Al momento de elaborar los cómputos de esta sección (julio de 2003), se cuenta con los resultados 
preliminares del Censo del año 2002, que no incluyen cifras de población urbana y rural, masculina y 
femenina, PEA y población ocupada por ramo de actividad. Por tal razón se siguen utilizando datos del 
Cenco de 1994 para estos rubros. Según el informe de resultados del censo de 2002, Guatemala tuvo ese 
año 11, 237,196 habitantes. Las cifras del Censo de 1994 indican que alrededor del 49.3 por ciento de la 
población del país es masculina y 50.7 por ciento es femenina. 35.0 por ciento de la población es urbana 
y 65.0 por ciento es rural. 42.8 por ciento de la población es indígena y 57.2 por ciento no-indígena. 

(2) Población del país por región y departamento: 
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Cuadro No. 1 
Población de Guatemala, total, por región 

por departamento, en cifras absolutas y relativas (2002). 

Región Departamento Población Subtotal Por 
Regional Ciento 

I. Metropolitana: 
Guatemala 2,541,581 22.6 

II. Nor-central: 
BajaVerapaz 215,915 
Alta Verapaz 776,246 

992,161 8.8 
III. Nor-oriental: 

El Progreso 139,490 
Izabal 314,306 
Zacapa 200,167 
Chiquimula 302,485 

956,448 8.5 
IV. Sur-oriental: 

Santa Rosa 301,370 
Jalapa 242,926 
Jutiapa 389,085 

933,381 8.3 
V. Sur-central: 

Sacatepéquez 248,019 
Chimaltenango 446,133 
Escuintla 538,746 

1,232,898 11.0 
VI.Sur-occidental: 

Solóla 307,661 
Totonicapán 339,254 
Quetzaltenango 624,716 
Suchitepéquez 403,945 
Retalhuleu 241,411 
San Marcos 794,951 

2,711,938 24.1 
VIL Nor-occidental: 

Huehuetenango 846,544 
Quiche 655,510 

1,502,054 13.3 

VIII. Norte: Peten 366,735 3.4 

III. Nor-oriental: 

IV. Sur-oriental: 

V. Sur-central: 

VI.Sur-occidental: 

VIL Nor-occidental: 

VIII. Norte: 

El Progreso 
Izabal 
Zacapa 
Chiquimula 

Santa Rosa 
Jalapa 
Jutiapa 

Sacatepéquez 
Chimaltenango 
Escuintla 

Solóla 
Totonicapán 
Quetzaltenango 
Suchitepéquez 
Retalhuleu 
San Marcos 

Huehuetenango 
Quiche 

Peten 

139,490 
314,306 
200,167 
302,485 

301,370 
242,926 
389,085 

248,019 
446,133 
538,746 

307,661 
339,254 
624,716 
403,945 
241,411 
794,951 

846,544 
655,510 

366,735 

992,161 

956,448 

933,381 

1,232,898 

2,711,938 

1,502,054 

8.8 

8.5 

8.3 

11.0 

24.1 

13.3 

3.4 

Total República: 11,237,196 100.0 
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(3) Distribución geográfica de la población urbana y la población rural 

El censo de 1994 incluye en el área urbana a todo poblado oficialmente reconocido como ciudad, 
villa o pueblo (cabeceras departamentales y municipales), e indica que el 35.0 por ciento de la 
población del país habita en dichos poblados. Además de la metrópoli (ciudad capital), Guatemala 
tiene 21 ciudades que son cabeceras departamentales y más de 300 cabeceras municipales que son 
pueblos y villas. Los centros urbanos más importantes de países como Guatemala, sin embargo, 
son las capitales. El cuadro siguiente muestra la situación con respecto a las regiones y 
departamentos (Mapa 2): 

Cuadro No. 2 
Por cientos de población urbana y rural en 

los departamentos de Guatemala, 1994 

Región Departamento Por cientos de Población 
Urbana Rural 

I. Metropolitana: 
Guatemala 70.9 29.1 

II. Nor-central: 
Baja Verapaz 20.5 79.5 
AltaVerapaz 15.8 84.2 

III. Nor-oriental: 
El Progreso 26.6 75.4 
Izabal 19.8 81.2 
Zacapa 28.6 71.4 
Chíquimula 25.3 74.4 

IV. Sur-oriental: 
Santa Rosa 24.0 76.0 
Jalapa 27.3 72.7 
Jutiapa 20.3 79.7 

V. Sur-central: 
Sacatepéquez 70.5 29.5 
Chimaltenango 41.6 58.4 
Escuintla 37.1 62.9 

VI.Sur-occidental: 
Solóla 33.2 67.8 
Totonicapán 10.7 89.3 
Quetzaltenango 39.8 61.2 
Suchitepéquez 70.5 29.5 
Retalhuleu 27.7 72.3 
San Marcos 13.0 87.0 

VIL Nor-occidental: 
Huehuetenango 14.6 85.4 
Quiche 15.1 84.9 

VIII. Norte: Peten 26.7 73.3 
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Los dos departamentos cuya cabecera han sido asiento de la capital del país, Sacatepéquez (cabecera 
la Antigua Guatemala) y Guatemala (cabecera la Nueva Guatemala), tienen población urbana 
mayoritaria, mayor del 70 por ciento. Aparecen luego Chimaltenango y Quetzaltenango con un 40-50 
por ciento de población urbana. En el intervalo de 30-40 por ciento de población urbana aparecen 
Suchitepéquez, Escuintla y Solóla, los primeros dos de la costa sur y el tercero alrededor del Lago de 
Atitlán. En el intervalo de 20-30 por ciento, se encuentran El Progreso, Santa Rosa, Zacapa, 
Chiquimula, Jutiapa y Jalapa, es decir los departamentos que albergan a los ladinos (viejos, pardos y 
parte de los nuevos) del oriente del país; incluye, además a Baja Verapaz, en el centro, a Retalhuleu 
en la costa sur y a Peten en las tierras bajas del norte. 

El resto de departamentos, San Marcos, Huehuetenango, Quiche, Totonicapán, Alta Verapaz e Izabal, 
que albergan a tres de las comunidades lingüísticas mayas mayoritarias —Mam, K'iche' y Q'eqchi'— y 
a otras once comunidades lingüísticas mayas con menor número de hablantes —Popti', Chuj, 
Qanjob'al, Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Teko, Sipakapense, Ixil, Sakapulteko, Uspanteko— tienen 
menos del 20 por ciento de población urbana. Izabal alberga además a los Garinagu (Caribe-
Arawakos). 

No obstante que hay población y poblados urbanos por todo el país, el área metropolitana de la capital 
absorbe el 44.1 por ciento de la población urbana total; el 55.9 por ciento restante se encuentra en las 
cabeceras departamentales y municipales. Uno de los factores más importantes de tal situación 
probablemente sea el que Guatemala concentra la demanda y oferta de empleo calificado y 
especializado más alta del país y los servicios públicos que faltan en el interior del mismo. Ello explica 
el constante flujo migratorio de todos los puntos del país hacia la capital. 

(4) Ocupaciones de la población urbana 

Cuadro No. 3 Población urbana, por ocupación y sexo, en cifras 
relativas (1994). 

Actividad: Población Urbana Ocupada: 
Hombres        Mujeres 

_______________________________________ (%) ____________ (%} _____  

1. Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca 24.50 4.43 

2. Explotación de minas y 
canteras 0.19 0.06 

3. Industria manufacturera, 
textil y alimenticia 23.61 15.01 

4. Electricidad, gas y agua 1.00 0.38 
5. Construcción 10.40 0.70 
6. Comercio por mayor y 

menor, restaurantes y 
hoteles 13.77 22.73 

7. Transporte, almacena 
miento y comunicaciones 7.90 2.68 
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8. Seguros, bienes raíces, servicios a empresas y establecimientos finan-

cieros 5.74 8.14 
9. Administración pública 

y defensa 6.82 7.34 
10. Enseñanza 1.12 3.22 
11. Servicios comunales, 

sociales y personales 4.15 33.99 
12. Organizaciones extraterritoriales 0.23 0.43 
13. No especificada 0.57 0.89 

Totales 100.00 100.00 

Las actividades agropecuarias y silvícolas, la industria manufacturera, el comercio, la construcción, los 
servicios comunitarios, las ocupaciones domésticas y el estudio, son las principales actividades de la 
población urbana del país. Cinco actividades absorben el 87.21 por ciento de la población femenina 
urbana económicamente activa y constituyen su perfil ocupacional: los servicios comunitarios y 
personales; el comercio, los restaurantes y la hotelería; la industria manufacturera, textil y de alimentos; los 
bienes raíces, seguros, servicios a empresas y finanzas; y la administración pública. 

Con respecto a la población no-económicamente activa (PNA) urbana, ésta constituye el 26.2 % de la 
población urbana total del país. El 32.15 por ciento de la PNA urbana es masculino y el 67.85 por ciento 
es femenino. Del total de PNA urbana, el 76.26 por ciento de la masculina y el 34.2 por ciento de la 
femenina se dedica a los estudios; y el once por ciento de la masculina y el 63.4 por ciento de la femenina 
se dedica a actividades domésticas. Poco más de uno por ciento de las mujeres y el ocho por ciento de los 
hombres de esta categoría demográfica son jubilados o pensionados. 

(5) Ocupaciones de la población rural 

Cuadro No. 4 
Población rural, por ocupación y sexo, en cifras relativas (1994). 

Actividad: Población Rural Ocupada: 
Hombres Mujeres 

_________________________________________ (%) ______________ m_____________  

1. Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca 78.69 41.58 

2. Explotación de minas y 
canteras 0.20 0.10 

3. Industria manufacturera, 
textil y alimenticia 7.53 11.11 
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4. Electricidad, gas y agua 0.22 0.15 
5. Construcción 5.23 0.64 
6. Comercio por mayor y 

menor, restaurantes y 
  hoteles 3.59 15.48 

7.   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.75 0.99 
8.   Seguros, bienes raíces, servicios a empresas  
      y establecimientos financieros 0.56 1.97 
9.    Administración pública 

            y defensa 1.39 2.12 
10. Enseñanza 0.10 0.86 
11. Servicios comunales, 

 sociales y personales 0.66 24.55 
12. Organizaciones extraterritoriales 0.02 0.12 
13. No especificada 0.06 0.33 

                                                                                           -------------------------------------------- 

100.00 100.00 

Las cuatro actividades económicas que absorben el 92.72 por ciento de la población femenina rural 
(económicamente activa) son: la agricultura y silvicultura; los servicios comunitarios y personales; el 
comercio; y la industria textil, manufacturera y alimentaria. Entre los hombres, éstas son también las 
actividades más importantes. 

Según estas cifras, menos de la mitad de la población de mujeres económicamente activas del área rural 
dependen de la agricultura, una cuarta parte del total de la misma depende de los servicios sociales, una 
sexta parte del total depende del comercio indicado y una décima parte del total depende de la 
manufactura. En términos demográficos, la agricultura continúa teniendo para las mujeres del área rural 
del país el doble de importancia que los servicios, el triple que el comercio y el cuadruplo que la 
manufactura. 

Es importante también comparar la situación de las mujeres con la de los hombres dentro de la categoría 
poblacional rural no-económicamente activa de siete años y más de edad. El 78.24 por ciento de dichas 
mujeres y el 17.22 por ciento de los hombres en la misma categoría poblacional se dedican a oficios 
domésticos; el 20.25 por ciento de las mujeres y el 66.92 por ciento de los hombres se dedican a los 
estudios; menos del 1.0 por ciento de las mujeres y el 5.0 por ciento de los hombres son jubilados o 
pensionados. 
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2. La situación lingüística de Guatemala 

2.1. ¿Idiomas, lenguas o dialectos de Guatemala? 

La Constitución Política de la República decretada en 1985, artículo 143, establece que "el idioma 
oficial de Guatemala es el Español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la 
Nación". El español es un idioma, pero ¿las "lenguas vernáculas" son también idiomas? Los expertos 
explican que: 

(1) "Lengua" es el nombre genérico de los sistemas de palabras - habladas, escritas o grabadas- 
que los seres humanos utilizan para su comunicación natural y en este sentido el español también 
es una lengua. 

(2) Se le llama "idioma" a una lengua cuya gramática ya ha sido parcial o totalmente estudiada; este 
es el caso de las lenguas vernáculas de Guatemala: a las lenguas Mayas, el Xinca y el Garífuna, 
llamadas también "lenguas indígenas de Guatemala" ya se les ha estudiado su gramática, a unas 
totalmente, a otras parcialmente. Por tal razón, se les debe reconocer como "idiomas". 

(3) Algunas personas que carecen de información o conocimientos lingüísticos quieren llamar 
"dialectos" a los idiomas vernáculos de Guatemala, pero los dialectos son variantes internas de cada 
idioma. Por ejemplo, el idioma Español tiene varios dialectos en Guatemala, algunos entre sectores 
populares de la capital y otros en comunidades del oriente del país. Igualmente, los idiomas indígenas 
tienen dos o más dialectos cada uno. Por ejemplo, el Kaqchikel, tiene unos nueve dialectos. Las 
personas que hablan dialectos vecinos se entienden mejor entre sí que las que hablan dialectos 
distantes. 

Las lenguas vernáculas tienen una historia, una vitalidad actual, una homogeneidad y algunas de ellas 
empiezan a adquirir también estandarización, es decir, una forma escrita y una literatura. Pero la 
estandarización también depende de los usos que tiene el idioma vernáculo en los asuntos de la vida 
diaria. Un examen del caso del idioma K'iche' (Henne, 1985) muestra que el ámbito de uso de los 
idiomas indígenas de Guatemala se ha restringido tradicionalmente a la esfera familiar y, en menor 
grado, a la esfera comunitaria. La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMAG, entidad 
autónoma que opera legalmente desde 1990) y la Dirección General de Educación Bilingüe (DIGEBI, 
antiguo PRONEBI) han contribuido a la ampliación del ámbito de uso de los idiomas indígenas, al 
traducir la Constitución Política de la República y elaborar materiales educativos de uso escolar en los 
idiomas K'iche', Mam, Kaqchikel y Q'eqchi', los cuatro idiomas mayas con mayor número de hablantes 
en el país, y otros. 

(4) Actualmente, la ALMAG reconoce 22 idiomas mayas en el país, cuyos nombres y escritura en 
el alfabeto maya oficial son los siguientes: Achí, Akateko, Awakateko, Ch'orti', Chuj, Itzaj, Ixil, 
Kaqchikel, K'iche', Mam, Mopan, Popti', Poqomchi', Poqomam, Q'anjob'al, Q'eqchi', Sakapulteko, 
Sipakapense, Teko, Tz'utujil, Uspanteko y Chalchiteko. Los 22 idiomas corresponden a 8 
grupos o complejos, que se vinculan a 5 ramas que se desprenden de 2 divisiones del Proto-Maya, 
según la taxonomía de Kauffman (1976). El Chalchiteko se ubicaría en esta taxonomía en la rama 
Mam, grupo/complejo Ixil. 
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(5) Además de los idiomas mayas, se reconoce en el país a los idiomas Garífuna y Xinka. El Garífuna 
pertenece a la familia Arawaka de las Antillas y tiene fuerte influencia de los idiomas Caribe y Arawako de 
la América del Sur; el primero en el habla de los hombres y el segundo en el habla de las mujeres. Además 
tiene influencia de varios idiomas europeos, incluyendo el francés, el inglés y el español. Con respecto al 
Xinka, actualmente se discute su filiación lingüística; algunos autores lo clasifican como un idioma Nahuat 
(Cojtí, 1992:23) y otros han encontrado elementos comunes con un idioma polinésico. Se tienen 
entonces 24 idiomas indígenas y el español. 

2.2. Número de hablantes de los idiomas del país 

Los expertos han elaboradas estimaciones del número de hablantes de los idiomas indicados. 

Cuadro No. 6 
Cifras absolutas y relativas de hablantes de los 

idiomas indígenas de Guatemala 
 

Estimaciones No. Idioma 

1984 1997 Por ciento 
1997 

1 K'iche' 925,000 1,341.348 31.5 

2 Mam 688,500 998,398 23.4 

 Cachiquel 405,000 587,293 13.7 

4 Q'eqchi' 361,000 523,488 12.2 

5 Q'anjob'al 102,000 147,910 3.4 

6 Tz'utujil 80,000 116,008 2.7 

7 Ixil 71,000 102,957 2.4 

8 Ch'orti' 52,000 75,405 1.7 

9 Poqonchi' 50,000 72,505 1.7 

10 Popti' 32,000 46,403 1.0 

11 Poqomam 31,000 44,953 1.0 

12 Chuj 29,000 42,053 0.9 

13 Sakapulteko 21,000 30,452 0.7 

14 Akateko 18,000 26,101 0.6 
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Cuadro No. 6 
Cifras absolutas y relativas de 

hablantes de los idiomas indígenas de 
Guatemala 

 

Estimaciones No. Idioma 

1984 1997 Por ciento 
1997 

1 K'iche' 925,000 1,341.348 31.5 

2 Mam 688,500 998,398 23.4 

 Cachiquel 405,000 587,293 13.7 

4 Q'eqchi' 361,000 523,488 12.2 

5 Q'anjob'al 102,000 147,910 3.4 

6 Tz'utujil 80,000 116,008 2.7 

7 Ixil 71,000 102,957 2.4 

8 Ch'orti' 52,000 75,405 1.7 

9 Poqonchi' 50,000 72,505 1.7 

10 Popti' 32,000 46,403 1.0 

11 Poqomam 31,000 44,953 1.0 

12 Chuj 29,000 42,053 0.9 

13 Sakapulteko 21,000 30,452 0.7 

14 Akateko 18,000 26,101 0.6 

www.cifantigua.org.gt



15 Awakateko 16,000 23,201 0.5 
16 Achí 15,617 22,646 0.5 

17 Garífuna 15,000 21,751 0.5 

18 Teko 7,000 10,150 0.2 

19 Mopan 5,000 7,250 0.1 

20 Xinka 5,000 7,250 0.1 

21 Sipakapeño 3,000 4,350 0.1 

22 Uspanteko 2,000 2,900 0.08 

23 Itzaj 650 942 0.04 

 Totales 2,934,767 4,257,721 99.99 

El conflicto armado interno (1960-1996) en el país causó la emigración de alrededor de 50,000 hablantes de los 
idiomas Q'anjob'al, Mam, Chuj, Poptí y K'iche' hacia territorios vecinos de México. Para junio de 1997, sin 
embargo, habían retornado cerca de 34,000 de los refugiados, y el retorno continuó en los años subsiguientes, por 
lo que las poblaciones de las regiones lingüísticas tienden a recuperarse. 

El censo oficial de Guatemala de 2002 indica que la población total de Guatemala para ese año fue de 11, 
237,196 habitantes. Si los hablantes de las lenguas indígenas del país (mayas, xinka y garífuna) constituyen 
alrededor del 47 por ciento de la población, su número ascendería a más de cinco millones de personas. 

2.3. Áreas y comunidades lingüísticas del país (Mapa 3): 

(1) Las áreas lingüísticas más extensas corresponden a los cuatro idiomas que cuentan con mayor número de 
hablantes: K'iche', Mam, Kaqchikel y Q'eqchi' (de trescientos cincuenta mil a más de un millón de hablantes en 
cada una, según las proyecciones). 

La región K'iche' comprende 71 municipios (separando dos municipios que hablan Achí); cubre el sur del 
departamento de Quiche, todo el departamento de Totonicapán, el oriente del departamento de 
Quetzaltenango y un corredor sobre el departamento de Solóla hasta las orillas del Lago de Atitlán. 

La región Mam ocupa 56 municipios en el departamento de Huehuetenango y todo el departamento de San 
Marcos, sobre la frontera con México, y el departamento de Solóla al occidente del Lago de Atitlán. 

La región Kaqchikel ocupa 47 municipios en el oriente del departamento de Solóla, los departamentos de 
Chimaltenango y Sacatepéquez completos, y las porciones norte y occidental 
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del departamento de Guatemala; penetra también al departamento de Baja Verapaz por una cuña del sur. 

La región Q'eqchi' comprende catorce municipios, desde el nor-oriente del departamento de Quiche, todo el 
departamento de Alta Verapaz, el norte del departamento de Izabal, la mitad sur del extenso departamento 
de Peten, dejando incluida a la región Mopan; y se ha extendido sobre el Distrito de Toledo en el sur de 
Belice. 

(2) En un segundo grupo se encuentran los idiomas Q'anjob'al, Tz'utujil, Ixil, Ch'orti' y Poqomchi' (con 50,000 
a menos de 120,000 hablantes, cada uno) que ocupan territorios menos extensos. El Q'anjobal ocupa cuatro 
municipios contiguos dentro del departamento de Huehuetenango. El Tz'utujil se extiende sobre seis 
municipios del sur del departamento de Solóla y uno del departamento de Suchitepéquez. El Ixil comprende 
tres municipios del norte del departamento de Quiche. El Ch'orti' ocupa cinco municipios del oriente del 
departamento de Chiquimula, sobre la frontera con Honduras. El Poqomchi' se encuentra en seis municipios 
del sur de Alta Verapaz y uno del norte de Baja Verapaz. 

(3) Un tercer grupo comprende a los idiomas Poptí, Poqomam, Chuj y Sakapulteko (con 20,000 a 49,000 
hablantes, cada uno). El Poptí, antes llamado Jacalteco, se habla en seis municipios del departamento de 
Huehuetenango, sobre la frontera con México; también se habla en municipios mexicanos contiguos. El 
Poqomam se encuentra en tres municipios del departamento de Jalapa (Poqomam Oriental), dos municipios 
del departamento de Guatemala (Poqomam Central) y un municipio del departamento de Escuintla 
(Poqomam Sur). El Chuj comprende tres municipios del centro del departamento de Huehuetenango y el 
Sakapulteko se habla solamente en el municipio de Sacapulas, del departamento de Quiche. 

(4) Por último, el grupo que incluye a los idiomas Akateko, Awakateko, Achí, Garífuna, Teko, Mopan, Xinka, 
Sipakapense, Uspanteko, Itzaj y Chalchiteko (con menos de 20,000 hablantes, cada uno). El Akateko se 
habla en dos municipios, el Awakateko en un municipio y el Teko en dos municipios, todos en el 
departamento de Huehuetenango. El Teko se habla, además, en dos municipios mexicanos contiguos. El 
Achí se habla en por lo menos dos municipios de Baja Verapaz (Cubulco y Rabinal) pero hay grupos de 
familias que también lo hablan en otros municipios adyacentes. El Garífuna se habla en Livingston, municipio 
costero del departamento de Izabal. El Mopan se habla en cuatro municipios del sur del departamento de 
Peten y el Itzaj en seis municipios, en el norte del mismo departamento. El Sipakapense se habla en el 
municipio de Sipacapa, en el departamento de San Marcos; el Uspanteko en el municipio de Uspantán, en el 
departamento de Quiche; el Xinka en dos municipios de la costa del departamento de Santa Rosa y el 
Chalchiteko en Chalchitán, comunidad vecina de Aguacatán (Huehuetenango). (ver listados de municipios 
donde se habla cada idioma en el Apéndice No. 1, listados de municipios de cada departamento en el 
Apéndice No. 2 y la ubicación de cada municipio en el Mapa 2). 

2.4. El bilingüismo en Guatemala y los cambios generacionales 

El Español se habla en todas las comunidades del país, especialmente en las áreas urbanas: metropolitana, 
cabeceras departamentales y municipales, y establecimientos públicos de aldeas y caseríos. El nivel de 
bilingüismo Español-Maya varía de una región a otra del país, pero en general aumenta en dirección a los 
centros urbanos indicados. El bilingüismo es mayor entre los 

 

 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 
 
 
hombres que entre las mujeres, y mayor entre los jóvenes que entre los adultos. Aunque el idioma 
oficial del sistema educativo nacional ha sido tradicionalmente el Español, actualmente la Dirección 
General de Educación Bilingüe (D1GEBI) ofrece educación pre-primaria y primaria bilingüe en los 
cuatro idiomas mayas mayoritarios: K'iche', Mam, Kaqchikel y Q'eqchi' en las regiones 
correspondientes. 

Ciertos casos de abandono de la lengua indígena de los padres por parte de jóvenes de ambos sexos 
ocurre en todas las regiones; sin embargo, parece ser más notable en las áreas Ch'ortí, Poqomam, 
Itzaj y Xinka, por ser minoritarias, aunque podría ser frecuente en todas las regiones. No obstante, el 
auge de los movimientos indigenistas, la ampliación de los programas de educación bilingüe (maya-
español) y el reconocimiento oficial a las lenguas indígenas pueden tener un efecto de recuperación de 
hablantes en algunas de estas lenguas. 

Apéndice No. 1 

Idiomas mayas de Guatemala: departamentos y municipios donde se hablan 

Idioma   Número de 
municipios   Departamentos 

Ubicación 
Municipios 

 
K'iche' 71 Solóla 

Totonicapán 

Nahualá 
Santa Lucía Utatlán 
Santa María Visitación 
(parte) 
Santa Catarina Ixtahuacán 
Santa Clara La Laguna 

Totonicapán 
San Cristóbal Totonicapán 
San Francisco El Alto 
San Andrés Xecul 
Momostenango 
Santa María Chiquimula 
Santa Lucía La Reforma 
San Bartolo 

 
Quetzaltenango Quetzaltenango 

Salcajá 
Olintepeque 
San Carlos Sija 
Sibilia 
San Mateo 
Almolonga 
Cantel 
Zunil 
San Francisco La Unión 
El Palmar 
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LAS AUTORIDADES EN LAS COMUNIDADES MAYAS 
ACTUALES 

1. Las a u t o r i d a d e s  

Como resultado de los procesos adaptativos y los sincretismos, en las comunidades Ixil, K'iche' y Mam 
coexisten dos grupos de autoridades locales: las de la estructura oficial y las de la tradicional. En 
algunos casos los dos grupos de autoridades actúan separados, conforme a sus propias funciones; 
explícitas en el caso de las autoridades oficiales e implícitas (aunque plenamente aceptadas por la 
población) en el caso de las autoridades tradicionales. También sucede que se mezclan las dos 
estructuras: las oficiales y la tradicionales; los dos grupos de autoridades combinan, en la práctica, 
funciones ancestrales, coloniales y republicanas. 

En la Comunidad Poqomchi' sólo existen las autoridades oficiales, las cuales realizan algunas 
funciones ancestrales, no reconocidas por la legislación oficial pero sí legitimadas por los habitantes. 

Aparte de las autoridades locales, que desempeñan claramente funciones jurídicas y cuya jurisdicción 
abarca a toda la comunidad, en las cuatro comunidades étnicas hay dignidades que sólo en algunas 
ocasiones desempeñan funciones jurídicas, pero que al estar a cargo de la vida religiosa y, con ello, de 
las normas morales, tienen influencia directa sobre las funciones jurídicas a cargo de las autoridades 
locales, tanto oficiales como tradicionales, para el mantenimiento del equilibrio de la vida cotidiana de la 
población. 

Las autoridades de las comunidades indígenas están conformadas por las reconocidas por el Sistema 
Jurídico Oficial (el alcalde municipal, los síndicos, los concejales, los alguaciles y los alcaldes auxiliares) y 
por las que no están reconocidas por este Sistema, pero sí por las comunidades (los alcaldes indígenas, 
los regidores, los mayores y los guardabosques). 

1.1 C o n c e p c i ó n  de a u t o r i d a d  

Las comunidades Ixil, K'iche', Mam y Poqomchi', tienen en común una misma concepción del ejercicio de 
la autoridad, la cual se basa en la conciencia del deber de servicio a la comunidad. Esto se observa en 
casos como los siguientes: los principales en la Comunidad Ixil, que son encargados de seleccionar a los 
alcaldes auxiliares y regidores, dicen que se les explica que "deben tomar el cargo, pues todos 
tenemos que servir a nuestra comunidad"; un alcalde auxiliar de Nebaj dijo que si "los principales me 
buscaron fue para servir a la comunidad, para resolver sus problemas y sus quejas, a cuidar nuestra 
comunidad, nuestra forma de vivir". En la Comunidad Mam, los regidores dicen que el pueblo es el que 
"nos asigna el cargo, porque es normal que a cada uno le llegue el tiempo para que preste un servicio a su 
propia comunidad". En la Comunidad K'iche' se utiliza la palabra Aj "patán, que significa "el que sirve", por 
lo tanto designa a las personas que realizan un servicio a favor de la comunidad, como los alcaldes 
municipales, los alcaldes 

 

 

 

www.cifantigua.org.gt



 
auxiliares, los regidores, los alguaciles y otros. En la Comunidad Poqomchi', el Aj'Kamaj es la persona 
que trabaja en función de servicio a la comunidad. Los mayas de estas cuatro comunidades no ven a la 
persona que ejerce una autoridad como alguien que tiene poder sobre ellos, sino alguien que trabaja 
para la comunidad. 

Quienes ejercen la autoridad, es decir las personas que sirven a su comunidad, deben reunir ciertas 
características como: honorabilidad, dinamismo, sentido de colaboración e interés por los asuntos 
comunitarios; que sea casado, porque se considera que este estado civil obliga a la persona a ser mas 
responsable; para ocupar los cargos de mayor jerarquía, como el de alcalde indígena o el de principal, 
también se requiere experiencia y, por lo mismo, haber cumplido con la carrera de servicio a la 
comunidad, aunque ese requerimiento cobra más importancia en algunas comunidades que en otras. 

Para ocupar cargos de la jerarquía superior es importante la experiencia que da la carrera de servicio a la 
comunidad en los cargos inferiores y la edad; estos elementos se toman en cuenta para conformar el 
cuerpo de principales y para otorgar la calidad de K'amalbe', que es la persona que "conduce el camino" 
de un grupo o de un evento en la mayoría de las comunidades: el cuerpo de principales tiene un 
K'amalbe', los cofrades tienen un K'amalbe'; las "pedidas" para formalizar el compromiso de matrimonio, y 
en muchos casos el matrimonio mismo, se realiza a través de la intervención de un K'amalbe', quien dirige 
o conduce todo el proceso. 

La selección de las personas para ocupar cargos de autoridad implica un examen del historial de sus 
vidas. Sin embargo, no todas las características listadas aplican para todos los cargos; por ejemplo, los 
alcaldes municipales y las corporaciones municipales son electos bajo los criterios establecidos en la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto No. 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente) y no se 
requiere necesariamente tener experiencia ni interés probado por los asuntos de la comunidad, pues en 
estos casos son más importantes la afiliación y el liderazgo en un partido político. Por lo anterior, el 
algunos lugares como en las poblaciones k'iche', los miembros de las alcaldías indígenas ven a los 
alcaldes municipales como jóvenes inexpertos, porque éstos no han llegado a sus cargos a través de una 
carrera de servicio a la comunidad y, por lo mismo, no han acumulado la experiencia que requieren los 
cargos tradicionales. A pesar de ello la población respeta a los alcaldes municipales y éstos, en la práctica, 
desempeñan funciones tanto del Sistema Jurídico Oficial como del Sistema Jurídico Maya de su 
comunidad. 

1.2 Nivel de i n f l u e n c i a  d e l  S i s t e m a  J u r í d i c o  O f i c i a l  s e g ú n  el 
n i v e l  de r u r a l i d a d  

Es importante distinguir dos niveles o escenarios: el nivel del casco urbano o cabecera municipal, y el de 
las aldeas, cantones y caseríos, pues en estos últimos es donde se evidencian más algunos elementos 
del Sistema Jurídico Maya. Esto obedece a que, en primer lugar, la lejanía de los cascos urbanos los 
convierte en los lugares propicios para ser los reductos de conservación de las prácticas tradicionales y en 
segundo lugar, porque la misma lejanía los deja prácticamente fuera del Sistema Jurídico Oficial, por 
falta de capacidad institucional, recursos e implementación. Los habitantes de las cabeceras 
municipales, en general, tienen mayor acceso al Sistema Jurídico Oficial y, por lo mismo, 
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hacen uso de sus diferentes instancias con más frecuencia que los habitantes de las aldeas, cantones y 
caseríos. Esta diferencia, sin embargo, no significa que en las cabeceras municipales no existan 
prácticas jurídicas tradicionales, porque su observancia no está condicionada necesariamente por la 
lejanía o cercanía de un sistema jurídico ajeno, sino que está cimentada en los valores de su cultura. 

1.3 A u t o r i d a d e s  o f i c i a l e s  l o c a l e s  

Las autoridades oficiales locales son las establecidas en el Código Municipal: el alcalde municipal, los 
síndicos, los concejales, el alcalde auxiliar y los alguaciles. 

El alcalde municipal, los síndicos y los concejales llegan a sus cargos de acuerdo al Sistema Jurídico 
Oficial, específicamente conforme a los preceptos contenidos en el Libro Cuatro de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (Decreto no. 1-85), y lo establecido en el artículo 25 del Reglamento a la Ley Electoral. 

Respecto al alcalde auxiliar, el artículo 66 del anterior Código Municipal señalaba que el "alcalde 
(municipal) nombrará y removerá al alcalde auxiliar de cada comunidad de su municipio, quien por 
delegación, ejerce y representa en su demarcación a la autoridad municipal". Sin embargo, en las 
comunidades Ixil, K'iche', Mam y Poqomchi', eran elegidos, seleccionados o designados por los 
habitantes, por las autoridades locales o por una combinación de ambos, aunque para cumplir con lo 
que normaba este artículo, el alcalde municipal extendía el nombramiento respectivo, pero respetando la 
voluntad de la comunidad que lo propuso según sus normas. En algunos casos son los alcaldes auxiliares 
salientes quienes buscan a sus sucesores; en otros, son los principales quienes los seleccionan. De 
cualquier manera, la comunidad reunida en pleno avala las acciones de éstos a través del voto, lo que 
fundamenta la conciencia comunitaria de que esta autoridad es más su representante ante instancias 
superiores que delegado de la autoridad municipal en la comunidad. Estos hechos fueron ya recogidos por 
el nuevo Código Municipal, el cual avala en alguna medida estas prácticas consuetudinarias. 

Los alcaldes municipales de las poblaciones de las cuatro comunidades estudiadas, además de realizar 
funciones relacionadas con las atribuciones que señala la legislación vigente, realizan otras, por ejemplo: a 
solicitud de los interesados, extienden documentos en los que hacen constar la propiedad de tierras, y, 
cuando se les requiere, resuelven conflictos entre los vecinos. Aunque la actividad de los alcaldes 
municipales en estos dos casos no tiene validez en el Sistema Jurídico Oficial, cuenta con el 
reconocimiento de los pobladores de estas comunidades y evidencia su participación tanto en el Sistema 
Jurídico Oficial como en el Sistema Jurídico Maya. 

Los alcaldes auxiliares realizan funciones relacionadas con lo que establece la ley respectiva y además, 
resuelven conflictos de tipo penal (especialmente faltas o acciones dañinas que causan impacto menor en 
la población) y civil (asuntos de familia y asuntos de tierras). La intervención de los alcaldes auxiliares en 
estos temas no está reconocida por el Sistema Jurídico Oficial, pero es considerada legítima por los 
pobladores de las comunidades Ixil, K'iche', Mam y Poqomchi'.   Por tanto, las funciones de los alcaldes 
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auxiliares de estas cuatro comunidades étnicas se enmarcan tanto en el Sistema Jurídico Oficial como 
en el Sistema Jurídico Maya. 

Por su importancia debe reiterarse que la intervención de los alcaldes municipales y de los alcaldes 
auxiliares en la resolución de conflictos, y la costumbre que los alcaldes municipales extiendan 
documentos de propiedad de tierras son prácticas consuetudinarias que tienen el reconocimiento de 
las propias comunidades, por lo que son legítimas para ellas. Además, en estos asuntos los alcaldes 
municipales y los alcaldes auxiliares proceden conforme a los valores de su cultura. 

Los alcaldes municipales, concejales y síndicos permanecen en sus cargos el tiempo establecido por 
el artículo 207 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los alcaldes auxiliares en consonancia con 
la costumbre generalizada en todo el país, incluyendo la ciudad de Guatemala, permanecen sus 
cargos un año. 

1.4 A u t o r i d a d e s   t r a d i c i o n a l e s   l o c a l e s  

En las comunidades Ixil, K'iche' y dos de los tres municipios observados en el sondeo etnográfico de la 
Comunidad Mam, además de las autoridades oficiales existen las autoridades tradicionales. Este no es 
el caso de la Comunidad Poqomchi' y del municipio de Todos Santos Cuchumatán de la Comunidad 
Mam, en donde únicamente existen las autoridades tradicionales (regidores y mayores) han 
desaparecido paulatinamente. 

En las comunidades Ixil, K'iche y en el municipio de Colotenango, de la Comunidad Mam, las 
autoridades oficiales (alcaldes auxiliares) y las tradicionales (regidores y mayores) están fusionadas en 
una misma estructura, en la cual los alcaldes auxiliares son las autoridades locales mas altas y tienen a 
los regidores como ayudantes para la realización de sus tareas administrativas y, en muchos casos, 
conjuntamente con ellos resuelven conflictos de carácter penal y civil; los mayores desempeñan las 
funciones de policía municipal en sus aldeas. Estas tres autoridades, en conjunto, cumplen las 
funciones necesarias para mantener el orden y la armonía en la vida comunitaria. 

En la Comunidad K'iche' las autoridades tradicionales (principales, alcaldes indígenas y los mayores, 
que en San Antonio Ilotenango equivalen a los alcaldes indígenas) y las autoridades oficiales (alcaldes 
auxiliares y alguaciles), como se indicó arriba, se encuentran fusionadas en una misma estructura: los 
principales, que son personas que han concluido al menos la carrera cívica de servicio a la comunidad, 
no ejercen en forma directa una autoridad sobre la población, aunque tienen ascendencia sobre las 
otras autoridades; en San Pedro Jocopilas y en Santa María Joyabaj, los alcaldes indígenas son las 
autoridades tradicionales más altas y en San Antonio Ilotenango, los mayores. Los alcaldes auxiliares y 
los alguaciles, que pertenecen a las autoridades oficiales, rinden cuentas a los alcaldes indígenas en 
los casos de San Pedro Jocopilas y Santa María Joyabaj, y a los mayores en el caso de San Antonio 
Ilotenango; también rinden cuentas a los alcaldes municipales, pues al mismo tiempo pertenecen a la 
estructura de autoridad oficial, pero tienen mayor relación con los alcaldes indígenas o los mayores. 
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El alcalde indígena de San Pedro Jocopilas no tiene la función judicial de resolución de conflictos en forma 
directa, pues son los alcaldes auxiliares quienes se encargan de esta función, aunque en casos 
necesarios con la asesoría de aquél. En San Antonio Ilotenango los mayores y los alcaldes auxiliares 
son los requeridos por la población para resolver conflictos, tanto de índole penal como civil. Y en Santa 
María Joyabaj, el alcalde indígena, los regidores y los alcaldes auxiliares realizan las funciones judiciales 
de resolución de conflictos. 

En el municipio de San Juan Atitán, de la Comunidad Mam, las autoridades tradicionales están en una 
estructura distinta a la de las autoridades oficiales: en la estructura tradicional hay dos alcaldes de la 
costumbre (equivalentes a los alcaldes indígenas), veinte regidores y cuarenta mayores. Las personas 
que ocupan esos cargos son elegidas por los primeros cuatro regidores, a quienes se les llama regidores 
principales, quienes también eligen a los alcaldes auxiliares, los cuales forman pare de las autoridades 
oficiales. Los alcaldes de la costumbre desempeñan funciones de índole religiosa; por lo mismo, uno de 
los requisitos es que sean sacerdotes mayas o Chiman; los regidores velan por el mantenimiento de los 
caminos y colaboran en la distribución del correo; los mayores hacen las veces de policía municipal, tanto 
en el casco municipal como en las aldeas. 

En general, en las comunidades Ixil, K'iche' y Mam las autoridades tradicionales hacen carrera de 
servicio a la comunidad, lo cual significa que para acceder a un determinado cargo debe previamente 
haberse ocupado el cargo inmediato inferior en la estructura de autoridad. En las comunidades 
mencionadas, lo mismo que en la Poqomchi' (en este último caso para las autoridades oficiales, dado 
que no tienen autoridades tradicionales), se hace un examen de historial de vida de las personas como 
requisito para ser tomadas en cuenta para ocupar un cargo. También es común a las cuatro 
comunidades que la permanencia de las personas en un cargo sea de un año. 

2. D i g n i d a d e s  

Las dignidades están conformadas por los principales, los cofrades, los excofrades y los sacerdotes 
mayas. 

2.1  Los p r i n c i p a l e s  

Es general que en las comunidades Ixil, K'iche', Mam y Poqomchi' exista un grupo élite, cuyos integrantes 
en la mayoría de los casos han concluido una carrera de servicio a la comunidad; ésta pude ser una 
carrera en el ámbito religioso, el cívico administrativo o en ambos. A estas personas se les denomina 
principales. 

En la Comunidad Ixil hay principales en el ámbito religioso, que son los excofrades, y en general sus 
funciones giran alrededor de las cofradías, aunque por su experiencia pueden ser consejeros y 
orientadores en otros ámbitos de la vida comunitaria. También hay principales en el ámbito cívico 
administrativo, a quienes se les llama B'oq'oltenam. o Q'esaltenan y constituyen un cuerpo colegiado que 
tiene poder político porque son quienes seleccionan a las personas para ocupar los cargos de alcalde 
auxiliar, regidores y mayores. 
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En los municipios de San Pedro Jocopilas y Santa María Joyabaj, de la Comunidad K'iche ', para ser 
principal es requisito haber concluido las dos carreras, es decir la religiosa y la cívico-administrativa; 
mientras que en el municipio de San Antonio Ilotenango sólo se requiere haber concluido la carrera 
cívico-administrativa. En general, los principales de la Comunidad K'iche' tienen poder político y religioso; 
en San Pedro Jocopilas, en donde se les llama Ajawab, seleccionan al alcalde indígena y al primer 
alcalde de cofradía, y asesoran a las autoridades tradicionales en los asuntos que les competen; en 
Santa María Joyabaj, en donde los principales forman el Komon, seleccionan a todas las autoridades que 
conforman la estructura tradicional y a los alcaldes auxiliares; en San Antonio Ilotenango proponen 
candidatos para alguaciles, alcaldes auxiliares y mayores, y los asesoran en la resolución de conflictos y 
otros asuntos propios de sus cargos. 

En la Comunidad Mam, los principales son llamados "ancianos" y son depositarios de los valores y, en 
general, de la cultura propia de sus comunidades; por lo mismo, son orientadores de la vida 
comunitaria, pro no es inherente a su dignidad la realización de funciones de índole jurídica y en pocas 
ocasiones intervienen directamente en la resolución de conflictos. En el municipio de San Juan Atitán, los 
principales son las personas que han concluido la carrera cívico-administrativa. 

En la Comunidad Poqomchi', únicamente en el municipio de Santa Cruz Verapaz hay principales de 
cofradía, quienes son excofrades que han terminado su carrera y se les llama Chinam; sus funciones se 
limitan al ámbito religioso y consiste en nombrar al K'amalb'e de la cofradía, y al segundo y tercer 
cofrades. 

En todos los casos los principales son personas mayores, cuyas edades oscilan entre setenta y ochenta 
años, y sus funciones las desempeñan de por vida. 

2 . 2  Los  c o f r a d e s  

La actividad de los cofrades generalmente se circunscribe al ámbito religioso, en especial a la celebración 
de las fiestas patronales. Las funciones de índole jurídica no son inherentes a sus cargos, pero hay casos 
extraordinarios como los que se observan en los municipios de San Pedro Jocopilas y Santa María 
Joyabaj: en estas comunidades los excofrades forman parte de los principales, quienes seleccionan a 
las autoridades tradicionales, como se explicó anteriormente; en todo caso no es función de los cofrades, 
sino de los excofrades. Cuando realizan actividades de orientación en ámbitos no religiosos, lo hacen 
por ser personas de experiencia y no precisamente por su calidad de cofrades. 

2.3  Los  sacerdo tes   mayas  

Los sacerdotes mayas tampoco realizan funciones jurídicas como atribuciones o responsabilidades 
inherentes a su dignidad; lo que sí les es propio es la intercesión que hacen ante al Ajaw por las 
cosechas, por la salud, por la lluvia, en general por el bienestar de la gente, conforme a su cosmovisión. 

Aunque la función jurídica no es inherente a su dignidad, algunos de ellos, de hecho, intervienen en 
este campo.    En la comunidad Ixil, por ejemplo, pueden formalizar el 
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matrimonio por la costumbre y resolver conflictos por el incumplimiento de los compromisos adquiridos 
en el matrimonio; en la Comunidad K'iche' algunos sacerdotes mayas forman parte del cuerpo de 
principales, quienes tienen la función jurídica de seleccionar autoridades tradicionales, como se anotó 
anteriormente, y también pueden actuar como formalizadores del matrimonio por la costumbre y resolver 
conflictos en el ámbito de la familia (véase Reflexiones Jurídicas No.4); en la Comunidad Mam, 
específicamente en el municipio de San Juan Atitán, los alcaldes de la costumbre tienen que ser sacerdotes 
mayas; en la Comunidad Poqomchi' algunas veces formalizan el matrimonio, lo cual es una función 
jurídica. 

Las dignidades, generalmente, no tienen la función de impartir justicia en forma directa; sin embargo, 
tienen ingerencia en el Sistema Jurídico Maya al decidir, participar o influir en la selección de las 
personas que imparten justicia. 
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LAS NORMAS JURÍDICAS EN LAS COMUNIDADES 

MAYAS ACTUALES 

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NORMAS EN LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS 

1.1 La n o r m a t i v a  maya se fundamenta en el Ajaw (D ios) ,  en    la 
n a t u r a l e z a  y en el ser humano 

Las normas jurídicas, como las morales y las sociales de las comunidades mayas, tienen su fundamento 
en la concepción que los mayas tienen del Ajaw, de la naturaleza y del ser humano. El Ajaw no es "el 
Corazón del Cielo" y el "Corazón de la Tierra" del Popol Vuh, pues este concepto contiene elementos 
panteístas; al mismo tiempo es lo que sustenta a la naturaleza como "corazón" del universo, también tiene 
la posibilidad de crear, sin que claramente sea una persona. El Ajaw tampoco es Hacavitz o Avilix 
(mencionados también en el Popol Vuh) o cualquier otro dios particular de algún pueblo específico 
prehispánico. El Ajaw es entendido por los mayas como Dios personal y único, adoptando de esa manera 
la concepción de Dios que tiene la religión cristiana, como es lógico por el hecho de que la mayoría de 
habitantes de los poblados mayas actuales pertenecen a alguna de las iglesias cristianas: católica o 
protestante. 

Quienes practican la "costumbre" tienen una concepción sincrética del Ajaw, tal es el caso de los 
sacerdotes mayas de San Pedro Jocopilas, en el Departamento de Quiche, quienes rinden cuentas al 
Dios supremo a quien llaman Ajaw, y no "Corazón del Cielo" ni de otra manera; el Ajaw, en la concepción 
sincrética, puede servir de freno para no hacer acciones reñidas con el bien, o hacer la justicia que las 
autoridades no hacen, o que los trasgresores no aceptan. Un sacerdote maya, del lugar mencionado, dijo 
que "si no hacen caso (los trasgresores de las normas) se le pide al Ajaw que haga justicia y puede ser 
que se embarranquen o que les venga una enfermedad bien fuerte". 

En general, sin embargo, que los mayas resalten algunos rasgos del Ajaw, como por ejemplo que él es 
el señor y dueño de todo lo que existe, lo cual se convierte en un principio que tiene repercusiones en la 
normatividad moral y jurídica observada en sus comunidades. Un caso de esta repercusión es la práctica 
de muchos mayas que consiste en pedir permiso al Ajaw para cortar un árbol; otro caso tiene que ver con 
el derecho de todos al uso de un nacimiento de agua, en vista de que el "agua es de Dios", como fue 
relatado por pobladores de San Antonio Ilotenando del Departamento del Quiche. 

La concepción que tienen las comunidades mayas de la naturaleza, se deriva tanto de la idea de que 
ésta es creación del Ajaw como del hecho que para su sustento tienen una relación de dependencia 
directa respecto de la misma; esto último obliga a que tengan actitudes y conductas de respeto y 
aprecio a la naturaleza en general, y en especial a la 
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tierra y lo que produce (el maíz, el fríjol), a los bosques, a la lluvia, a los nacimientos de agua, a los 
ríos; incluso muchos mayas consideran sagrados a estos elementos. Esta valoración hace 
comprensible que su normatividad moral y jurídica se fundamenta también en la concepción que tiene 
la naturaleza. 

El ser humano, para los mayas actuales, es creación del Ajaw; con responsabilidades ante él y ante su 
comunidad; es también un sujeto capaz de hacer el bien o el mal, por lo que es racional y, por lo 
mismo, objeto de castigo o de premio de parte del Ajaw o de parte de la comunidad. En las 
comunidades mayas, la racionalidad del ser humano es resaltada, por ejemplo, en la solución de 
conflictos cuando las autoridades aconsejan (pixab') a los involucrados, en especial al "hechor", con el 
supuesto del entendimiento de los argumentos traídos a cuenta. 

Al parecer, no prevalece el individuo frente a la comunidad. Aunque cada uno es un miembro 
importante del caserío o de la aldea, la armonía comunitaria, en general, es un valor que tratan de 
mantener sobre los intereses particulares. Este hecho se explica probablemente por el tamaño de 
estas comunidades, las cuales al no ser muy extensas, permiten un alto conocimiento entre sus 
miembros. 

1.2 La I n e x i s t e n c i a  de c ó d i g o s  e s c r i t o s  

En las comunidades Ixil, K'iche', Mam y Poqomchi' no existen códigos escritos que indiquen lo que se 
debe y lo que no se debe hacer; su práctica jurídica, así como su práctica moral y social, se 
fundamenta en valores y principios que se transmiten oralmente de generación en generación. 

Se detectó sin embargo que, en consonancia con la concepción que tienen del Ajaw, de la naturaleza y 
del ser humano, valoran en alto grado: la unidad de la comunidad, la convivencia pacífica, la 
solidaridad de las personas hacia su comunidad, el respeto a la naturaleza, y el respeto hacia las 
personas y sus bienes. De estas valoraciones se derivan normas particulares para las distintas esferas 
de la vida comunitaria, incluyendo la jurídica. 

1.3 I n e x i s t e n c i a  de c l a s i f i c a c i o n e s  de las n o r m a s  

En estrecha relación con la inexistencia de códigos escritos, tampoco existe una sistematización ni una 
clasificación de las normas jurídicas, como sí ocurre en el Sistema Jurídico Oficial, ni se hacen 
distinciones radicales entre los ámbitos religioso, jurídico, moral y social; incluso la terminología que se 
usa en un ámbito puede usarse legítimamente en otro, por ejemplo los términos Iza' (Ixil), aw'as 
(K'iche), i'l (Mam) y majk (Poqomchi), que denominan las acciones que no conviene hacer porque, de 
lo contrario, no se hace el bien sino el mal, pueden usarse en el ámbito religioso como equivalentes al 
término pecado correspondiente a la cultura occidental, o en el ámbito moral y en jurídico como 
equivalentes al término infracción. Lo mismo ocurre con los términos aapave' (Ixil), mak (K'iche'), qa' 
(Mam) y majak (Poqomchi'), que denominan la situación o el estado de una persona que ha 
quebrantado una horma, los que se usan tanto 
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en el ámbito religioso como en el jurídico como equivalentes del término culpa; pero cabe la 
observación de en el Español también se usa el mismo término en los dos ámbitos, aparentemente el 
derecho occidental ha tomado prestado el término culpa del ámbito religioso. 

2. NORMAS PRINCIPALES 

Con el propósito de conocer las normas principales que observan las comunidades mayas actuales, la 
interpretación de los datos de la investigación de campo se dirigió hacia el análisis de las acciones que 
estas comunidades consideran dañinas, porque suponen infracciones a normas y, por lo mismo, la no 
observancia de valores. Este análisis simple mostró que las principales normas que observan se 
relacionan con el respeto a: 

- la vida, 

- la propiedad, 

- la dignidad humana, 

- la autoridad, 

- la palabra, y 

- las personas de mayor edad 

Como puede notarse, las normas más importantes de las comunidades mayas actuales no difieren 
fundamentalmente de las aceptadas en distintos ámbitos de la cultura occidental, aunque existen 
variantes debido a que estas comunidades dan más importancia a algunas normas que las sociedades 
occidentales. Tal es el caso del respeto a la palabra empeñada o compromiso oral, el cual tiene 
implicaciones jurídicas; por ejemplo, la solución que se da a un conflicto no se registra en forma escrita, 
ni se exige auténtica de un profesional del derecho; en general se respeta el acuerdo al que llegan las 
partes. 

Otro caso que distingue a la cultura de las comunidades mayas actuales de la cultura occidental es el 
valor que se da a la experiencia de las personas de mayor edad. Por ejemplo, en las comunidades 
donde existen autoridades tradicionales (las cuales no son reconocidas por la legislación oficial actual, 
como los mayores, regidores, alcaldes indígenas o alcaldes de la costumbre) se ve con claridad que 
quienes están en la cúpula de la jerarquía de autoridad son personas que han realizado toda una 
carrera de servicio cívico administrativo, y por lo mismo, han acumulado experiencia y, en general, son 
personas de mayor edad. A este hecho, David Stoll le llama peyorativamente "gerontocracia", sin haber 
captado la importancia que le dan a la acumulación de experiencia que para ellos es acumulación de 
sabiduría, por lo que otorga capacidad para orientar y dirigir. 

Esta práctica ha sido minada por el Sistema Jurídico Oficial porque la elección de autoridades oficiales 
no requiere de una carrera de servicio cívico administrativo; la experiencia en este campo no es 
necesaria y frecuentemente es sustituida por la propaganda. 
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3. ACCIONES CONSIDERADAS DAÑINAS (INFRACCIONES DE LAS NORMAS) 
 

Se denomina, aquí, asuntos dañinos a las infracciones que se hacen a la normatividad maya, también 
se denomina como asuntos dañinos graves a las infracciones que tienen impacto fuerte en la familia, 
en la comunidad, en la naturaleza o en la relación con el Ajaw; y asuntos dañinos leves a las que 
causan menor impacto social, es decir las que interrumpen en menor grado la convivencia de la 
comunidad. La denominación de asuntos dañinos graves es lo que más se aproxima a lo que en el 
Sistema Jurídico Oficial se conoce como delito, y la de asuntos dañinos leves se acerca a lo que se 
conoce como falta. 

En ese orden de ideas las comunidades mayas consideran hechos dañinos graves los siguientes: el 
asesinato, el homicidio ("de adulta o de menor"), el plagio o secuestro ("robo de niños"), la agresión 
física en contra de los padres, las lesiones fuertes ("machetear a una persona"), el adulterio, el robo de 
ganado (especialmente animales de trabajo como los bueyes o caballos), el incesto ("acostarse con la 
hermana"), la usurpación (apropiación de terreno); la calumnia, en la Comunidad K'iche'; la falta de 
respeto las autoridades, en las comunidades Mam y Poqomchi'; el robo de productos agrícolas con el 
propósito de venderlos el no cumplir con la palabra empeñada, en la Comunidad Poqomchi'. 

En general que las comunidades mayas consideren como asuntos dañinos leves a los siguientes: El 
hurto ("de gallinas, pollos, chompipes, elotes, maíz, fríjol, tomate"), daños y perjuicios ocasionados por 
animales a las siembras, el escándalo en la vía pública, los chismes, los insultos, la mentira, los pleitos, 
las riñas y las lesiones leves, problemas de herencia, problemas de linderos y mojones, la calumnia (en 
la Comunidad Mam), y el robo de elotes o mazorcas en pequeña cantidad y para consumo propio (en la 
Comunidad Poqomchi'). 

Algunos actos considerados como delitos o faltas en el mundo occidental no lo son en las comunidades 
mayas y viceversa; esto es evidente en casos como los siguientes: 

1. El "robo de una mujer", que en el Código Penal se tipifica como rapto impropio, no es 
considerado como asunto dañino grave (delito) ni como asunto dañino leve (falta) en las 
comunidades mayas; generalmente se hace porque existe opción de los padres hacia el 
novio para la unión matrimonial. Sin embargo, en la mayoría de los casos se cuenta con la 
anuencia de la mujer "robada". Este asunto se resuelve con un arreglo entre las familias de 
los novios, en el que participan algunos ancianos de la comunidad y se establece el 
compromiso de matrimonio de la pareja. 

2. La práctica de hechos dañinos que realiza el aj 'itz (brujería) es sancionada en las 
comunidades mayas; pero el Sistema Jurídico Oficial no la reconoce como delito o falta. Es 
el caso del win, que se practica en San Gaspar Chajul, de la Comunidad MI, que consiste 
en la creencia que el aj'itz (el brujo) convierte en animal a una persona con el propósito que 
ésta cause daño a otra, lo cual es temido y sancionado incluso con la expulsión del hechor, 
de la comunidad. 
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4. NORMAS JURÍDICAS RELATIVAS A ASUNTOS DE FAMILIA 

 

Las relaciones familiares en las comunidades mayas se fundamentan en la concepción que tienen de 
la familia, que es mas amplia que el concepto prevaleciente en la cultura occidental; pues reúne y 
extiende los grados de parentesco a los parientes consanguíneos y por afinidad, unidos todos por un 
sentimiento de hermandad y solidaridad. Esto se observa en la palabra Ixil, Txutx V'aal y en la palabra 
K'iche', achalaxik; estos términos se usan para referirse a dichos parientes, y su traducción al Español 
se aproxima al término hermano. En la Comunidad Mam, la palabra que utilizan para referirse a un 
familiar es qklojil, que significa "lo nuestro o los mismos". La palabra correspondiente al Poqomchi'es 
q'uq cho q'im, que significa "somos de los mismos, somos de la misma familia". En todos los casos la 
diferencia con el término "familia" del español, es que aquéllas contienen una carga afectiva mayor que 
ésta y que en la práctica se manifiesta en una fuerte identificación entre sus miembros. 

4.1  E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  m a t r i m o n i o  

La primera práctica relativa al establecimiento del matrimonio consiste en una serie de actos 
preparatorios denominados "pedidas", en las que se produce el acercamiento de las familias de los 
contrayentes; en ellas se acostumbra transmitir a la pareja los valores y las normas que la comunidad 
observa en este ámbito, y se fomentan las responsabilidades que se asumirán al formalizar el acto de 
constitución del matrimonio. 

Otra práctica que se observa con frecuencia es la intervención de un "pedidor" o intermediario entre las 
familias de los novios; quien puede ser un anciano respetable de la comunidad o un sacerdote maya. 
El papel del "pedidor" se extiende a la vida matrimonial como orientador, consejero y, en muchos 
casos, es a quien se recurre primero para resolver algún conflicto de la pareja. 

Entre los k'iche' existe una práctica que se denomina la "pesada" y entre los mam, la "pulseada", que 
realiza un sacerdote m aya, y que en el primer caso consiste en examinar a la pareja por medio de la 
interpretación del calendario maya, para determinar la conveniencia de su unión; en el segundo caso, 
el sacerdote maya se vale del mich o semilla del palo de pito para su consejo. 

4.2 U so  de n o m b r e s   p r o p i o s  

En la Comunidad Ixil se acostumbra a usar paralelamente dos nombres: uno castellanizado, que es el 
utilizado para inscribir a la persona en el Registro Civil del Sistema Jurídico Oficial, y otro en el idioma 
Ixil, que usan en su familia y en su comunidad; en este último caso observan la norma de trasladar el 
nombre del abuelo paterno al nieto primogénito y el del abuelo materno al segundo nieto, el nombre de 
la abuela paterna se traslada a la nieta primogénita y el nombre de la abuela materna se asigna a la 
segunda nieta. 

En el Municipio de San Juan Atitán, de la Comunidad Mam, los apellidos de las familias están 
tradicionalmente relacionados e identificados con cuatro cerros de la localidad, que 
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representan los cuatro puntos cardinales, de manera que por los apellidos se puede saber con qué 
cerro se identifica, o de otra manera: por los cerros se puede saber qué apellidos existen ahí, aunque el 
matrimonio permite la unión de dos personas de cerros distintos. 

Rojas Lima refiere que entre los kanjobal existe la práctica de usar como apellido el nombre propio del 
padre, de manera que si el padre de Juan se llama Pedro, aquél se llamará Juan Pedro. 

4.3 H e r e n c i a  

En la vida familiar maya es importante el acto de heredar o trasladar los bienes propios a los hijos, ya 
sea en vida o después de la muerte del padre. La práctica más frecuente consiste en que el padre, en 
vida, traslada la propiedad de los bienes a los hijos, lo que en el Sistema Jurídico Oficial se conoce como 
donación entre vivos. 

En la Comunidad Ixil, en especial en su área rural, se observa vigente la norma conocida como el tzaq'it, 
que es el acto o disposición de última voluntad del padre sobre la distribución de los bienes después de 
su muerte, pero como un testamento abierto, manifestado en forma oral y ante testigos. 

Otra modalidad de la distribución de los bienes en vida del padre, es que en la Comunidad Ixil se 
denomina mujb 'al, que significa la reserva sobre una fracción de los bienes que el padre mantiene a su 
favor para asegurar su sustento y el financiamiento de los grados de su funeral, lo cual se puede hacer por 
medio de la venta del terreno o porción reservada, o de la adjudicación al hijo o a la persona que se 
haya responsabilizado de su cuidado y manutención hasta el momento de su muerte. 

En la Comunidad Mam, la adjudicación de la herencia conlleva un compromiso bilateral: es un acto 
obligatorio de los padres otorgar bienes a sus hijos, pero también los hijos tienen la obligación de no 
abandonar a sus padres sino cuidarlos durante el resto de su vida. Cuando los hijos no cumplen con sus 
obligaciones para con los padres, éstos pueden anular o rescindir lo actuado, en la municipalidad 
respectiva, y así recuperar la propiedad sobre los bienes cedidos en vida. 

5. NORMAS JURÍDICAS RELATIVAS A ASUNTOS DE TIERRAS Y USO DE 
RECURSOS NATURALES 

Bajo este título se describen brevemente los sistemas de tenencia de la tierra, sus formas de adquisición y 
las prácticas relacionadas con el uso de los recursos naturales como el agua y los bosques, en las 
comunidades mayas actuales. 

Los sistemas más frecuentes de tenencia de la tierra son la propiedad comunal o municipal, la comunitaria 
y la individual o privada. 

El sistema de tierras comunales o municipales existe en Chajul, de la Comunidad Ixil; en San Antonio 
llotengango y San Pedro Jocopilas, de la Comunidad K'iche'; en San Juan 
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Atitán y Todos Santos Cuchumatán, de la Comunidad Mam; y en Tamahú, de la Comunidad 
Poqomchi'. 

El sistema comunitario existe en Nebaj, de la Comunidad Ixil, y en Santa María Joyabaj, de la Comunidad 
K'iche'; en este último caso, aunque hay formalmente una junta directiva encargada de todos los asuntos 
de la tierra comunitaria (Estatutos de la Comunidad Indígena de Santa María Joyabaj, 10 de Octubre de 
1955), en la práctica es la Alcaldía Indígena quien la administra. 

La propiedad individual  privada existe en todas las comunidades, y se legitima y reconoce de tres 
formas: a través de un documento notarial, que es la única forma de reconocimiento dentro del Sistema 
Jurídico Oficial y es cada vez más frecuente entre los mayas; a través de un documento extendido por la 
municipalidad, el cual no tiene validez para el Sistema Jurídico Oficial pero es reconocido por las 
comunidades; y la posesión sin documento, que es una forma común, respetada y legitimada por el 
conocimiento de la historia de las tierras que tienen los miembros de las comunidades. 

Los tres sistemas de tenencia determinan las formas de acceder a las tierras: por concesión municipal, por 
pertenecer a una asociación comunitaria, por compraventa y por herencia. 

En lo que respecta al uso o aprovechamiento de los bosques y el agua, se detectó que: 

1. En la comunidad Ixil los bosques comunitarios proporcionan madera para la construcción de 
casas de los comuneros y leña para el consumo doméstico. No hay acceso a la explotación de los 
bosques para la venta de madera o leña. 

2. En la Comunidad K'iche' también se observó que se otorga permiso para extraer leña 
únicamente para uso doméstico, no para su venta. En cuanto al uso de nacimientos de agua, 
como se indicó anteriormente, en San Antonio Ilotenango se estima que "el agua es de Dios", por lo 
que la deben compartir y, si el agua está en propiedad privada, basta con pedir permiso al dueño 
para acceder a su uso; quienes utilizan un nacimiento tienen "la obligación de cuidarlo y 
mantenerlo limpio", y quien no colabora de esta manera pierde el derecho a obtener el recurso; 
cuando el interés por el uso del agua es de una población en su conjunto, generalmente se 
compra el terreno en donde se encuentra el nacimiento, con el fin de disponer su distribución por 
medio de cañería. 

3. En la Comunidad Mam, si los recursos de madera y agua se encuentran en propiedad privada, se 
procede a negociar su uso con el propietario; y si se encuentran en tierras municipales, se pide 
permiso o licencia al Alcalde Municipal. En el Municipio de Todos Santos Cuchumatán se otorga a 
los recién casados quince días para que puedan extraer madera de los bosques municipales y 
poder construir su casa; ese derecho se pierde después de ese plazo. El acceso al recurso agua 
se resuelve de manera contractual entre las partes y la autoridad municipal; pero cuando la 
propiedad es municipal, lo cual es frecuente, es usual ceder gratuitamente su uso a la localidad, a 
través de los comités pro-mejoramiento. 
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4. En la Comunidad Poqomchi' el recurso leña se obtiene pidiendo permiso al dueño, quien por lo 

general la vende; aunque también hay propietarios que la regalan. Si los árboles están en tierras 
comunitarias, se debe obtener la autorización del comité pro-tierras o del comité de desarrollo, o del 
alcalde auxiliar si aquellos no existen en la comunidad. El recurso agua se obtiene al igual que la 
madera: se negocia su aprovechamiento; si el nacimiento está en tierras comunitarias, el agua se 
comparte. Existen comités específicos para cuidar y administrar este recurso. 

En las comunidades mayas existe interés por preservar la naturaleza y el ambiente. En la Comunidad Mam, 
por ejemplo los guardabosques son guardianes celosos de los recursos naturales; en el Municipio de San 
Juan Atitán lo dos alcaldes de la costumbre (Kamajk'al to costumbre) piden perdón al Ajaw por los árboles 
que deben cortarse cuando la población los necesita. 
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LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS EN LAS 
COMUNIDADES MAYAS ACTUALES 

1. LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
GUATEMALTECAS 

Bajo la denominación de procedimientos jurídicos se estudia el hecho de que la Comunidad Indígena 
observada en cuatro regiones: Ixil, K'iche', Mam y Poqomchi', dentro de un sistema jurídico propio, 
sustentado y codificado en su cultura, presenta prácticas jurídicas procedimentales que a través de una 
serie de etapas o fases reconocidas y legitimadas por la misma comunidad, se manifiestan en la 
formalización de un determinado acto o hecho social; o se exteriorizan en la resolución de conflictos de 
toda índole dentro del seno comunitario. 

En este estudio, el tema procedimientos jurídicos comprende, por una parte, la formalización de actos 
jurídicos y, por otra, la resolución de conflictos, en las cuatro comunidades identificadas. 

1.1    F o r m a l i z a c i ó n  de ac tos  j u r í d i c o s  

Dentro del Sistema Jurídico Oficial es común la utilización del término formalización para denotar las 
formalidades y solemnidades que legitiman un determinado acto o manifestación jurídica entre las 
personas; así también, dentro del Sistema Jurídico Maya o Indígena y a través de la práctica reiterada en 
los patrones de conducta de las personas, ocurren y se exteriorizan actos y manifestaciones jurídicas que 
también se formalizan y legitiman, aunque de una manera diferente a lo que se practica dentro del Sistema 
Jurídico Oficial. 

1.1.1 F o r m a l i z a c i ó n  de l  m a t r i m o n i o  

Como ocurre en la mayoría de culturas, la formación de la familia se origina generalmente con el 
matrimonio, el cual, de acuerdo con los valores de cada sociedad, se conceptualiza jurídicamente como un 
acto trascendental en la vida de la pareja; por otra parte, constituye también un acto solemne en todas y 
cada una de sus manifestaciones. En las comunidades mayas, la formación de la familia se realiza a través 
de una serie de etapas y actos, cada uno con una simbología y ceremonial propio de su complejo cultural, 
en donde los aspectos espirituales, sociales y jurídicos se entrelazan y manifiestan de manera permanente, 
porque no terminan con la bendición de la pareja en el acto o ceremonia del matrimonio sino que continúan 
durante la vida conyugal. 

En las comunidades Ixil, K'iche', Mam y Poqomchi', el matrimonio se inicia con un proceso de 
acercamiento entre las familias de los novios a través de la "pedida", que es el primer paso de las 
formalidades: el novio y su familia, generalmente con el auxilio de un intermediario o "pedidor", acuden a la 
casa de la novia con el propósito de "pedirla" para formalizar el compromiso de un matrimonio futuro.   El 
número de "pedidas" varía de un 
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lugar a otro: puede ser entre una y seis, y como acto social trascendente se practica para fomentar en 
la pareja la conciencia de los deberes y responsabilidades que se originan y asumen a partir del 
matrimonio o la unión conyugal. 

El intermediario o pedidor, que en muchos casos es un sacerdote maya, se denomina b'aal vatz tiixh 
entre los ixilesy k'amalb'e entre los k'iche' y los poqomchi'; entre los mam son los propios padres del 
novio o parientes cercanos, previo consejo del sacerdote maya o chiman. 

Las formalidades dentro del acto de la "pedida" se extienden con frecuencia a fiestas e intercambio de 
presentes, además de los consejos y orientaciones que brindan a la pareja sus familiares; y es común 
que la fecha del matrimonio se determine en la última "pedida". 

En el mundo Ixñ, las "pedidas" (ab 'im o jajom) varían en número y pueden ser de tres a seis; en la 
manifestación y formalización de estos actos aparece la figura del intermediario, generalmente un 
sacerdote maya, quien en compañía de su esposa dirige el proceso de acercamiento entre las familias 
(cada uno de los novios es representado por un intermediario), hasta la celebración del acto del 
matrimonio: k'ujba'btzii u oksa'a. Después de celebrado éste, como característica especial, la novia aún 
continúa viviendo en la casa de sus padres por tres, seis meses o hasta un año, tiempo previamente 
establecido en el mismo acto de la boda, por parte del b 'aal vatz tiixh; la manera de decidir ese tiempo 
es oral, con discursos alusivos al momento por medio de la argumentación y la retórica, diciendo: 
"¿cuántas serán nuestras lunas? ¿Cuántas serán nuestras estrellas?", refiriéndose a los días o a los 
meses de espera para consumar la unión conyugal, y la razón es que durante este tiempo se busca 
consolidar la conciencia y la madurez de los novios, ya que puede ser que: "se arrepientan o que se 
vaya con otro hombre" (en el caso de la novia) o el novio con otra mujer. También en el mismo acto de 
la celebración de la boda Ixü se fija la suma de dinero que la familia del novio debe proporcionar a la 
familia de la novia, es decir el tzum o xixab 71, que constituye un reconocimiento simbólico por el 
cuidado y gastos en que los padres incurrieron durante la crianza de su hija. Cumplido el requisito 
formal de las "pedidas", el matrimonio civil se realiza dentro del Sistema Jurídico Oficial, lo cual 
significa que se casan ante el Alcalde Municipal o ante un sacerdote católico o pastor evangélico que 
esté facultado para hacerlo. Después de realizado el k'ujb'ab'tzii, la novia se queda un tiempo a vivir 
con sus padres. 

En el municipio de Colotenango, en la Comunidad Mam, la formación de un hogar se inicia cuando el 
hombre elige a una mujer, la corteja y le ofrece una cantidad de dinero que oscila entre cincuenta y 
trescientos quetzales (es el acto que se denomina la "hablada"); si la mujer recibe el dinero, esa 
aceptación simboliza y significa el inicio del noviazgo y la promesa de unión simple o de un matrimonio 
futuro; esta fase puede durar cuatro, cinco meses o hasta un año. Posteriormente, se realiza una 
primera "pedida", en la cual ya intervienen los padres del muchacho, junto con un testigo que puede ser 
un hermano u otro familiar del novio y algunos vecinos invitados (intermediarios) para acudir a la casa 
de la novia, en donde los padres de ésta determinan el valor (simbólico) de su hija y también para fijar 
la fecha de una segunda "pedida". En una visita posterior, los padres del muchacho junto con los 
vecinos, realizan la segunda "pedida"; la presencia de los vecinos es con el propósito de pedir rebaja al 
precio solicitado por los padres de la muchacha, el cual puede 
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oscilar entre los ochocientos, mil y dos mil quetzales. Si los involucrados, "son de la costumbre", se fija 
fecha para "entrega de la muchacha", que puede ser ocho días después de la segunda "pedida". Si es 
católico se deja una fecha para el casamiento civil y/o religioso, para lo cual reciben cursos 
prematrimoniales; de la misma manera proceden los evangélicos (protestantes). Todos los gastos del 
noviazgo y de "pedidas" son asumidos por el padre del muchacho. El dinero que se paga en la "pedida" 
por la muchacha, es por la "crianza y la cuidada de la patoja" (pago de la "mantenida"). 

El acto de formalización del matrimonio civil, dentro del Sistema Jurídico Oficial, puede mezclarse con 
discursos con contenidos ancestrales, como fue el caso de un casamiento observado en 1996, en el 
Municipio de San Antonio Ilotenango, de la Comunidad K'iche', en el cual el Alcalde Municipal utilizó el 
procedimiento establecido en el Código Civil dentro del Sistema Jurídico Oficial, de manera secundaria 
y dio mayor importancia al procedimiento del Sistema Jurídico Maya, en el cual prevalecen las 
enseñanzas y los consejos: "no olviden los consejos de los ancianos, aquí los tienen (a los ancianos), 
es su deber hacerles caso, reciban y lleven sus enseñanzas, recuerden ustedes que se casan una sola 
vez. Hoy ustedes vinieron felices aquí, están contentos, por eso yo les pido un favor, es un favor lo que 
yo les pido: que no vengan otro día aquí a decirme que ya no se quieren y que se quieren separar; por 
favor no lo hagan, que no los voy a atender". 

Los mayas tradicionales en las cuatro comunidades estudiadas, formalizan la unión a través de la 
costumbre, ceremonia en la que se combinan elementos mayas y cristianos, en un acto sincrético que 
es reconocido plenamente por la comunidad y en el que se observa el complejo cultural; en algunos 
lugares el matrimonio por la costumbre se formaliza con la presencia de un k'amalb'e, que en algunos 
casos es un sacerdote maya; en otros, la imposición de manos por la dignidad forma parte de la 
ceremonia. 

En muchos casos se observó que las parejas deciden no casarse sino optan por convivir 
maridablemente o, como ellos acostumbran decir, sólo se "juntan"; en el caso específico de los 
poqomchi' es tu'nik, llamándose la pareja, el uno al otro, con la palabra wich'il, que significa mi 
conviviente, mi compañero (a) de vida. Este tipo de unión puede darse con el consentimiento de las 
familias, posterior a las "pedidas" y son actos o manifestaciones que formalizan una situación 
legitimada por la propia comunidad. Estas uniones también son producto o consecuencia de las 
denominadas huidas o raptos ("robo de la patoja"), que con frecuencia se observa y que en la mayoría 
de los casos ocurren con el consentimiento de la novia; aquí naturalmente el proceso de las "pedidas" 
no concluye. 

1.1.2 F o r m a l i z a c i ó n  de la p r o p i e d a d  

En las comunidades Ixil, K'iche', Mam y Poqomchi', la propiedad individual o particular se fundamenta 
mayoritariamente en el derecho de posesión y, en menor proporción, en la propiedad inscrita en el 
Registro General de la Propiedad, del Sistema Jurídico Oficial. Los mayas basan su derecho de 
posesión, que para ellos es propiedad plena como el derecho registrado, principalmente de dos 
maneras: en la tradición ancestral de trasladar de forma oral los bienes de padres a hijos, es decir, la 
posesión de las tierras sin documento; en el escrito extendido por el Alcalde Municipal, el cual es un 
documento no reconocido 
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legalmente por el Sistema Jurídico Oficial, pero legítimo en las comunidades mayas. Una proporción 
menor de los habitantes, pero que va en aumento, acude ante un notario para formalizar los 
documentos de propiedad de un inmueble ante el Sistema Jurídico Oficial. 

El nivel de aculturación ha modificado notablemente el procedimiento de formalizar el traspaso o 
transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, ya que en la mayoría de los casos y comunidades 
observadas, se requiere de los documentos que amparen la propiedad, preferentemente y en forma 
creciente los notariales, aunque en muchos casos aún es aceptable el documento emitido por el 
Alcalde Municipal. 

Las gestiones para la formalización de la propiedad por parte de los mayas observados, en la mayoría 
de casos, se realizan ante el Alcalde Municipal, con la asistencia de testigos que conocen la historia de 
las colindancias de las tierras y con el dictamen del síndico, que es una figura imprescindible en 
cualquier transacción de bienes inmuebles. En la Comunidad Mam. El síndico aparece reiteradamente 
para convalidar las diversas negociaciones, extendiéndose más allá de las funciones que le asigna el 
Código Municipal. 

Otro ejemplo de validez que la Comunidad Mam otorga a los documentos expedidos en la 
Municipalidad, se observa en el Municipio de Todos Santos Cuchumatán, en donde el Alcalde 
Municipal se le reconoce una fe pública que, más que administrativa, es de tipo notarial y en donde la 
fuerza de los documentos que autoriza es validada por la comunidad dentro de un Sistema Jurídico que 
no ha sido reconocido por el Sistema Jurídico Oficial, pero que la práctica ancestral legitima: la 
Alcaldía, en cierto modo, es un espacio o refugio del Derecho Maya. 

1.1.3  F o r m a l i z a c i ó n   en  o t r o s   á m b i t o s  

En lo que se puede denominar el ámbito político administrativo, con las diferencias del caso, 
específicamente dentro del tema de autoridades y dignidades y su papel dentro de la comunidad, es 
importante mencionar el caso Mam, en la aldea Ixconlaj y en el caserío Montecristo, del Municipio de 
Colotenango. En este lugar las dignidades y sacerdotes mayas participan de manera directa, tanto en 
el nivel espiritual como político, en la vida de la comunidad, principalmente cuando el chiman 
simbólicamente quita de las manos de las autoridades salientes, las flores que la comunidad presenta 
con ocasión de traspaso de mando de una administración a otra y las entrega a los recién elegidos; no 
se trata de una simple toma de posesión, sino de un reconocimiento formal a las nuevas autoridades, al 
mismo tiempo que se valida su elección. Se observó también el caso del Municipio de San Juan Atitán, 
en donde los regidores principales (autoridades tradicionales) pasan de casa en casa de los elegidos o 
nombrados y les dejan "un ramo de su flor en la puerta de su casa, lo cual significa que la persona ha 
sido nombrada para un cargo: ya saben que tienen sus servicios, lo cual se realiza un mes antes de 
año nuevo ... al amanecer del primero de enero ya es nuevo empleado ... ninguna persona puede 
negarse a aceptar el cargo .. Es la costumbre en San Juan." En otras palabras: es la fuerza de la 
costumbre, de la práctica jurídica, de la norma no reconocida oficialmente, pero vigente en el mundo 
maya; en este caso, la formalización de un acto político administrativo. 
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1.2 R e s o l u c i ó n  de c o n f l i c t o s  

 
En todo sistema jurídico, cuando se infringen o violan las normas que lo conforman, se aplican 
procedimientos específicos que persiguen determinar la verdad de los hechos ocurridos y aplicar la 
justicia entre las personas involucradas. 

Las comunidades indígenas estudiadas, según lo observado por los equipos de investigadores de 
campo, no son de carácter violento, pues es escaso el número de conflictos que ocurren 
cotidianamente en las diferentes regiones; sin embargo, como en toda sociedad, se producen acciones 
y omisiones que infringen la normatividad comunitaria y que son conocidas y resueltas en buena 
medida por las propias autoridades mayas a quienes se recurre a través de los procedimientos 
aplicados en la resolución de conflictos. 

En el mundo indígena y específicamente su Sistema Jurídico, se trata de mantener y preservar los 
valores de la verdad, el respeto, el orden, la armonía y la compensación para mantener la cohesión y el 
equilibrio comunitario. 

Cuando un indígena traspasa la frontera de lo que es correcto y respetado en su cultura, lo primero que 
busca la autoridad recurrida para resolver el conflicto, es la verdad, como lo ilustra el caso K'iche' al 
utilizar la palabra q'atb'al tzij, para referirse al acto de hacer justicia, y cuyo significado es precisamente 
evaluar la veracidad de las palabras; de manera que hacer justicia, entre los mayas, significa hallar la 
verdad. 

La resolución de conflictos en el Sistema Jurídico Maya o Indígena es predominantemente conciliador y 
compensador; además, persigue como una constante la restauración de la armonía comunitaria. La 
sanción aplicada, entonces, no siempre tiene el carácter punitivo del Sistema Oficial de Justicia: el 
reparo, la restitución, la detención preventiva, los servicios a la comunidad, son las sanciones más 
frecuentes y en pocas ocasiones se aplican castigos fuertes como la vergüenza y la expulsión de la 
comunidad. 

Debe subrayarse la diferencia citada entre el tipo de sanción que se aplica en el Sistema Jurídico Maya 
y el Oficial, que se observa claramente en la imposición de multas: en el Sistema Jurídico Maya éstas 
se destinan a la parte ofendida o perjudicada y en el Sistema Jurídico Oficial, a los fondos privativos de 
éste, lo cual es una manifestación de las diferencias en los valores que fundamentan a cada uno de los 
Sistemas Jurídicos comparados: en el primero se busca reparar el daño causado, para recuperar la 
armonía comunitaria y en el segundo, castigar al ofensor, aunque ello psicológicamente compense al 
ofendido. 

1 .2 .1   ¿ Q u i é n e s  r e s u e l v e n ?  

En el Sistema Jurídico Indígena, los jueces por excelencia son los alcaldes auxiliares, principalmente 
en las aldeas y caseríos; también imparten justicia los alcaldes municipales, lo cual es un resabio de 
las funciones judiciales que históricamente tuvieron, incluso en el Decreto No. 1762 (Ley del 
Organismo Judicial, derogada), hasta que la Constitución Política de la 
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República, decretada en 1985 y la nueva Ley del Organismo Judicial (Decreto No. 2-89 del Congreso de la 
República) suprimieron esa facultad jurisdiccional. Sin embargo, la ley derogada aún se practica y es una 
costumbre jurídica fuertemente arraigada y vigente en las comunidades observadas. 

Las dignidades mayas (principales, ancianos, cofrades, sacerdotes mayas) y las autoridades tradicionales 
(alcaldes indígenas, regidores y mayores) también intervienen en la resolución de conflictos aunque, 
indirectamente, por medio de consejos y orientaciones. En algunos lugares las autoridades tradicionales y las 
dignidades lo hacen de manera directa, como en el caso de los alcaldes indígenas en Santa María Joyabaj, 
Comunidad K'iche', y los regidores y mayores, en la comunidad Mam; pero los hallazgos muestran que quienes 
resuelven e imponen sanciones seculares dentro de los procedimientos jurídicos mayas, son definitivamente 
los alcaldes auxiliares y los alcaldes municipales. Algunos ejemplos de la intervención de las dignidades en la 
resolución de conflictos, son los siguientes: 

- En la Comunidad Ixü, el sacerdote maya o b 'aal vatz tiixh interviene en la resolución de conflictos 
matrimoniales, en los que se constituye como la autoridad e instancia que entra a resolverlos, dentro del 
ámbito familiar. Esta dignidad maya es buscada por la parte que se siente perjudicada por el proceder de su 
pareja, dentro de un procedimiento estrictamente privado, porque se trata de no causar vergüenza a las 
familias involucradas. Los problemas surgidos, dependiendo de su gravedad, pueden obligar incluso a 
restituir el dinero dado a los padres de la novia y a resarcir los gastos causados durante el proceso de las 
pedidas. Cuando no se logra resolver el conflicto ante el sacerdote maya, se recurre al alcalde auxiliar, 
como último recurso a nivel local. 

- En la Comunidad K'iche', luego de realizado el matrimonio, el k'amalb'e o pedidor se constituye en la 
autoridad inmediata y como primera instancia para resolver los conflictos surgidos en la vida conyugal de la 
pareja. Un k'amalb'e de San Antonio Ilotenango dijo "soy el primero en atender el conflicto entre las parejas 
que se pelean, para calmarlos y hacer justicia con ellos." Cuando el conflicto no se resuelve en el ámbito 
familiar o por medio del k'amalb'e, se recurre al alcalde auxiliar, y si el asunto es serio como en el caso 
de la separación, el divorcio y el requerimiento de pensión por alimentos, se acude al Sistema Oficial de 
Justicia. 

- En la Comunidad Mam es el sacerdote maya o chiman y otras dignidades como los ancianos, quienes 
a través de los consejos, orientaciones y ceremoniales influyen de manera indirecta en el comportamiento 
jurídico de las personas. Cuando los conflictos o problemas no logran solucionarse con estas dignidades, 
los asuntos pasan a conocimiento del alcalde auxiliar a nivel local y posteriormente, si fuere el caso, al 
Alcalde Municipal que en esta Comunidad prácticamente conoce todo tipo de problemas; cuando éste 
no logra solucionarlos, o estima que son graves, los remite al Sistema Oficial de Justicia. 

- En la Comunidad Poqomchi' los problemas domésticos y matrimoniales son resueltos, en primer lugar, 
dentro del ámbito familiar, por medio de los consejos y orientaciones de los padrinos, testigos de matrimonio 
o de la guía del ajq 'ij y el ajma'/"//'; también recurren al alcalde auxiliar y al presidente del comité de 
desarrollo, a quien le reconocen autoridad. La instancia siguiente es el juzgado, ya dentro del Sistema Oficial 
de Justicia. 
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De lo anterior se deduce que, las instancia más comunes a las que recurre el maya para resolver conflictos son, 
en orden de importancia: la familia, el alcalde auxiliar y el Alcalde Municipal; este último normalmente traslada 
los asuntos graves al juez de paz jurisdiccional, por lo que, la autoridad edilicia, en muchas ocasiones, resulta 
ser el vínculo o puente que une al Sistema Jurídico Maya con el Sistema Oficial de Justicia, en la resolución de 
conflictos. 

1.2.2 ¿Cómo resuelven?  

Las instancias propias de legitimación para ejercer la justicia entre los mayas están representadas 
principalmente por: 

1. Los alcaldes auxiliares, en las denominadas auxiliaturas. 

2. Los Alcaldes Municipales, en las Municipalidades que, como ya se apuntó con anterioridad, son 
espacios oficiales aprovechados para ejercer en gran parte el Derecho Maya. Es aquí en donde 
se abren los espacios o instancias mayas de litigio más importantes para resolver, para reconciliar; 
es aquí durante el desarrollo del procedimiento o juicio, cuando los argumentos, las razones y los 
criterios de resolución de un asunto, tocan todos los ámbitos de la organización social, tales 
como la vida familiar de los involucrados, el ciclo religioso y festivo, la salud, la regulación del 
trabajo, toda la cultura, con el objetivo de arribar a la conciliación. Estos son parte de los valores y 
principios que contempla el procedimiento maya en la resolución de conflictos; procedimiento que, 
dentro de su dinámica, observa fases o etapas como las siguientes: 

La parte afectada se presenta ante la autoridad respectiva, que en la mayoría de 
los casos es el Alcalde Auxiliar o el Alcalde Municipal. El caso Poqomchi', como ya 
se explicó, difiere en que el ofendido además de recurrir ante el alcalde auxiliar o 
Municipal, como es común, también recurre ante el presidente del comité de 
desarrollo, a quien en este caso se le reconoce autoridad para resolver conflictos 

La autoridad recurrida cita a las partes involucradas para escuchar su versión 
sobre el hecho; y prefiere hacerlo cuando los ánimos están calmados: "lo que 
hacemos aquí [dicen los de Santa María Joyabaj , de la Comunidad K'iche'] es 
que primero escuchamos a los del problema: primero habla uno, después el otro, 
esto lo hacemos con cualquier problema. Si es robo le preguntamos si ellos 
fueron; a veces no contestan, les preguntamos otra vez: ¿Vas a pagar o no? Si 
no, te pasamos de una vez con el Alcalde Municipal." A ello se agrega una 
práctica especial en la Comunidad MI donde, si el hechor es reincidente, la 
autoridad maya ya no realiza procedimiento alguno, sino simplemente remite a 
la persona al Sistema Oficial de Justicia: "es cuando lo enviamos al pueblo [al 
Alcalde Municipal y éste al Juez de Paz]" considerándose el traslado como 
castigo, porque es un procedimiento oneroso y ajeno a la comunidad. 
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a. La autoridad busca arribar el acuerdo o a la conciliación, para restablecer 
la armonía entre los involucrados y, por ende, en la comunidad; en la 
mayoría de los casos la autoridad expresa regaños y consejos a los 
sujetos procesales, especialmente al hechor o infractor, apoyándose en 
los valores morales y espirituales de las familias y de la comunidad: les 
hace conciencia del buen comportamiento que siempre deben observar. 

b. La autoridad resuelve y obliga al hechor a reparar el daño causado. La 
reparación es impuesta conforme a la gravedad de la acción u omisión 
cometida. 

c. Las sanciones impuestas comprenden regaños, restitución en especie o 
monetaria, pago de lo adeudado, trabajos comunitarios, limpieza del 
edificio municipal y otros lugares; también detenciones preventivas, por 
horas, a personas ebrias en la Comunidad Mam (con ánimo de 
prevención), o a quienes faltan el respeto a las autoridades; chicotazos 
para quienes roban y también a las parejas infieles, por parte del padre de 
quien haya cometido la falta, como sucede en algunas localidades en las 
Comunidades Ixil y K'iche'; y, en algunos casos, expulsión de la 
comunidad, como ocurre en la Comunidad Ixil, cuando se trata de 
asuntos graves como la práctica del vin (brujería). Además, en los casos 
en los que una autoridad tradicional comete una infracción, la sanción 
puede ser el desconocimiento de su autoridad y la destitución del cargo 
que desempeña. 

1.2.3  ¿ Q u é  r e s u e l v e n ?  

Los asuntos que con más frecuencia son puestos en conocimiento de las autoridades mayas y que éstas 
resuelven son: robos de productos agrícolas y animales domésticos, asuntos de lesiones y riñas, daños y 
perjuicios causados por animales a las cosechas o a las personas, usurpaciones de terrenos, infidelidades 
conyugales, problemas por tierras y asuntos domésticos en general. 

Los asuntos que resuelve la autoridad recurrida, generalmente son leves; sin embargo, pareciera que el juicio y 
sanción de los asuntos graves, como los "hechos de sangre", lo hace en caso de necesidad la propia 
comunidad, sobre todo en las aldeas lejanas de los cascos municipales, como se observó en la Comunidad 
Ixil. 

2. CARACTERÍSTICAS POSITIVAS 

La resolución de conflictos en las comunidades mayas presenta elementos positivos como los siguientes: 

-    La brevedad o rapidez en el procedimiento, pues se realiza en dos ó tres sesiones, aunque cada una 
puede durar varias o muchas horas; 
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- La economía y sencillez del procedimiento, porque no se necesita gastar en transporte, en abogados o 
en asuntos administrativos; 

- La restitución y compensación que beneficia al ofendido; 

- La confianza de que las autoridades recurridas son mayas y se les puede hablar libremente en el idioma 
de la comunidad; 

- El uso de la oralidad en el procedimiento. 
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VIII Escuela de verano del Organismo Judicial 

“Juan Carlos I” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CURSO DE INTERCULTURALIDAD 

Derecho Indígena y Peritaje Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponente: 
Ángel Gilberto Castillo Palma  
 

www.cifantigua.org.gt



La teoría 

El peritaje o experticia como también se le conoce, es el dictamen producto de un estudio y análisis 
que emite un experto en la materia, a petición de una autoridad competente o sujeto procesal. Es un 
medio de convicción que persigue aclarar y explicar científicamente el comportamiento de una persona, 
su relación con elementos mecánicos, armas, proyectiles, etcétera, que formen parte activa o pasiva de 
un hecho punible, y que se anexa al expediente como parte de los distintos medios de prueba. 

Dentro de las distintas disciplinas que se utilizan en los casos judiciales, la antropología jurídica en los 
últimos años constituye una valiosa ciencia auxiliar para ayudar al juez a interpretar y descubrir otros 
factores que forman parte de un hecho que él debe resolver, especialmente cuando el caso reviste 
complejos culturales. En sociedades en donde conviven diferentes culturas y por ende diferentes 
visiones e ideas del mundo, el peritaje cultural como medio de convicción, busca determinar si la 
ascendencia cultural de la persona juzgada pudo o no ser parte importante del motivo por el cual ésta 
actuó. 

El perito, o está versado en la cultura del imputado, o realiza una investigación profunda para establecer 
la posibilidad de que dentro de la cultura del individuo, el hecho por el que se le juzga tiene otro 
significado que se fundamenta en una cosmovisión distinta a la percepción del juzgador, que en 
muchos casos proviene de cultura diferente a la del procesado, (ejemplo: Guatemala). 

Actualmente el peritaje cultural empieza a normarse en las distintas legislaciones latinoamericanas, 
principalmente por la influencia del derecho internacional en materia de derechos humanos y de 
Convenios como el 169 de la OIT, que a la fecha, constituye el instrumento idóneo para el 
reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en el mundo. 

Posteriormente a la inclusión y reformas de los textos constitucionales y legislación ordinaria, se 
esperaría que las capacitaciones de los jueces y demás operadores de justicia, permitan en un futuro 
que dichos funcionarios judiciales realicen este tipo de estimaciones y análisis dentro del pluralismo 
jurídico, para alcanzar resoluciones más justas, y sobre todo, conformes a la realidad sociocultural del 
medio. 

Para el caso de Guatemala resulta novedosa toda esta doctrina puesto que al igual que otros países, 
los dictámenes periciales en el caso de procesados indígenas, cuando se han realizado, se efectúan 
bajo el enfoque psicológico. A las personas indígenas históricamente se les ha considerado en muchos 
casos, como personas con menor inteligencia, necesitados de una tutoría, incapaces, inimputables, 
etcétera, con un enfoque paternalista y discriminatorio, sin considerar el aspecto antropológico o cultural 
que explica la realidad de mundos diferentes al occidental. Un mundo que aplica, bajo el principio de la 
no ignorancia de la ley, un derecho ajeno en todo sentido, a más de la mitad de la población 
guatemalteca. 

Referentes legales del tema en Guatemala, entre otros: 
Constitución Política de la República: artículos: 4, 7, 8, 12, 44, 46, 58,66. 
Código Procesal Penal: artículos: 90, 91, 141, 142, 143, 541, 225,226. 
Convenio 169 de la OIT: 8, 12, 28.3 
Acuerdos de Paz, Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: IV E, 4.a). 
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Ejercicios del Curso: 

1. Obra Nacional: El ladino me jodió (vida de un indígena)  
Autora: Albertina Saravia Enríquez. 
Editorial: José de Pineda Ibarra. Ministerio de Educación. Guatemala, 1983. 

2. Casos recientes en peritaje cultural. Fuentes: Defensoría Maya/Organismo Judicial. 

Bibliografía: 

Castro Bermúdez, Jaime. La peritación antropológica como auxilio de la justicia. VIII Congreso de 
Antropología en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Antropología, 
diciembre 1997. Santafé de Bogotá. 

Castillo Palma, ángel G. El espíritu indígena en las constituciones latinoamericanas. En: Revista Estudios 
Sociales No.66. IV Época. URL/IDIES. 2001. 

Universidad Rafael Landívar. Derecho Maya. Seminario sobre la realidad jurídica y social de 
Guatemala. PROFASR, 1999. 

Universidad Rafael Landívar/IDIES/MINUGUA. Acuerdos de Paz. 1997. 

Legislación: 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
Código Procesal Penal Oral (Decreto No.51-92 y sus reformas). Librería Jurídica, 2000. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes. 
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Recomendaciones y linchamientos específicos para jueces y otros operadores 
de justicia 

De manera respetuosa se recomienda a los Magistrados de Sala, Jueces de Primera Instancia 
y Jueces de Paz 

Aceptar que el respeto a las autoridades indígenas y sus resoluciones está fundamentado jurídicamente 
tanto en la Constitución Política de la República como en el Convenio 169 de la OIT, por lo que tal 
como lo establece el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto No. 12-89, no pueden en el 
ejercicio de sus cargos, ignorar tales preceptos. 

Tener presente el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, que estipula: "Contra la observancia de la 
ley no puede alegarse ignorancia, costumbre o práctica en contrario", por lo que al desconocer y no 
aplicar los convenios y tratados reconocidos y aceptados por Guatemala, pueden constituirse en faltas 
tal como lo norman los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de la Carrera Judicial. 

Se recomienda a los jueces que en su función jurisdiccional, propicien en lo posible, la aplicación de 
medidas y procedimientos desjudicializadores, tomando en cuenta el Convenio 169 de la OIT y el 
artículo 66 de la Constitución Política de la República, que plantean que el Estado debe respetar las 
decisiones tomadas por las autoridades indígenas en la solución de sus conflictos, promoviendo así, la 
aplicación del Derecho Indígena por sus propias autoridades. 

Se recomienda a los jueces tomar en cuenta que la inobservancia de lo que establece la Constitución 
de la República, así como los tratados y convenios en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas 
ratificados por el Estado de Guatemala, contraviene el artículo 2 de la Ley de la Carrera Judicial que 
dice: "En el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces y magistrados son independientes; 
resolverán los asuntos que conozcan con absoluta imparcialidad y están sujetos únicamente a la 
Constitución Política de la República, a las leyes y a los convenios internacionales ratificados por 
Guatemala". 

Se recomienda a los jueces, como parte de su profesionalización obligatoria, que está establecido en la 
Ley de la Carrera Judicial, artículo 28, "... revisar y documentarse en cuanto a la legislación 
internacional vigente y legislación jurisprudencial en materia de derechos de los pueblos indígenas, a 
efecto de tener los suficientes instrumentos y argumentos jurídicos y legales para resolver los asuntos 
de su conocimiento." 

Se sugiere a los jueces, establecer en aquellos casos que involucran a los pueblos indígenas, 
mecanismos de coordinación y comunicación con las organizaciones y autoridades indígenas para 
garantizar así los preceptos constitucionales de respeto a las culturas, autoridades indígenas y sistema 
jurídico. 
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10a. Sesión 
El Marco Jurídico en materia de Derechos Indígenas Ponente: Ángel 
Gilberto Castillo Palma 

Los tratados internacionales (introducción breve) 

El sistema internacional de los derechos humanos consiste en una serie de tratados y normas 
adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, por algunas de las agencias e instituciones 
especializadas como la OIT, OMS, FAO, UNESCO, FMI, o por los organismos de integración regional 
como la OEA y la SIECA. 
Esas normas adoptadas por la ONU, son declaraciones, pactos, convenciones, convenios, protocolos, 
acuerdos y otros similares. Su característica común es que se trata de normas convenidas entre los 
Estados para orientar la actuación de éstos. 

El carácter vinculante y lo no vinculante 

Las Declaraciones no tienen carácter vinculante, sólo constituyen un compromiso moral 
de los estados. 
Los pactos, convenciones y convenios sí tienen carácter vinculante (obligatorio) para los 
países que los ratifican, es decir que si aceptan estos instrumentos, están obligados a 
cumplirlos. 
La ratificación de un convenio convierte al tratado internacional en ley interna del país 
que lo acepta. La ley interna únicamente compromete al estado internamente. 
Un convenio ratificado compromete al Estado interna y externamente. 

El reconocimiento internacional en cuanto a los Derechos Indígenas 

Puede señalarse cuatro etapas en la evolución del reconocimiento de los pueblos indígenas. 

La primera etapa alcanza hasta 1957 con la aparición del Convenio 107 de la OIT. Se trata de 
derechos de los individuos y el reconocimiento está motivado por el maltrato y por la incapacidad de 
defenderse. Estos reconocimientos tienen como principio la igualdad y la no discriminación; el objetivo 
es dar protección a los indígenas para evitar que se cometan atropellos en su contra, se les someta a 
esclavitud o se les discrimine. 

La segunda etapa principia en 1957, con el convenio 107 ya explicado y finaliza con la aprobación del 
Convenio 169 en el año 1989. El principio básico aquí es que las 
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poblaciones indígenas son sociedades destinadas a desaparecer por efecto de la modernización. El 
objetivo entonces es proteger a esas poblaciones durante el período de transición y ayudarlos a 
superar situaciones de pobreza, desigualdad, debilidad cultural, injustas relaciones de trabajo, etc. Se 
persigue crear las condiciones para que estas poblaciones se integren a la sociedad nacional, con 
criterios paternalistas. 

La tercera etapa comienza en 1989 con la aprobación del Convenio 169, en donde por primera vez se 
hace referencia a los Pueblos Indígenas. El convenio se basa en la idea de que los pueblos indígenas 
son permanentes e iguales al resto de los pueblos del mundo. 

El objetivo que persigue es facilitar las relaciones y el diálogo social entre los estados y los pueblos 
indígenas, en base al reconocimiento de la diversidad cultural. Reconoce a los pueblos indígenas 
derechos a regirse por sus instituciones y a establecer sus prioridades sobre el desarrollo en sus 
territorios tradicionales. 

La cuarta etapa, que es la que observamos en el siglo veintiuno, está orientada por el avance de la 
aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, a nivel de las Naciones 
Unidas, incluyendo el derecho a la libre determinación. El objetivo aquí es incorporar a los pueblos 
indígenas como sujetos del derecho internacional sin que ello signifique una proposición de 
desintegración de los territorios nacionales o un desmembramiento de los sistemas de los gobiernos 
nacionales. 

Cronología de leyes internacionales sobre los Derechos Indígenas 

• 1948 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA).  

• 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial. 
• 1966 Pacto   Internacional   de   Derechos   Económicos,   Sociales   y   Culturales 

(Declaración de la ONU) 
•     Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (San Salvador), OEA. 
•   Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA. 
• 1989 Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países 
• Independientes.  
• 1992 Agenda 21 de la Declaración de Río de Janeiro, Conferencia de Naciones 

   Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 2000 La Resolución sobre la 
Declaración del Decenio Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo. 
Otros Convenios: El Pacto de Viena sobre Tratados (mayo, 1969). 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 
ratificada  por  Guatemala  el  25   de  mayo   de   1978.   Aceptación  de   la 
Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 9 de marzo 
de 1987. 

Legislación Nacional 
Acuerdos de Paz: En diapositivas. 

AGCP/Esc.Verano VIII.07.04. 

www.cifantigua.org.gt




