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La construcción del pluralismo en Guatemala. 

 
El presente tema es muy enriquecedor para todos los profesionales del Derecho, 

principalmente aquellos que se encuentran involucrados en la Administración de 

Justicia del país. La gran mayoría de actores en el proceso de justicia nacional, han 

tenido en mente el principio de legalidad en cada acto judicial. Es la base sobre la 

cual se desarrolla toda la actividad profesional en el renglón justicia.  Tanto para 

jueces, como para fiscales, defensores o Profesionales del ejercicio profesional 

liberal, cuando se adentran en el tema cultural, encontrarán una gran sorpresa en 

su recorrido intelectual por él.  Prácticamente nos esta indicando el tema que hemos 

cerrado los ojos a una realidad que ha existido por siempre y no hemos querido 

aceptar que existe de un derecho paralelo, oculto en el diario vivir de las 

comunidades diferente a la que nos abriga. Hemos estudiado una cultura, 

totalmente diferente a la vecina y que es calificada de marginal. Y se ha luchado por 

preservar, reproducir y divulgar una cultura. Pero no hemos podido visualizar 

aquellas que no se parecen en nada a ésta, pero que por igual coexisten a nuestro 

lado, a la vecindad de nuestros hogares o en las márgenes de las laderas de la 

ciudad. 

Desde hace algunos años se ha notado como en Guatemala distintos actores 

reconocen con mucha fluidez en sus discursos el carácter diverso de la sociedad 

guatemalteca, bajo fórmulas como “pluri multi Inter.”
1
 Refiriéndose a lo cultural, 

étnico y lingüístico. Este reconocimiento discursivo de la diversidad es significativo 

teniendo en cuenta que esta ha sido configurada como una sociedad de exclusiones, 

racismo y desigualdad en el transcurso de su devenir histórico. Lo anterior ha sido 

un indicador para suponer que en Guatemala acontece una transformación de la 

forma que se percibe y se entiende la diferencia étnica, incluso una nueva 

terminología para nombrarla que incluye un amplio repertorio asociado a lo maya. 

                                                 
1
  Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Texto para el 

debate: Bastos Santiago; Cumes Aura; Leslie Lemus. Impreso en Guatemala, el 10 de octubre del 2007. 

Páginas 7,8,9 y 10.- 
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Detrás de esto, hay un proceso de ascenso de un nuevo paradigma ideológico para 

entender la diversidad étnica: El multiculturalismo.  Sin embargo, también hay 

otros procesos intensos y conflictivos de cambio social que han marcado esas 

transformaciones, donde han confluido elementos del contexto nacional y su 

historia, así como aquellos relacionados con procesos globales.  

En este sentido, en Guatemala el actor social que ha apuntalado estos cambios ha 

sido el movimiento maya, a cuyos miembros o agentes llamaremos Mayanistas. El 

movimiento maya ha aportado nuevas lecturas sobre las relaciones étnicas en el 
país, así ha planteado la situación del pueblo maya desde el colonialismo interno, 

que implica la existencia de dominación pero también de resistencia: 

* Desde esta perspectiva, la dominación ha consistido en procesos de asimilación, 

latinización y alienación cultural, incluso se atribuye al colonialismo interno las 

causas de la división existente entre los pueblos Mayas. 

*  Por otro lado se plantea que la resistencia del pueblo maya se ha manifestado en 

el mantenimiento de su propia cultura, y esto se refiere al idioma, la cosmovisión, 

los valores, las formas de organización, entre otras cosas. 

*  Se habla de una cultura común, y no solamente de tradiciones o costumbres, 

incluso se critica a la visión folkloristas de la cultura de los pueblos mayas. Estos 

elementos culturales a los que hacen referencia, han existido siempre, lo diferente es 

que son renombrados y se les otorga un sentido positivo. Es decir, lo que antes fue 

justificación de dominación y racismo, hoy es motivo de orgullo étnico. 

*  Otros elementos que se destacan en esa línea son los idiomas mayas, antes 

llamados lenguas o dialectos, hoy se recupera que provienen de una raíz común y 

por tanto tienen relación. 

*   También se habla de una cosmovisión propia consistente en la relación armónica 

con la naturaleza y el universo, una forma de concebir y contar el tiempo que se 

concretiza en el uso del calendario maya. 

*   Y se cuestiona la historia oficial que durante años ha postulado la discontinuidad 

entre los antiguos mayas y los indígenas actuales, y se afirma que los pueblos mayas 

de hoy son descendientes directos de los mayas de la época pre colonial, se plantea 

con ello la continuidad en la resistencia. 

*   En este sentido los Mayanistas le están dando a la cultura y las identidades 

étnicas un sentido político, convirtiéndolas así en la bandera de sus reinvidicaciones.  

A su vez este proceso ha generado algo que podríamos considerar el “deber ser” 
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maya, a partir de estos elementos culturales renombrados se apunta a constituir 

una identidad política unificadora del pueblo maya. 

*   Sin embargo resulta que la identidad de los mayas en particular y de los 

guatemaltecos en general si bien se está reformulando en este contexto, ello no está 

sucediendo de la misma manera ni en el mismo sentido en todos los casos, sucede así 

por varias razones. 

Producto del mismo contexto que ha sido el marco del nacimiento del discurso 

positivo de lo maya, otros actores han optado por emplear los elementos, la 

simbología y el discurso sin necesariamente asumir las implicaciones políticas de su 

apuesta original; tenemos entonces distintas fuentes y distintos actores que 

actualmente emplean y difunden el discurso, teniendo detrás múltiples 

motivaciones: 

• Entre estos otros actores se encuentra el propio Estado de Guatemala, cuyas 
instituciones han asumido el discurso de la Diversidad cultural y en algunos 

casos la estética de lo maya, teniendo un papel clave en la difusión de este 

discurso. En estos espacios también se han vinculado distintos actores del 

Movimiento Maya. Algunas de estas entidades son Ministerio de Educación 

con las múltiples formulas de interculturalidad o educación bilingüe 

introducidas en los programas oficiales; o entidades como el Ministerio de 

cultura y Deportes, entre otras. Se desearía que la Corte Suprema de 

Justicia de igual forma, inicie la actividad de divulgación de la 

multiculturalidad del proceso legal preestablecido, para el juzgamiento de 

individuos de la etnia maya.  

• Incluso la iglesia católica que cuenta en su historia con la experiencia de la 

inculturación de la fe. En algunos casos ha adoptado simbologías de lo 

maya.  

• Las instancias de cooperación internacional también han tenido un papel 
importante desde el impulso que le han dado a instancias específicamente 

mayas, incluso dentro del propio Estado. Asimismo ha sido la cooperación 

internacional la que ha colocado el tema del multiculturalismo o la 

interculturalidad y con ello lo maya en las agendas de organizaciones cuyas 

prioridades no se centran en lo étnico. 
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• También los medios de comunicación han difundido su versión del discurso 

sobre lo maya, transmitiendo mensajes simplificados y/o esteriotipados, o 

empleando lo maya como elemento estético, incluso folclorizado. 

• Otro tipo de instancias privadas también han recurrido al discurso o la 
iconografía maya para utilizarlo como recurso publicitario para vender un 

producto o promocionar el turismo, es decir con intenciones de lucro dentro 

de la lógica del mercado. (Ejemplo: “Depósitos de agua Talishte”).- 

 

Todos los docentes universitarios en ningún momento han pensado en incluir en su 

discurso que el Pluralismo Jurídico existe en la sociedad guatemalteca. Que éste es 

real actualmente y se encuentra en la vida de casi el 85% de la población a nivel 

nacional.  En la época de estudiante de todos los profesionales de hoy, se inculcó el 

Principio de legalidad, el cual fue impensable llegar a contradecir. Y ante todo, 

todos somos iguales ante la ley.- 

Si en aquella oportunidad, de estudiante universitario, nos hubieran afirmado que 

es real la existencia de un Derecho paralelo al vigente y que existe en nuestro 

entorno un pluralismo jurídico de los pueblos originarios, el cual se aplica y es 

respetado por todas los miembros de las comunidades del Continente Americano y 

nosotros, ya como Profesionales debemos velar por su debida aplicación, además 

porque el mismo sea respetado e incluido en nuestro ejercicio profesional, 

afirmaríamos que es contradictorio al principio de legalidad. Además a la 

afirmación de que la administración de justicia se encuentra en exclusividad en las 

autoridades a cargo de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial.- 

Es notorio que contradice totalmente la afirmación dada con la Pirámide 

Kelseniana, nos hubieran señalado de blasfemia jurídica que se afirmara dicho 

extremo. 

 

Hoy estamos abriendo los ojos a una realidad que ha existido por toda la vida 
democrática en Guatemala. El derecho paralelo de las comunidades indígenas ha 

existido por siempre, lo que sucede es que siempre se nos ha afirmado que el mismo 

no tiene ninguna base legal, claro es que la base en ningún momento se encontrará 

en la cultura occidental que se nos ha impuesto. Dicho Derecho se ha aplicado a 

espaldas de todas las autoridades de Gobierno del Estado. Y cuando el mismo sale a 
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luz por razones ajenas a la voluntad de las autoridades de las pueblos originarios, se 

afirma que éste carece de sustento legal para ser reconocido.- 

 

Es claro que la influencia de la cultura occidental ha sido a tal extremo que nos ha 

segado ante una realidad que por siglos ha permanecido dentro de las comunidades 

indígenas de nuestro país. Se dice que las mismas son la minoría, cuando realmente 

es la mayoría que por años, han sido objeto de sometimiento, persecución, 

exterminio y desinformación.- 

 

La inclusión del Derecho indígena, paralelo al de occidente, contrario al que las 

propias comunidades indígenas aplican, se está efectuando su inclusión en el sistema 

social en forma pausada, pero es una realidad que pronto lo estaremos discutiendo 

en las aulas universitarias. Ya al día de hoy, se escuchan las voces de los Mayanistas 

gritando a los cuatro vientos que ellos por siempre han defendido su existencia y 

han exigido su plena aplicación, aunque el mismo siga contradiciendo los postulados 

más sagrados que hemos recibido en las aulas universitarias.- 

 

Es claro que el tema del pluralismo jurídico en nuestra nación nos encamina por la 

historia colonial y nos introduce a la época democrática de las naciones libres del 

continente americano. Luego nos lleva por el camino de una realidad que muestra la 

forma como han tenido que vivir los pueblos originarios del Continente Americano. 

Los de Guatemala, son ejemplo para muchas naciones en muchos aspectos, 

esperemos que lo sea en el reconocimiento de la cultura paralela a la del ladina, así 

como en el reconocimiento de la aplicación de un derecho no escrito, sino 

transmitido oralmente de generación en generación. Los pueblos Mayas han 

soportado la mayor persecución, intención de exterminio e incomprensión por las 

autoridades de gobierno desde la época de la conquista hasta nuestros días. Solo el 

hecho de que buscaran desaparecerlos, con abolir la condición de indio lo dice todo. 

E incluso, hubo un gobernante, Justo Rufino Barrios, que emitió un decreto el cual 

es histórico, ya que afirmo en él que todos los habitantes de San Pedro 

Sacatepequez, San Marcos, son ladinos por Decreto, por lo que ya no deben de 

señalados de indios.  Digo que es histórico porque dicho Municipio se encuentra a 

un costado de la Cabecera Departamental de San Marcos, y en San Pedro, solo 
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cuentan con población étnica Maya. Y hoy sus habitantes cuando manifiesta que 

son de San Pedro, declaran sentirse muy orgullosos de ello. 

En aquél entonces, existía cierta aberración a que se les señalara de indio, por lo 

que por Decreto se les transformó la condición a la de Ladino. 

 

Las poblaciones originarias de nuestro país han tenido que soportar por siglos, las 

acciones negativas de todos aquellos que se han identificado con la cultura 

occidental, que en la colonia fue impuesta y continuó su desarrollo en la vida 

democrática de la nación. Vivimos supuestamente en una sociedad democrática, 

pero la misma es efectiva para los núcleos sociales identificados con la cultura 

occidental. Y sin embargo afirmamos que los pueblos originarios se encuentran 

incluidos dentro de la referida democracia. Muchos afirman que, lo que sucede es 

que ellos no se integran, cuando en ningún momento se les ha aceptado como 

diferentes a los demás, en todo sentido.- 

 

Las poblaciones indígenas se han visto obligadas a soportar, para poder sobrevivir, 

que adaptarse a permanecer en un ambiente totalmente hostil hacia ellos. Son 

víctimas de mucho rechazo, a su forma de vida y cultura en general. La propia 

iglesia católica ha tenido mucha responsabilidad del trato que le hemos dado a los 

Mayas. Hay un total rechazo a su forma de vida, a sus costumbres, religión, formas 

de organización social, de su organización en su administración de justicia y todo 

aquello de ellos que no es comprensible e incompatible con las formas de vida de la 

cultura occidental. Es muy remoto que el cambio se produzca en la mente de los 

profesionales del derecho y se de una aceptación al Derecho Paralelo al actualmente 

vigente y conocido.  

Como dice el autor del capítulo comentado, las poblaciones indígenas son los 

sobrevivientes de una serie de masacres y persecuciones, precisamente por la 

incomprensión de su diferencia ante la cultura occidental. Y todos hemos 

contribuido a que así se mantengan las cosas.  

 

El capítulo que me encuentro comentando, nos conduce igualmente a entender las 

razones por las cuales no hemos aceptado la existencia de un pluralismo jurídico en 

Guatemala. Este existe y tiene base legal vigente que bien puede ser aplicado o 

mailto:hecberme@gmail.com
mailto:hecberme@gmail.com


Universidad Mesoamericana 

Lic.  Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 

Corporación Jurídica Profesional 

Abogados Asociados 

hecberme@gmail.com 

 

7 

referido para aceptar la existencia de un sistema diferente al impuesto por la 

cultura occidental. 

 

Hágase una reflexión hipotética en el juzgamiento de uno en un caso imaginario. 

Supongamos que nos encontramos en una de las calles de la Ciudad de Singapur. 

Nos encontramos un poco resfriados y decidimos aspirar para acumular toda la 

flema que nuestros bronquios están produciendo y decidimos expulsarlos con gran 

fuerza en la calle. Yo no sabía que en dicha ciudad es un delito grave cometer dicha 

acción y la autoridad policíaca local presencia mi acto. Soy llevado ante los 

tribunales que no conozco, escucho a la autoridad decirme algo que no entiendo, 

porque no se hablar su idioma, me habla alguien quien dice en español que me 

informará lo que esta pasando. Entro temblando a la sala de audiencias, supongo 

que así se llama, todos me miran como cosa rara y todos me señalan como algo que 

hay que evitar. Yo ya me orino del miedo solo de ver a aquellas personas hablar 

entre sí y murmurar algo que no entiendo. Y alguien Somata con un martillo la 

mesa gritando algo y todos se callan. Pero todos se me quedan viendo. Repito, no 

hablo su idioma, no se a donde me llevan, no sabía que escupir en la calle es un 

delito. En mi nación hago eso y algo peor y nadie me dice nada. Pero aquí me 

quieren crucificar por lo que hice y no se que decir para defenderme, no se que 

hacer, ni mucho menos a quien acudir para que me ayude. Y nadie quiere hablar 

con migo.  

Lo mismo sucede cuando a un indígena cuya ascendencia son los Mayas del 

territorio Americano, se lo lleva la Policía Nacional Civil. Quien lo conduce ante la 

autoridad más próxima. Y luego es conducido ante el juez que lo juzgará. Se puede 

apreciar en él a simple vista, las muestras de su miedo, de su falta de entendimiento 

a lo que sucede. Entran temblando al tribunal. Aunque haya un intérprete a su 

lado, él no entiende nada y desearía que estuviera alguien de su familia o de su 

comunidad para tranquilizarlo. Que alguien le explique todo es su mayor deseo. 

Pero nadie le dice ni cuenta nada y solo le queda aparentar tener un carácter fuerte, 

para que no se aprovechen de él, esperando que alguien se apiade de él o lo 

reconozca como de su comunidad para que informen a su familia donde él se 

encuentra y no se preocupen por su desaparición. 

Teme que lo que le harán será grave, ya que tiene varios días de estar recluido y aún 

no ha podido bañarse, lo que en su comunidad hace a diario. Le asusta ingresar a 
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un lugar oscuro y húmedo que hay en el presidio para bañarse, porque tiene que 

desnudarse y permitir que todos lo juzguen. Teme ser agredido por gente que 

desconoce y con quien tiene que convivir mañana, tarde y noche. Y el no haberse 

bañado al momento, lo hace que despida fuerte humor su cuerpo que todos 

rechazan. Aunque él lo tolere.  

Este cuadro es constantemente representado en la realidad en el interior de la 

república de Guatemala.- 
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