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DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ 
 
Obra titulada: México/Guatemala  Constitucionalidad de los Derechos de 
los pueblos indígenas 
Análisis interdisciplinario  
De Clara Barreiro Barreiro 
José Emilio Rolando Ordoñez Cifuentes 
 
Este comentario es de: Héctor E Berducido M. 
  
He sido de la opinión que el problema de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala 
como en todos los países del continente americano, no digamos del mundo entero, se 
encuentra concentrado en lo económico. Unos quieren la riqueza que existe en los 
territorios que ocupan dichos pueblos y otros desearían que fuesen respetadas 
totalmente su existencia. Y las naciones, mediante mandato constitucional trabajan 
para el fortalecimiento de la inversión extranjera en dichos lugares, para llevarle a la 
población un mayor desarrollo y mejoramiento de su situación económica, sin 
apreciar la cosmovisión de cada pueblo. 
 
Los pueblos indígenas en Guatemala, durante toda la historia de la sociedad 
guatemalteca, han sido vistos como sociedad de segunda clase. Nunca se les ha 
reconocido como personas capaces de merecer derechos propios, ni mucho menos 
permitírseles a la libre determinación. Con el solo hecho, que en la actualidad el 
Gabinete de Gobierno que toma posesión el 14 de enero 2008, para iniciar la labor de 
administrar el Estado de Guatemala,  ha incluido únicamente a una persona de la 
Etnia Maya, para el cargo de Ministro de Estado. Y en el Ministerio de Cultura y 
Deportes, para que no digan que a nadie ha incluido. Ya que es en los cargos de 
Ministro como el único lugar donde podrían existir poder de decisión de la etnia, da 
muestras que para los políticos aun no existen personas calificadas para esos cargos, 
con capacidad suficiente para ocuparlos.  
 
Por otro lado, se puede apreciar la experiencia del señor Presidente Evo Morales, de 
la Republica de Bolivia, en el América del sur, quien actualmente esta enfrentando un 
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conflicto a nivel nacional, por la consulta popular planteada por el Congreso de ese 
País en la cual se busca la reforma constitucional. Se ha provocado que entre los 
grupos encontrados busquen que exista una intención de secesión de la Republica. 
Prácticamente hay intenciones de partir el Estado. Con lo cual es posible que 
apreciemos mas adelante que se inicia la división de una nación. Entre aquellos que 
apoyan las reformas constitucionales propuestas y que busca la inclusión y 
otorgamiento de mayores derechos a la etnia, y quienes no la apoyan, ya que la 
reforma constitucional afecta sus intereses económicos, políticos y sociales que han 
tenido por siglos y no se consideran como parte del grupo étnico que esta en el poder. 
Y desearían que se mantuviera el estado de cosas vigente a la fecha.  Este es el grupo 
que participa de la idea de partir el territorio nacional. Ese es, a mi consideración el 
gran temor de los Plenipotenciarios de Naciones Unidas cuando se acepta la discusión 
de este tema.  
 
No se trata únicamente de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino el de 
darles su autonomía y libre determinación. Es muy delicado el tema, ya que la historia 
de la humanidad ha demostrado, que la consecuencia inmediata ante la discusión del 
tema, son las guerras y conflictos internos en la nación por la intención de considerar 
derechos de las comunidades, ajenos a los que se han estado reconociendo para todos 
los ciudadanos del Estado. 
 
Aprecio los ejemplos dados a la humanidad, lo sucedido en la sociedad de la Antigua 
Yugoslavia. La misma se vio enfrentada en una guerra de muchos años, en los cuales 
fue común los crímenes de lesa humanidad como el Genocidio. A Tal punto que fue 
juzgado su líder del momento, Mislosebich, por un tribunal Adoc, constituido por 
Naciones Unidas para su juzgamiento, por los actos de Genocidio cometidos contra la 
población del lugar, que no estaba de acuerdo con su liderazgo. Fue una guerra en la 
que la población mas humilde, campesina y con diferente forma de pensar fue la mas 
afectada. La humanidad entera aun recuerda las atrocidades cometidas durante su 
gobierno y estadía en el poder. El Tribunal Penal Internacional se constituyo en 
Holanda, se logro juzgarlo hasta cuando ya no tenia acceso al poder en el país que no 
vio nacer. Fue un líder entre su gente, pero muchos lo recuerdan como una replica del 
gobierno dictatorial de la Alemania Nazi.  Por ultimo fue condenado a muerte con el 
Tribunal Penal Internacional, pero ya no le dio tiempo de enfrentar la condena, pues 
murió, supuestamente de Hepatitis estando en cautiverio. El pueblo que lo llevo a la 
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presidencia lo entrego ante las autoridades internacionales, a cambio de que no se les 
recortara la ayuda internacional para la población, ya que después de la guerra que 
enfrentaron, la población quedo con grandes problemas económicos, sociales y de 
infraestructura.  
Después del conflicto armado, Estados Unidos, por iniciativa del Presidente Bill 
Climton, concentro a los tres lideres de la Antigua Yugoslavia, para que se sentaran 
en la mesa de negociación en una Base Militar Norteamericana y discutieran la 
repartición del territorio que conformaba dicha nación. Y así fue como llegan a nacer 
las Republicas de  Herzegovina, Chechenia y Sarajevo.  El Presidente Climton encerró 
a los tres líderes yugoslavos y no permitió que los mismos abandonaran el territorio 
norteamericana, hasta tanto no haberse puesto de acuerdo, en la forma como llegarían 
a conformarse las nuevas naciones.- 
 
Este es un claro ejemplo de lo que podría suceder en Bolivia, país de Suramérica,  
cuando un gobierno de Estado no es capaz de lograr la unidad nacional. Y el 
requerimiento de la comunidad étnica en toda Latinoamérica ha sido precisamente 
que se les reconozca como nación autónoma, independiente de las decisiones del jefe 
de Estado. 
El temor de los Plenipotenciarios de Naciones Unidas al respecto de este tema es muy 
notorio, ya que puede causar grandes divisiones entre los Estados si se exige el 
reconocimiento de las Naciones Indígenas dentro de los Estados en que se han 
desarrollado casi en la clandestinidad, pues el propio Gobierno que los abriga no 
acepta la diferencia que hay entre estos pueblos y la sociedad existente en aquella, con 
la costumbre adoptada de occidente.- 
 
Efectivamente el tema del convenio 169 de la OIT a la fecha en Guatemala, es 
legislación vigente para toda la nación, el cual es visto de lado, no profundamente 
como lo exige el propio convenio. Las autoridades de Estado temen confrontación 
social, ese es mi punto de vista al respecto, ya que prácticamente es reconocer a la 
Nación Indígena dentro del Estado de Derecho en que vivimos. Pero reconocer a la 
Nación Indígena, con la autonomía que reclama su población, estaríamos afirmando 
la existencia de su total gobierno, libre determinación y autónomos en sus decisiones 
de Estado. Lo que para muchos es totalmente imposible llegarlo a aceptar. Es 
prácticamente transformar totalmente las Estructuras del Estado, reconocer su 
existencia y dejarlos desarrollar como mejor quisieran dichas naciones. Apoyando su 
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desarrollo y su libre determinación. Pero se corre el riego del divisionismo social, a lo 
que tanto le tema Naciones Unidas. 
 
Creo que la forma de introducirse en el reconocimiento del Derecho de las Naciones 
Indígenas estaría en el punto de reconocer la diferencia que existe entre la población 
de dichas naciones con la existente en aquella sociedad que ha adoptado la cultura 
occidental. El cambio a la estructura de Estado llevaría a toda la nación a dividir la 
sociedad. Punto sobre el cual se teme el posible enfrentamiento a nivel nacional.  
 
En el Centro del continente Africano, se ha desatado una guerra étnica de las mas 
cruentas a nivel mundial. Los actos criminales de genocidio se han documentado 
ampliamente y a la fecha, no hay forma de lograr la pacificación. Hasta Guatemala ha 
enviado tropa de elite para apoyar la pacificación del lugar. Se matan entre si en toda 
el área. Ha generado un desplazamiento humano de los mas grandes en la historia del 
planeta, hacia las fronteras cercanas del área de guerra. Estas acciones de guerra 
étnica ha motivado grandes movimientos de ayuda humanitaria, para llevarles 
alimentos a toda esa humanidad que pronto estará muriendo de hambre si no se le 
lleva alimentos.- 
 
Otro sector que por igual se encuentra en conflicto, es Medio Oriente. Con la invasión 
de las fuerzas bélicas Norteamericanas, con el aval de Naciones Unidas a Irak, se 
inicia una nueva era. La guerra contra el terrorismo. Naciones Unidas suponía la 
existencia de Armas Químicas y Biológicas en poder del Ejercito Iraky al mando de su 
líder y mandatario Sadam Juseis. 
 
Los enviados especiales de Naciones Unidas, para la verificación y constatación de la 
existencia de las armas Químicas y Biológicas, partía de la premisa de que las mismas 
se las estaban ocultando, ya que el Ejercito de Sadam Juseim había empleado éstas 
contra el Ejercito Kurdo, del Norte de Irak, el cual le permitió someter a dicho 
pueblo, después de exterminar a gran parte de su población, precisamente empleando 
un arsenal químico. Los Kurdos fueron atacados con armas de ese tipo y fueron 
derrotados. Pero a costa de la eliminación de su mayor población. Este  
acontecimiento sucedió con anterioridad, el cual daba la pauta para suponer que 
efectivamente existía ese tipo de armamento a disposición del ejército Iraky 
comandado por Sadam.  
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Los enviados especiales no encontraron dicho armamento, razón que motivo buscar el 
aval de naciones unidas para la invasión.  
 
Donde se aprecia una declaratoria de guerra entre los seres humanos, por las 
diferencias humanas que hay entre ellos, es en Oriente medio. Israel y Palestina se 
encuentran en conflicto desde ya hace muchos años. Ambos reclaman el territorio del 
otro como propio y es la razón por la cual no llega la pacificación entre ambas 
naciones. El Pueblo Palestino desea que se reconozca su autodeterminación por 
naciones Unidas, desea ser visto como una nación libre e independiente. Y a la fecha 
solo encuentra obstáculos para su aceptación como nación dentro de la cede de 
Naciones Unidas. 
 
El pueblo palestino reclama como propio el territorio que actualmente tiene ocupada 
la Nación Israelí. Y exige que se deje de construir asentamientos humanos en los 
territorios ocupados, a lo cual Israel hace caso omiso. 
 
Es una guerra de nunca acabar. El Pueblo palestino esta entregado y decidido a 
recuperar su territorio, logrando hasta la fecha, únicamente incrementar su lista de 
victimas por el conflicto armado, de igual forma, la población reclusa en los centros de 
detención israelí. 
 
La Historia reciente de la Humanidad es un palpable ejemplo de lo que se puede 
esperarse de una nación que no comprende o no quiere aceptar la existencia de 
diferentes grupos humanos con distintas culturas, en un mismo territorio que los 
abriga a todos. Si no se tiene el tino necesario para tratar estos temas a nivel de 
gobierno, será totalmente imposible el que se lleguen a abordar constructivamente. Y 
si se toman los temas con mucha pasión, lo único que se conseguirá será que todo el 
estado ingrese a un mundo de confrontación bélico por problemas raciales.  
 
 
Al momento, las comunidades étnicas en nuestro país, han vivido con sus costumbres, 
tradiciones, religión y sistema propio de gobierno interno. Paralelo al de la sociedad 
occidental, pero en la clandestinidad. Pero poco a poco se ha logrado escuchar su voz 
de protesta. Hoy ya se les acepta y reconoce como población diferente a la de cultura 
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occidental, traída por el conquistador español al continente americano. Pero aun no se 
les ha otorgado los espacios que han reclamado, en el gobierno de turno, sino por el 
contrario, se les sigue marginando.  
 
Para que dicha población llegue al poder, necesitara a mi consideración varias 
decanas. Su llegada a puestos claves, de decisión política de importancia en la 
administración pública, los ha conseguido a pulso. Algunos han logrado sostenerse en 
el cargo, otros han adoptado la cultura occidental y han ignorado sus orígenes. Pero 
habrá quienes, ambicionan llegar a gobernar la Republica con la aceptación dentro de 
ella de la variedad de culturas con que cuenta la nación, en la cual prevalecen, las 
ideologías étnica y la cosmovisión maya, que es más del 66% de la población a nivel 
nacional.  
 
A nivel de gobierno y de partidos políticos se puede afirmar que las naciones 
indígenas dentro del Estado de Guatemala, tienen su importancia de acuerdo al 
número de votos que representan.  Ellos son de gran valor para el político. Y necesita 
su voto el día de las elecciones cada 4 años. Y es por eso que se acercan a ellos los 
políticos, les prometen muchas cosas, afirman que los incluirán en su gobierno, pero 
luego, ya en el poder, los ignoran. 
 
Cuando se aprecia los cuadros políticos que tendrán a su cargo la administración del 
poder del Estado, se observa que la población étnica es la minoría, cuando realmente 
es la mayoría de la población nacional. El 66% de ella es indígena, cuyos pobladores 
son de ascendencia maya. Por siglos solo se les ha utilizado. Inicialmente fueron 
esclavizados, luego explotados y sometidos. Y hoy son exportados como mano de obra 
barata en los pueblos industrializados, hasta la venta de infantes por catálogo, a las 
sociedades viejas, que experimentan un porcentaje de “0 natalidad”. Las cosas no han 
cambiado, desde la llegada del castellano a tierras americanas, a la fecha. Los 
indígenas siguen siendo la sociedad explotada de segunda clase y que habita las áreas 
marginales de las ciudades, que se han convertido en la corona de espinas de la ciudad 
capitalina.- 
 
Un aspecto que es de aplaudirse y que a futuro estaremos observando cambios en los 
cuadros en los puestos de decisión a favor de la etnia maya es el punto de los 
estudiantes universitarios a nivel nacional. Se ha podido apreciar el apoyo que se les 
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ha otorgado por parte de las universidades privadas en el interior de la república. 
Tanto la universidad estatal como la privada han llegado la enseñanza superior al 
interior. Y en las facultades de derecho en todo el territorio nacional, se observa una 
población joven indígena estudiando el Derecho a aplicar a futuro.  
Es de esperarse que exista próximamente una mayor población de abogados étnicos, 
que no han abandonado su territorio de origen, no han sido contaminados por la 
ciudad y han pensado nunca salir del lugar donde han nacido. Y principalmente la 
población que ha crédito es la del sexo femenino. Las mujeres pueden llegar a dar el 
cambio en la nación indígena. Ya que son estas las que con mas frecuencia se acercan 
a los puestos de poder y toman las decisiones más trascendentales en la nación. 
En lugares muy pintorescos, como el caso de Chimaltenango, da muestras que a 
futuro se podrán apreciar los cambios. Cuando uno ingresa al aula universitaria en la 
extensión de la Escuela de Derecho en Chimaltenango, en el plan fin de semana puede 
observar que la gran población estudiantil corresponde a la etnia maya, y en su 
mayoría son mujeres. Es de esperarse que se aprecie en el futuro el cambio, ya que 
serán ellas las primeras en ser llamadas en enrolar filas para la toma de poder por la 
vía democrática en esta nación. 
Actualmente las naciones étnicas se encuentran al margen de la decisión política del 
Estado. Pero existen y han existido por muchos años en esa forma y cada día hay mas 
conciencia de su existencia, de su diferencia y de la necesidad de otorgarles el mayor 
respeto y apoyo.  
 
En un pasado se tenía la creencia de que fortaleciendo a las fuerzas armadas de cada 
nación se lograría conservar un Estado independiente, libre y soberano. Hoy ha 
cambiado el discurso. Es fortaleciendo a su sistema de administración de justicia como 
se lograra dicha consolidación. Una nación que logra juzgar la felonía, en un sistema 
transparente en el juzgamiento, justo y ante todo democrático, logra consolidar su 
estado de Derecho. Antes se pensaba en la carrera militar como el medio para 
ascender al poder. Hoy se habla de que el medio se encuentra mediante la obtención 
de los títulos en las facultades de Derecho, ya que solo así se conoce la ley. Y 
fortaleciendo el conocimiento en las aulas universitarias de las facultades de derecho y 
ante todo,  dando a conocer las virtudes de una vida apegada a la ley, puede llegarse a 
pensar que permitirá que las nuevas generaciones aspiren llegar al poder, pero en una 
forma democrática. Hasta la fecha, la sociedad democrática ha sido el vivo ejemplo 
para la humanidad de la forma social de un estado justo y deseoso de conservar. No 
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nos han dado otro ejemplo que permita decir que existe otro sistema social ideal y 
quizás mejor al que actualmente desarrollamos y que todas las naciones del mundo 
aspiran a consolidar. Si la sociedad tribal, la sociedad comunitaria se fortalece y mas 
adelante es ejemplo para la humanidad, pueda que sea el medio a seguir, pero de 
momento la forma como se podría lograr el cambio es llegando a los puestos de 
decisión en la sociedad actual. Ya con el poder para decidir en momentos en que es 
necesario definirse, podría ser la diferencia en el futuro para la etnia maya.- 
 

BUSCAN FORTALECER CULTURAS INDÍGENAS1 
 
El Ministerio de Cultura presentó el 31 de marzo 2008, la propuesta de 

reglamento que dará vida a la Ley de Idiomas Nacionales, aprobada en el 

2003. 
 
La normativa que reconoce como idiomas nacionales el español, el xinca, el garífuna y 
21 idiomas de origen maya busca, además crear la Secretaría Presidencial de Pueblos 
Indígenas, como ente rector de las políticas públicas sobre esa materia, informó el 
Ministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio.  El reglamento obliga a las 
dependencias del Estado a respetar, promover y utilizar los idiomas nacionales, con el 
propósito de mantener la naturaleza multiétnica, multicultural y plurilingüe del país. 
Pide que las investigaciones y censos que efectúa el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) incorporen las variables étnica, idiomática y de género. Para recopilar los datos 
de una manera fiable, los técnicos deben ser bilingües, aclara la normativa. También 
establece que, dentro de los próximos dos años a partir de la vigencia del reglamento, 
debe elaborarse el primer censo sociolingüístico a cargo del INE, de la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala, y de otras entidades especializadas en atención a 
pueblos indígenas. Dicho reglamento promueve incentivos del Estado a los empleados 
públicos que presten servicios en el idioma propio de las comunidades. Para Lancerio, 
la normativa permite desarrollar un modelo de gestión de la justicia directa en 
idiomas indígenas, antes limitado a la traducción judicial mediante intérpretes.  
 

                                                 
1
 Prensa Libre. Publicación del 1 de abril 2008. Página 10. Actualidad Nacional. Por Claudia Méndez V. 

Periodismo Comunitario.   
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SECRETARIA ENTE RECTOR: La propuesta de reglamento de la ley de 
idiomas nacionales crea también la secretaría de pueblos indígenas de la Presidencia 
(SEDEPI), que tendrá a su cargo diseñar, implementar, monitorear y evaluar las 
políticas públicas para que respondan a la naturaleza multiétnica, pluricultural y 
multilingüe del país. La SEDEPI tendrá un reglamento orgánico interno, y dependerá 
de la Presidencia.  




