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¿Existe un sistema de justicia paralelo entre la sociedad étnica 
en Guatemala? 

La situación de los pueblos indígenas y la justicia étnica1
 

Introducción y desarrollo del tema: 
 

Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, donde los pueblos 

indígenas maya, garífuna y xinca representan a más de la mitad de la población.  

Según investigaciones los indígenas en Guatemala han sido históricamente 

discriminados por razones étnicas, constituyen gran parte de la  población pobre o en 

extrema pobreza, y son mayoría en los departamentos con los índices de exclusión 

social más altos. 

En el pasado se han realizado recomendaciones al Estado de Guatemala para 

promover y proteger la Justicia Étnica y los Derechos Humanos de los pueblos 

indígenas.  En marzo del 2003 se reconoció las iniciativas del Estado en materia de 

educación intercultural, participación de los pueblos indígenas, apoyo y fomento de 

las actividades productivas rurales y, en especial, aquellas tendientes a eliminar 

conductas discriminatorias, racistas y de exclusión que continuaban produciéndose 

desde las propias oficinas gubernamentales.  A pesar de estos avances, se consideró 

que el Estado de Guatemala debía realizar mayores esfuerzos para la implementación 

efectiva de las recomendaciones, en especial en lo relativo al cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz, el juzgamiento y sanción de los responsables de las masacres contra 

el pueblo maya ocurridas durante el conflicto armado, y el respeto y reconocimiento 

efectivo de los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

                                                 
1
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Durante varias visitas organizadas por diversas entidades se tuvo la oportunidad de 

reunirse con organizaciones indígenas, así como con organismos internacionales y 

autoridades de los poderes del Estado de Guatemala, que aportaron valiosa 

información y testimonios sobre la situación de la justicia y los derechos humanos de 

los pueblos indígenas.  La información suministrada está relacionada con el 

cumplimiento del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en especial sobre discriminación y exclusión social, la reforma del Código 

Penal que creó el delito de discriminación y la creación de la Comisión Presidencial 

contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala; el 

acceso a la justicia; la situación de la mujer indígena; la participación política y la 

situación de la tierra.  Además, se obtuvo información respecto de la situación de 

impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra los pueblos 

indígenas durante el conflicto armado y sobre la falta de reparación a las víctimas y a 

sus familiares.  

La discriminación y la exclusión social de los pueblos  indígenas En Guatemala. La 

mayoría de la población es indígena y perteneciente a los pueblos maya, garífuna y 

xinca.  La diversidad étnica hace de Guatemala un país de una riqueza humana 

inmensa y de una identidad cultural propia.  A pesar del sometimiento de los pueblos 

indígenas desde el período colonial y la discriminación étnica por parte de las 

estructuras de poder, éstos han mantenido su identidad cultural, reflejada en sus 

tradiciones, valores comunitarios, idiomas, derecho y espiritualidad. En Guatemala la 

marginación de los pueblos indígenas es innegable.  Aproximadamente el 40% de los 

indígenas viven en extrema pobreza y cerca del 80% son pobres, padeciendo los 

índices de alfabetización y de ingresos más bajos de la sociedad guatemalteca. 

Guatemala es un país mayoritariamente rural; dentro de ella, la mitad de la población 

es indígena.  La población rural representa aproximadamente el 57% de los hogares 

del país y cerca del 61% de la población nacional constituyen el 73% de los hogares en 

situación de pobreza y el 93.2% de los hogares en extrema pobreza.  Estos datos 

colocan a los pueblos indígenas en una situación de particular vulnerabilidad, 
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marginación y exclusión social, siendo los más afectados los niños y niñas indígenas. 

En Guatemala aproximadamente el 67% de los niños y niñas indígenas padecen de 

desnutrición crónica.  Durante el conflicto armado se evidenció dramáticamente la 

exclusión y discriminación a la cual fueron sometidos los pueblos indígenas en 

Guatemala, que llevó a que el 83% de las víctimas fueran miembros de pueblo maya y 

contra el cual se cometieron actos de genocidio.   La Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico (CEH) expresó en su informe que el racismo como doctrina de superioridad, 

revelado en el actuar del Estado guatemalteco, fue una de las causas del conflicto 

armado y “constituye un factor fundamental para explicar la especial saña e 

indiscriminación con que se realizaron las operaciones militares contra centenares de 

comunidades mayas en el occidente y Nor-occidente del país, en particular entre 1981 

y 1983, cuando se concentraron más de la mitad de las masacres y acciones de tierra 

arrasada en su contra”.  Según la CEH, la desproporcionada respuesta contra la 

guerrilla se explicaba porque la política contrainsurgente pretendía no sólo romper 

las bases sociales de la guerrilla sino además quebrar los valores culturales que 

otorgaban cohesión y acción colectiva en las comunidades indígenas.  En relación con 

la responsabilidad estatal por estos hechos, la Comisión de Esclarecimiento Histórico 

sostuvo que: 

Agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes 

realizadas en los años 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo 

maya.  Sin perjuicio de que los sujetos activos fueron los |autores intelectuales o 

materiales del crimen, en los actos de genocidio cometidos en Guatemala existe 

también responsabilidad del Estado, debido a que, en su mayoría, esos actos fueron 

producto de una política preestablecida por un comando superior. 

En septiembre de 2001, MINUGUA sostuvo que los compromisos relativos a los 

pueblos indígenas adquiridos por el Estado de Guatemala en los Acuerdos de Paz 

registraban muy bajo cumplimiento, por lo cual recalendarizó el cumplimiento de los 

compromisos pendientes, entre ellos los referidos a multiculturalidad, la reforma 

educativa con sus componentes de bilingüismo e interculturalidad, la promoción del 
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uso de los idiomas indígenas, y la regularización de la titulación de tierras.  También 

se recalendarizaron los compromisos sobre la tenencia de la tierra de las comunidades 

indígenas, la lucha contra la discriminación legal y de hecho, la protección jurídica de 

los derechos de las comunidades indígenas,  la conservación y administración de los 

templos y la protección de los centros ceremoniales, el reconocimiento de la 

normatividad consuetudinaria, el reconocimiento de sus formas de organización y su 

participación en el nivel local y en el sistema de Consejos de Desarrollo. 

En agosto de 2002, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 

MINUGUA reiteró su preocupación por el serio retraso que registraba la aplicación 

del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y de otros 

instrumentos del sistema internacional como el Convenio Nº 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes, el Convenio Nº 50 sobre el reclutamiento 

de trabajadores indígenas y el Convenio Nº 64 sobre los contratos de trabajo 

(trabajadores indígenas), todos ellos de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, incluyendo otras Convenciones y Declaraciones 

pertinentes para la erradicación de la discriminación. 

El incumplimiento de tales compromisos continúa generando niveles de exclusión 

social, política y económica dolorosos para los miembros de los pueblos indígenas e 

intolerables en una auténtica democracia.  Es necesario que el Estado ponga en 

marcha inmediatamente políticas públicas para superar la marginación de los pueblos 

indígenas. 

Al respecto, el Estado en sus observaciones al presente informe expresó que entre 

abril de 2001 y marzo de 2003 se crearon 16 comisiones específicas derivadas del 

cumplimiento de los Acuerdos de Paz; se emitieron 65 disposiciones legales (Acuerdos 

Gubernativos, Decretos, Acuerdos Ministeriales etc.), que no sólo legalizan y ordenan 

el cumplimiento de los compromisos de paz sino, a la vez, contribuyen a la 

institucionalización del proceso de paz.   
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La legislación en Guatemala contiene normas de rango constitucional y legal 

relacionadas con los pueblos indígenas.  La tendencia legislativa de la última década 

en esta materia se ha caracterizado por incorporar en el ordenamiento legal, de 

manera dispersa, normas de reconocimiento y protección en favor de los derechos 

indígenas; por ejemplo, en relación con la promoción de la educación bilingüe 

intercultural, la creación de instituciones de protección y defensa de la mujer 

indígena, la incorporación del delito de discriminación, y el reconocimiento de los 

idiomas indígenas como nacionales, entre otras. 

Sin embargo, debido a su falta de implementación efectiva, estas normas -muchas de 

ellas antiguas- no han traído aparejados los resultados que las normas perseguían.  

Es importante que las iniciativas legislativas en materia de Pueblo Indígenas sean 

compatibles con el Convenio Nº 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes y con los compromisos adquiridos en el Acuerdo sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.  Desde el año 1997 en Guatemala está 

vigente el mencionado convenio de la OIT, que es el instrumento internacional más 

relevante sobre derechos humanos de los pueblos indígenas.  En cuanto a la incidencia 

del Convenio Nº 169 en la legislación interna, Guatemala habría cumplido con la 

aplicación de estas normas únicamente en un 22 %.  La Comisión reconoce la reciente 

aprobación de la Ley de Idiomas Nacionales, la cual tiene por objeto el reconocimiento 

y promoción de los idiomas de los pueblos indígenas de Guatemala en las 

comunidades lingüísticas respectivas, tanto en el ámbito público como en el privado.  

La CIDH insta al Estado a implementar efectiva e inmediatamente las disposiciones 

de esta ley.  

Por otra parte, el 11 de septiembre de 2002 el Congreso de la República de Guatemala 

emitió el Decreto 57-2002, que agrega el artículo 220 bis al Código Penal, con el objeto 

de sancionar con prisión y multa al que por acción u omisión incurra en 

discriminación que impida o dificulte a una persona, grupo de personas o asociaciones 

el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho 
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consuetudinario o costumbre; y establece como circunstancia agravante del tipo penal 

la discriminación por razón idiomática, cultural o étnica.  

 La nueva figura penal fue criticada por diversas organizaciones indígenas que, en 

términos generales, expresaron que los legisladores no consultaron a las 

organizaciones indígenas respecto del texto de la ley, no consideraron las 

recomendaciones que éstas hicieron llegar al Congreso Nacional y no adecuaron la 

reforma al espíritu del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 

al Convenio Nº 169 de la OIT, a la Constitución Política de Guatemala y a la  

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

Esto significó, en definitiva, una norma de carácter general, que no consideró 

adecuadamente la especificidad de los pueblos indígenas y no estableció mecanismos y 

medidas para evitar el racismo que se produce en Guatemala contra los mayas, 

garífunas y xincas.  La Comisión considera que la norma penal establecida en el 

Código Penal no refleja todos los motivos de discriminación prohibidos por el artículo 

1 de la Convención Americana.  Durante la visita in loco la Comisión recibió 

información según la cual se habrían presentado una serie de denuncias ante los 

organismos guatemaltecos pertinentes para la aplicación de la nueva norma penal; sin 

embargo, no habrían sido investigadas y sancionadas con la diligencia requerida. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el texto de esta 

norma penal debió realizarse previa consulta a los pueblos indígenas en Guatemala.  

A su vez, la Comisión nota que independientemente de lo que implica esta normativa, 

es indispensable su correcta aplicación por parte de los tribunales internos.  En este 

sentido, la Comisión considera que la aprobación de normas penales contra la 

discriminación racial, en sí mismas, no lograrán solucionar este grave problema en 

Guatemala, para lo cual es vital impedir la impunidad con la cual se cometen este tipo 

de delitos y además, establecer mecanismos judiciales efectivos para obtener 

indemnizaciones civiles por los daños sufridos producto de la discriminación. 
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El acceso a la justicia 

La Constitución Política en su artículo 66 establece que el Estado debe reconocer, 

respetar y promover las formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de 

organización social de los pueblos indígenas.  A su vez, el Acuerdo sobre Identidad y 

Derechos de los Pueblos Indígenas expresa que la “normatividad tradicional de los 

pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un elemento esencial para la regulación social 

de la vida de las comunidades y, por consiguiente, para el mantenimiento de su 

cohesión”.  El Gobierno reconoce que “tanto el desconocimiento por parte de la 

legislación nacional de las normas consuetudinarias que regulan la vida comunitaria 

indígena como la falta de acceso de los pueblos indígenas al sistema jurídico nacional, 

han dado lugar a la denegación de derechos, discriminación y marginación”. 

Como fue expresado en el capítulo sobre la administración de justicia en Guatemala, 

el Estado no ha cumplido con su obligación de instaurar y aplicar un sistema judicial 

acorde con la diversidad cultural existente en el país, así como mecanismos que 

permitan reconocer y promover efectivamente el derecho indígena, conforme a sus 

normas tradicionales, tomando como parámetro las normas internacionales sobre 

derechos humanos.  El acceso a la justicia de los pueblos indígenas en Guatemala tiene 

dos facetas.  Por un lado, el acceso a la justicia del Estado y por otro, el 

reconocimiento y respeto del derecho indígena; ambos sistemas deben ser compatibles 

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.  La situación actual 

dificulta el acceso a la justicia de las comunidades indígenas desde ambas 

perspectivas. 

Las medidas adoptadas por el Estado con el fin de asegurar el acceso a la justicia no 

han conducido a un acceso a la justicia efectivo e igualitario para toda la población.  

Efectivamente, la creación de los Centros de Administración de Justicia (CAJ) en 

áreas predominantemente indígenas no logran los resultados propuestos, dada la falta 

de recursos y la falta de capacitación intercultural de los operadores de justicia que 

los componen.  Como se ha expuesto al respecto sobre la administración de justicia en 

Guatemala, durante la visita in loco la Comisión tuvo la oportunidad de reunirse en 
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Nebaj con su Gobernador, el Alcalde y con los operadores de justicia del CAJ.  En 

esta ocasión pudo constatar las graves deficiencias presupuestarias del sistema de  

justicia en al área, las cuales resultan evidentes en la infraestructura carcelaria, donde 

los detenidos se encuentran en condiciones infrahumanas, así como en las condiciones 

deplorables del lugar donde vive la policía judicial que custodia la cárcel.  

Se han realizado algunos esfuerzos en la capacitación del personal judicial sobre la 

cultura y la identidad indígena, así como la  disponibilidad de intérpretes en los 

procesos judiciales.  Por ejemplo, se creó una Comisión de Asuntos Indígenas en la 

Magistratura, se institucionalizó un curso sobre derecho indígena y uno sobre 

sensibilización de asuntos indígenas en la Escuela de Estudios Judiciales, y se llevó 

adelante una capacitación de tres semanas durante el verano sobre derecho 

consuetudinario indígena.  Se aumentó el número de abogados que trabajan en la 

Defensoría Indígena y se realizó un mapeo lingüístico del país que demoró dos años y 

será utilizado con los fines de integrar la justicia con la población maya.  Además, 

según la información recibida, en Guatemala hay 98 jueces bilingües, 323 auxiliares 

de justicia bilingües, 43 intérpretes bilingües, y 86 personas del personal 

administrativo bilingües.  Sin embargo, los esfuerzos estatales no implican que el 

Estado cumpla con su obligación de proveer intérpretes cada vez que sean requeridos 

por las partes en los procedimientos judiciales de cualquier índole, ni es suficiente 

para asegurar un efectivo acceso a la justicia de los pueblos indígenas en la práctica.  

La Comisión reconoce que es una tarea compleja y que requiere de importantes 

recursos por la gran variedad de idiomas que se hablan en Guatemala.  Sin embargo, 

una de las garantías fundamentales dentro de los procesos judiciales es que las partes 

puedan comprender y ser comprendidas.  

En relación con la creación de los Juzgados de Paz Comunitarios cuya instalación fue 

aprobada por el Congreso en agosto de 1997, actualmente están funcionando cinco.  El 

Estado indicó a la CIDH que los juzgados comunitarios están integrados por tres 

miembros de las comunidades y aplican el derecho consuetudinario, que es reconocido 

en la ley si no viola la Constitución Nacional ni los tratados internacionales sobre 
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derechos humanos.  Al respecto, diversas organizaciones informaron a la CIDH que la 

implementación de los Juzgados de Paz Comunitarios ha significado un esfuerzo de 

reconocimiento del sistema de resolución de conflictos a nivel de la comunidad; sin 

embargo, ha sido una experiencia limitada y no necesariamente es el resultado del 

reconocimiento del derecho indígena principalmente porque la legislación nacional 

faculta al Tribunal de Paz Comunitario para resolver los conflictos con arreglo a los 

usos y costumbres, la equidad y los principios generales del derecho cuando ello fuera 

posible, lo cual otorga al tribunal la posibilidad de decidir sin considerar el derecho 

consuetudinario indígena. 

Los avances que se han producido en el reconocimiento del derecho indígena son 

iniciales y la mayoría se ha limitado al ámbito académico sin que hasta la fecha se 

compruebe la voluntad política de analizar y reconocer el derecho que en la práctica 

vienen ejerciendo los pueblos indígenas en Guatemala por siglos.  El acceso a la 

justicia de todos los habitantes de la sociedad es vital para el fortalecimiento de la 

democracia y la vigencia del Estado de Derecho.  La protección de los derechos de los 

pueblos indígenas y sus miembros requiere la adopción de medidas específicas por 

parte del Estado para asegurar un efectivo acceso a la justicia.  En este sentido, se 

insta al Estado a fomentar el reconocimiento del derecho indígena respetando las 

normas internacionales de los derechos humanos, y a adoptar medidas efectivas que 

permitan un mejor y mayor acceso a la justicia por parte de todas las personas 

guatemaltecas. 
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