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Uno de los sue ños más gran des que ten go 
en la vi da es ver al gún día un par la men to
mix to en Gua te ma la, un par la men to de
in dí ge nas y de la di nos le gis lan do so bre la 
tie rra, la vi da, la eco no mía, le gis lan do so -
bre la exis ten cia de los pue blos in dí ge nas 
en don de ha yan hom bres y mu je res in dí -
ge nas y no in dí ge nas en igua les con di cio -
nes y en igua les pro por cio nes. Ese tiem -
po se rá el más ale gre en la his to ria de
nues tros pue blos.

Ri go ber ta MEN CHÚ

Pre mio No bel de la Paz

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El ca so Chi yax. III. El ca so de los bos -
ques co mu na les del pue blo in dí ge na de To to ni ca pán. IV. El ca so de la
ENRO. La edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral. V. Con clu sio nes. VI. Bi -

blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El Con ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde pen -
dien tes, de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), es, sin du da
al gu na, el ins tru men to ju rí di co in ter na cio nal vi gen te más avan za do en
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ma te ria de de re chos fun da men ta les de los pue blos in dí ge nas y, al mis mo
tiem po, cons ti tu ye la nor ma mí ni ma en el se no de Na cio nes Uni das y el
Sis te ma Inte ra me ri ca no.1 

A pe sar de es te avan ce en el mar co ju rí di co in ter na cio nal, la ra ti fi ca -
ción del Con ve nio 169 de la OIT por par te de los paí ses la ti noa me ri ca -
nos ha si do len ta y par si mo nio sa, lo que re pre sen ta otra gran lu cha del
mo vi mien to in dí ge na con ti nen tal. Bas te men cio nar que a la fe cha tan só -
lo tre ce de los paí ses la ti noa me ri ca nos han ra ti fi ca do el Con ve nio 169 de 
la OIT, es de cir, me nos de la mi tad.

 Los fuer tes de ba tes cons ti tu cio na les y de opo si ción a la ra ti fi ca ción
del Con ve nio 169 de la OIT en nu me ro sos paí ses la ti noa me ri ca nos re fle -
jan en bue na me di da las re ti cen cias y re ser vas de sus go bier nos por des -
ha cer se del en fo que in te gra cio nis ta en sus le gis la cio nes y po lí ti cas cul tu -
ra les, que pos tu la sin más una “in te gra ción” for za da y con vul si va de los
pue blos in dí ge nas a la so cie dad na cio nal. De he cho, el Con ve nio 169 de
la OIT es el pri mer ins tru men to in ter na cio nal que des car ta el en fo que in -
te gra cio nis ta y su pe ra la “vi sión et no cén tri ca en su en fo que y et no ci da
por sus fi nes”2 del re vi sa do Con ve nio 107 de la OIT. 

Pa ra el ca so de Gua te ma la, la ra ti fi ca ción del Con ve nio 169 de la OIT
fue, al de cir de los es pe cia lis tas, una ver da de ra “ba ta lla le gal”3 en tre los
sectores más con ser va do res de la bur gue sía na cio nal, el ejér ci to y los par -
ti dos po lí ti cos, por un la do, y las or ga ni za cio nes ma yas, la so cie dad ci vil 
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1  Exis ten otros dos pro yec tos de de re cho in ter na cio nal más com ple tos y ac tua li za -
dos, pe ro aún no vi gen tes, co mo el pro yec to de De cla ra ción Uni ver sal so bre los De re -
chos de los Pue blos Indí ge nas y la De cla ra ción Ame ri ca na so bre los De re chos de los
Pue blos Indí ge nas. Véa se Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio (coord.), Aná li sis in ter dis ci pli -
na rio de la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos de los Pue blos Indí ge nas. X Jor na -
das Las ca sia nas, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,  2001.

2  Díaz Po lan co, Héc tor y Sán chez, Con sue lo “Au to de ter mi na ción y auto no mía: lo -
gros e in cer ti dum bre”, en Bur gue te, Ara cely (coord.), Mé xi co: ex pe rien cias de au to no mía
in dí ge na, Gua te ma la, IWGIA, 1999, p. 88.

3  So bre el de ba te en el Con gre so de Gua te ma la Véa se Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé
Emi lio, La opi nión con sul ti va de la Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Gua te ma la so bre las
cons ti tu cio na li dad del Con ve nio 169 de la OIT, Mé xi co, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio -
na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y Cor te de
Consti tu cio na li dad de Gua te ma la, 1998; Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.),
Análi sis in ter dis ci pli na rio del Con ve nio 169 de la OIT. IX Jor na das Las ca sia nas, Mé xi co,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2000.



y la cre cien te pre sión in ter na cio nal, por el otro, du ran te el cru cial año de
la fir ma de los Acuer dos de Paz.4

El Con ve nio 169 de la OIT fue apro ba do por el gobier no de la Re pú -
bli ca de Gua te ma la me dian te el De cre to 9-96, el 5 de mar zo de 1996, y
ra ti fi ca do por la OIT, el 5 de junio del mis mo año,5 des pués de un lar go
y si nuo so pro ce so le gis la ti vo en el Con gre so de la Re pú bli ca.6 Sin lu gar
a du das, la ra ti fi ca ción del Con ve nio 169 de la OIT por el gobier no de
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4  De he cho, la ra ti fi ca ción del Con ve nio 169 de la OIT for mó par te de los com pro -
mi sos en el Acuer do so bre Iden ti dad y De re chos de los Pue blos Indí ge nas, sig na dos en tre 
el gobier no de Gua te ma la y la Uni dad Re vo lu cio na ria Na cio nal Gua te mal te ca (URNG)
en la Ciu dad de Méxi co el 31 de mar zo de 1995.

5  La ra ti fi ca ción del Con ve nio 169 de la OIT fue co mu ni ca da al Di rec tor Ge ne ral
de la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo pa ra su re gis tro for mal el 10 de mar zo de 1996.
El Con ve nio 169 de la OIT en Gua te ma la co bró fuer za de ley un año des pués de re ci bi da 
la no ti cia de su ra ti fi ca ción, tal y co mo es tá es ti pu la do en los ar tícu los 37 y 38 del re fe ri -
do Con ve nio.

6  El Le gis la ti vo so li ci tó la opi nión con sul ti va de la Cor te de Cons ti tu cio na li dad y
de va rias de las prin ci pa les ins ti tu cio nes del es ta do, así co mo la con sul ta con las or ga ni -
za cio nes ma yas. Lo an te rior re ve la en bue na me di da los te mo res, re ti cen cias y fal ta de
vo lun tad po lí ti ca de los le gis la do res si no su ig no ran cia so bre el pro ce so de ra ti fi ca ción
de es te im por tan te ins tru men to in ter na cio nal, que es ti pu la que el pe rio do in te ri no du ran te 
el pri mer año se otor ga pre ci sa men te pa ra que el go bier no se ase gu ra re de que la le gis la -
ción na cio nal y prác ti cas es tán de acuer do con el Con ve nio sig na do. Re sul ta iró ni co que
en el se no del Con gre so, Leo nar do Gon zá lez,  el di pu ta do k’i che’ de To to ni ca pán, miem -
bro del Par ti do de Avan za da Na cio nal, fue pre ci sa men te quien ex pu sie ra las du das y te -
mo res ex pre sa dos en la se gun da cláu su la del De cre to 9-96, en el sen ti do de que “la en tra -
da en vi gen cia del Con ve nio no tie ne efec to re troac ti vo”. Véa se Fun da ción Vi cen te
Men chú, “La ra ti fi ca ción y apli ca ción del Con ve nio 169 de la OIT en Gua te ma la”, en
Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), Aná li sis in ter dis ci pli na rio del Con -
venio 169 de la OIT. IX Jor na das Las ca sia nas, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2000. Fue ne ce sa rio que la di pu ta da Ma nue la Alva ra do, en ca be zan do la 
co mi sión de co mu ni da des in dí ge nas, rea li za ra con los 80 di pu ta dos, un se mi na rio-ta ller
so bre el Con ve nio 169, del 21 al 22 de fe bre ro de 1996, un mes an tes de su apro ba ción
en el Con gre so de la Re pú bli ca. Vir gi nia Leary aña de que “la OIT re gis tró la ra ti fi ca ción 
con pre via con si de ra ción de que si la acep ta ción a la ra ti fi ca ción por el Con gre so con te -
nía una re ser va, la OIT no per mi te re ser vas a sus con ve nios. El De cre to 9-96 del con gre -
so, en que se apro ba ba la ra ti fi ca ción, con te nía un ar tícu lo pre li mi nar que afir ma ba que
lo dis pues to en la Cons ti tu ción pre va le ce ría so bre el Con ve nio, con ba se en la de ci sión
de la Cor te de Cons ti tu cio na li dad so bre la im pli ca ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción. 
Sur gió la cues tión de si es to cons ti tuía una ob je ción ina cep ta ble. La OIT de ci dió que, ya
que ac tual men te no exis tía con flic to en tre la Cons ti tu ción y el Con ve nio, co mo la Cor te
de Cons ti tu cio na li dad ha bía de ter mi na do, se po día re gis trar la ra ti fi ca ción”. Leary, Vir -
gi nia, La uti li za ción del Con ve nio N. 169 de la OIT pa ra pro te ger los de re chos de los
pueblos in dí ge nas, San Jo sé, C. R., Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1999.



Gua te ma la cons ti tu yó un im por tan te avan ce le gis la ti vo y de em po de ra -
mien to ju rí di co-po lí ti co del pue blo ma ya7 en Gua te ma la, por varias
razones: 

a) De re chos te rri to ria les. El Con ve nio 169 in tro du ce el con cep to te -
rri to rio, re co no cien do la re la ción es pe cial que es ta ble cen los pue -
blos in dí ge nas con la tie rra. El Con ve nio 169 for ta le ce de es ta ma -
nera los de re chos de los pue blos in dí ge nas so bre su me dio am bien te
y re cur sos na tu ra les y el de re cho a re tor nar a sus tie rras an ces tra les.

b) De re chos cul tu ra les. El Con ve nio 169 ac tua li za la le gis la ción gua -
te mal te ca, sub ra yan do la ne ce si dad de di se ñar e im ple men tar po lí ti -
cas y pro gra mas na cio na les de et no de sa rro llo, des car tan do el en fo -
que in te gra cio nis ta del in di ge nis mo na cio nal. El Con ve nio 169,
ade más, es ta ble ce nue vas dis po si cio nes pa ra la pro tec ción y de sa -
rro llo de las cul tu ras in dí ge nas y sus ins ti tu cio nes, en la in te li gen -
cia de que se tra ta de so cie da des per ma nen tes y di fe ren tes. 8

c) De re chos po lí ti cos. El Con ve nio 169 otor ga re co no ci mien to a sus
de re chos co mo “pue blos”, aun que co lo ca una es pe cie de “can da do” 
pa ra que la uti li za ción del tér mi no “pue blo” no ten ga im pli ca ción
al gu na a los de re chos que pue dan con fe rír se le a los pue blos in dios
en el de re cho in ter na cio nal. Adi cio nal men te, el Con ve nio es ti pu la
una se rie de de re chos et no po lí ti cos, co mo el le gí ti mo de re cho de
los pue blos in dí ge nas al uso de su pro pio de re cho, a la au toiden ti fi -
ca ción, a la con sul ta y par ti ci pa ción, a de ci dir so bre su pro pio fu tu -
ro, y a de sa rro llar con tac tos y coo pe ra ción en tre los pue blos in dí ge -
nas a tra vés de sus fronteras. 
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7  So bre el mo vi mien to ma ya véa se Bas tos, San tia go y Ca mus, Ma nue la, Que bran -
do el si len cio: or ga ni za cio nes del pue blo ma ya y sus de man das, Gua te ma la, FLACSO,
1993 y Co mi té de Uni dad Cam pe si na (CUC), Rei vin di ca cio nes de los pue blos in dí ge nas, 
prin ci pa les rei vin di ca cio nes y lu chas del CUC, Gua te ma la, Pu bli ca cio nes del CUC, sep -
tiem bre 1986.

8  Ordó ñez, Car los Sal va dor, “De re chos huma nos de los pue blos in dios”, en Ordó -
ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), Pue blos in dí ge nas y de re chos ét ni cos. VII
Jor na das Las ca sia nas, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999; Apa ri cio,
Mar co, Los pue blos in dí ge nas y el Esta do. El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los de re -
chos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na, Bar ce lo na, CEDECS, Estu dios Cons ti tu cio na les y Po -
lí ti cos, 2002; e Iri go yen, Ra quel, Pau tas de coor di na ción en tre el de re cho in dí ge na y el
de re cho es ta tal, Gua te ma la, Fun da ción Mir na Mack, 1999.



Este úl ti mo pun to, re la ti vo a los de re chos po lí ti cos, es el ta lón de
Aqui les del Con ve nio 169 de la OIT. Las li mi ta cio nes del Con ve nio 169
es tri ban en el no re co no ci mien to del de re cho de los pue blos in dí ge nas a
su li bre de ter mi na ción. Este de re cho sí es re co no ci do, en cam bio, en el
artícu lo 3o. del pro yec to de De cla ra ción Uni ver sal so bre los De re chos de 
los Pue blos Indí ge nas, que se si gue dis cu tien do aún en el se no de Na cio -
nes Uni das. Al con tra rio de lo que han di fun di do nu me ro sos ideó lo gos
de los go bier nos, el re cla mo a la li bre de ter mi na ción de los pue blos in dí -
ge nas no im pli ca una se pa ra ción o se ce sión de los Esta dos na cio na les, si -
no por el con tra rio, “el de re cho a la li bre de ter mi na ción al in te rior de los
es ta dos cons ti tui dos ba jo la for ma de au to no mía re gio nal o lo cal, y pug -
nan por una nue va re la ción, un nue vo pac to en tre el Esta do y los pue blos 
in dí ge nas, con fre cuen cia en el mar co de al gún arre glo fe de ral”.9

Co mo ve mos, el Con ve nio 169 en Gua te ma la re pre sen ta el nue vo
mar co ju rí di co me dian te el cual se es ta ble ce una nue va re la ción en tre el
Esta do y los pue blos in dí ge nas.10 Expo ner los ca sos de apli ca ción del
Con ve nio 169 de la OIT en Gua te ma la des de es ta am plia tra ma rei vin di -
ca to ria y de em po de ra mien to se an to ja am bi cio so y com ple jo, pe ro su -
ma men te ilus tra ti vo de la lu cha del mo vi mien to y pue blo ma yas pa ra el
ejer ci cio de sus de re chos ét ni cos.11 

En la pre sen te po nen cia me li mi ta ré a dar cuen ta de tres ca sos con cre -
tos de apli ca ción del Con ve nio 169 en la vi da so cial en To to ni ca pán, el
depar ta men to con ma yor por cen ta je de po bla ción ma ya en Gua te ma la.
En el pri mer ca so me re fe ri ré al de no mi na do Ca so Chi yax, que mar ca el
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9  Sta ven ha gen, Ro dol fo, De re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas, Mé xi co,
CNDH, 2000, pp. 11 y 12.

10  Ordó nez, Car los Sal va dor, “El plu ra lis mo ju rí di co: una mi ra da des de los Altos de
Gua te ma la”, ponen cia pre sen ta da en las XIII Jor na das Las ca sia nas, Mé xi co, noviem bre
de 2003. En ese sen ti do, el No a las re for mas cons ti tu cio na les en la con sul ta popu lar rea -
li za da en ma yo de 1999 en Gua te ma la cons ti tu ye un ejem plo cla ro de la fal ta de vo lun tad 
po lí ti ca del go bier no gua te mal te co pa ra ajus tar la le gis la ción na cio nal al avan ce nor ma -
tivo de los ins tru men tos in ter na cio na les. Véa se Ca saús, Mar ta, “En bus ca e la al te ri dad
per di da: re fle xio nes en tor no a la con sul ta po pu lar pa ra las en mien das de la Cons ti tu -
ción”, en Ca saús, Mar ta E. y Ji me no, Juan Car los, Ru jo ta yi xic K’iy B’a nob’ãl, de sa rro llo 
y di ver si dad cul tu ral en Gua te ma la, Gua te ma la, Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid,
Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción Inter na cio nal y Chol sa maj, 2000.

11  En otro lu gar ya he se ña la do que el pa pel de la OIT ha si do si len cio so pe ro mu -
cho más efec ti vo en Gua te ma la. Véa se  Ordó nez, Car los Sal va dor, “El plu ra lis mo ju rí di -
co: una mi ra da des de los altos de Gua te ma la”, ponen cia pre sen ta da en las XIII Jor na das
Las ca sia nas, Mé xi co, noviem bre de 2003.



pri mer pro ce so ju di cial en Gua te ma la con la apli ca ción del Con ve nio
169. En el se gun do ca so re ve la ré las di fi cul ta des y lo gros del pue blo in -
dí ge na de To to ni ca pán pa ra dar le cer ti dum bre ju rí di ca a sus bos ques co -
mu na les por me dio del Con ve nio 169. En el ter cer ca so, da ré cuen ta de
una ex pe rien cia de la apli ca ción del Con ve nio en la Escue la Nor mal Ru -
ral de Occi den te pa ra el fo men to de la edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral.
Fi nal men te, expondré algunas reflexiones finales en torno a la aplicación 
del Convenio 169 en Totonicapán.

II. EL CASO CHIYAX

El de no mi na do Ca so Chi yax12 es un asun to pa ra dig má ti co de apli ca -
ción del Con ve nio 169 de la OIT en Gua te ma la. De he cho, se tra ta de
uno de los pri me ros pro ce sos ju di cia les en que se apli ca el de re cho in dí -
ge na en coor di na ción con de re cho po si ti vo na cio nal, en el mar co del
Con ve nio 169. 

Este pro ce so ju di cial se pre sen ta en un mo men to de gran des pres ti gio
del de re cho po si ti vo na cio nal13 an te el in cre men to de la cri mi na li dad, los 
lin cha mien tos y la im pu ni dad ju di cial.14 El pro gra ma de for ta le ci mien to
y mo der ni za ción del sec tor jus ti cia en Gua te ma la ape nas ha ini cia do los
pri me ros pro yec tos y pro gra mas gra cias a la ge ne ro sa ayu da in ter na cio -
nal.15 Uno de ellos es el pro yec to de las de fen so rías in dí ge nas del Insti tuto 
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12  Chi yax está si tua da en el muni ci pio de To to ni ca pán, y tie ne la ca te go ría po lí ti ca
de aldea. De acuer do con el últi mo cen so na cio nal de po bla ción, Chi yax tie ne 2,389 ha -
bi tan tes, de los cua les el 99.9% es k’i che’. Asi mis mo, Chi yax cons ti tu ye una de las cin co
par cia li da des más tra di cio na les de To to ni ca pán. Véa se Re yes, Vir gi lio, “Par cia li da des y
tie rras en San Mi guel To to ni ca pán du ran te la Colo nia”, Bo le tín del IIHAA, Gua te ma la,
núm. 1, 1996.

13  Esta idea la res ca ta Re né Kup pe y Ri chard Potz de Die go Itu rral de: “La an tro po -
lo gía del de re cho: pers pec ti vas de su pa sa do, pre sen te y fu tu ro”, en Ordó ñez Ci fuen tes,
Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), Antro po lo gía ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 1995. 

14  Sta ven ha gen, Ro dol fo, “De re chos hu ma nos y cues tio nes in dí ge nas”, en Ordó ñez
Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), La cons truc ción del Esta do na cio nal: de mo cra -
cia, jus ti cia, paz y Esta do de de re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 2003, pp. 209-248. 

15  Ma rro quín Gue rra, Otto, “Admi nis tra ción de jus ti cia en pue blos in dí ge nas”, en
Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), La cons truc ción del Esta do na cio nal:
de mo cra cia, jus ti cia, paz y Esta do de de re cho, cit., no ta 14, pp. 91-107. 



de la De fen sa Pú bli ca Pe nal, que abrió sus pri me ras diez ofi ci nas en Gua te -
ma la con el apo yo fi nan cie ro de los go bier nos de Espa ña y No rue ga.

La De fen so ría Indí ge na en To to ni ca pán ha lo gra do al gu nos avan ces
signi fi ca ti vos en sus prin ci pa les lí neas de tra ba jo. El pri me ro de ellos ha si do
con tri buir en la dis mi nu ción del fe nó me no de los lin cha mien tos.16 El se -
gun do de ellos pro cu rar el ac ce so a la jus ti cia del pue blo in dí ge na de To -
to ni ca pán, cuan do no se po seen los re cur sos eco nó mi cos pa ra su fragar
los ser vi cios de los abo ga dos. El ter ce ro, y qui zá el más im por tan te, ha si -
do el agi li zar y ga ran ti zar pro ce sos le ga les jus tos, an te un sis te ma de
justicia que ha si do se ña la do de co rrup to y dis cri mi na dor.17 El ca so de Chi -
yax va mu cho mas allá, apli can do la le gis la ción in ter na cio nal vi gen te en
Gua te ma la, co mo el Con ve nio 169 de la OIT.

El Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) da no ti -
cia del ca so:

El miér co les 25 de ju nio, en ho ras de la ma ña na, ob ser va do por más de
mil per so nas ba jo una per ti naz llu via en To to ni ca pán, se lle vó a ca bo un
juz ga mien to por au to ri da des in dí ge nas tra di cio na les en coor di na ción con
el Juez de Instan cia Pe nal, la De fen sa Pú bli ca Pe nal y el Fis cal Dis tri tal de 
esa ca be ce ra de par ta men tal. Las per so nas juz ga das fue ron tres in dí ge nas
de Quet zal te nan go y Mo mos te nan go quie nes el pa sa do 1 de mar zo [2003]
ha bían si do cap tu ra dos “in fra gan ti” in ten tan do ro bar una vi vien da en el
Can tón Chi[y]ax18 de To to ni ca pán... Los acu sa dos se en con tra ban des de el 1
de mar zo [del 2002] de te ni dos en la cár cel de Quet zal te nan go por cuen ta
del Juz ga do de Instan cia Pe nal de To to ni ca pán, sin di ca dos del de li to de

ro bo agra va do.
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16  Un in for me de MINUGUA se ña la que en el año 2000, en el depar ta men to de To -
to ni ca pán se ha bían pro du ci do 16 lin cha mien tos, cau san do 8 víc ti mas fa ta les y 31 no fa -
ta les. Véa se MINUGUA, Infor me de Ve ri fi ca ción. Los lin cha mien tos: un fla ge lo con tra
la dig ni dad hu ma na, Gua te ma la, Mi sión de Ve ri fi ca ción de las Na cio nes Uni das en Gua -
te ma la, diciem bre de 2000.

17  Infor me del pro cu ra dor de De re chos Hu ma nos, Infor me anual cir cuns tan cia do al
Con gre so de la Re pú bli ca de las ac ti vi da des y si tua ción de los de re chos hu ma nos en
Gua te ma la, Gua te ma la, 2003, p. 506, y Sta ven ha gen, Ro dol fo, “Cues tio nes in dí ge nas.
De re chos hu ma nos y cues tio nes in dí ge nas”, en Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do
(coord.), La cons truc ción del Esta do na cio nal: de mo cra cia, jus ti cia, paz y Esta do de de -
re cho, cit., no ta 14, pp. 209-246.

18  Aquí hu bo un error es te no grá fi co; el nom bre ofi cial es Chi yax.



Más ade lan te agre ga:

Pa ra el efec to, una me sa de 13 no ta bles (nú me ro sa gra do en la nu me ro lo -
gía ma ya) don de es ta ban re pre sen ta dos los di fe ren tes sec to res de la co mu -
ni dad, ce le bra ron la ce re mo nia se gún lo es ta ble ci do en el títu lo de los Se -
ño res de To to ni ca pán, li bro es cri to en el año de 1562 y cu yo ori gi nal se
con ser va en un lu gar se cre to, guar da do por la co mu ni dad to to ni ca pen se y
don de in ves ti gan los pro ce di mien tos y prin ci pios que ri gen su vi da co mu -
ni ta ria.  La co mu ni dad …[pro pu so] en la ce re mo nia de ese miér co les 25
(ocho Aj, día pro pi cio pa ra la siem bra), que los Aj’ Qui jab sem bra ran en
los co ra zo nes de las per so nas la se mi lla del tra ba jo pues lo que hi cie ron
pro ba ba su ca ren cia. En pú bli co los pro ce sa dos re co no cie ron su fal ta y ca -
da uno de ro di llas fren te a sus hi jos, hi jas, es po sas, pa dres, ma dres, sue -
gros, etc., pi die ron per dón a la co mu ni dad y die ron su pa la bra de co rre gir
sus vi das, tra ba jar ho nes ta men te y ser buen ejem plo. Al fi na li zar la ce re -
mo nia se pi dió a los pro ce sa dos com pen sar a la co mu ni dad con 30 días de
tra ba jo co mu ni ta rio… pa ra el can tón don de se pre ten día ro bar. Ese día los 
pro ce sa dos re cu pe ra ron su li ber tad de ma nos del Juez de Instan cia Pe nal,
quien es tu vo pre sen te du ran te to da la ce re mo nia y quien di jo a la gen te
reu ni da, que con su pre sen cia el Esta do es ta ba con fir man do su res pe to al

de re cho in dí ge na y a sus au to ri da des.19

Es per ti nen te ha cer al gu nas pre ci sio nes so bre es te in te re san te ca so. La 
pri me ra de ellas es que la apli ca ción del de re cho in dí ge na en Chi yax ha
si do po si ble de bi do a la per ma nen cia del sis te ma de car gos y con se cuen -
te men te, del de re cho k’i che’ en To to ni ca pán.20 La co mu ni dad de Chi yax
per te ne ce al en gra na je po lí ti co de la alcal día indí ge na de los 48 can to nes
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19  PNUD, “Pri mer pro ce so ju di cial en la his to ria de Gua te ma la, con la apli ca ción
del de re cho in dí ge na y el de re cho ofi cial”, Re vis ta Na cio nes Uni das, Gua te ma la, Sis te ma 
de Na cio nes Uni das, julio-agos to de 2003, p. 6. El Insti tu to de la De fen sa Pu bli ca Pe nal,
el 29 de agos to de 2003, hi zo al gu nas acla ra cio nes con res pec to al ca so Chi yax pu bli ca -
do por la PNUD, al don Ju lio Men chú, alcal de  comu ni ta rio de Chi yax y co no ci do lí der
k’i che’ en San Mi guel To to ni ca pán. Las acla ra cio nes fue ron con res pec to a la fe de erra -
tas y al gu nas fa llas en la re dac ción del artícu lo que tenía al gu nas im pli ca cio nes co mu ni -
ta rias. Omi tí a pro pó si to en es tos pá rra fos es tas par tes del tex to pa ra evi tar cual quier con -
fu sión al res pec to.

20  Véa se Tza quit zal, Efraín et al., Alcal des co mu na les de To to ni ca pán, To to ni ca pán,
Pro yec to ALA-PRODETOTO, 2000; Ordó ñez, Car los Sal va dor, “El pue blo ma ya k’i che’
fren te al neo li be ra lis mo, la mun dia li za ción y los pro ce sos de glo ba li za ción”, en Ordó ñez Ci -
fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), La cons truc ción del Esta do na cio nal: de mo cra cia,
jus ti cia, paz y Esta do de de re cho, cit., no ta 14.



de To to ni ca pán, pe ro ade más es par te del te rri to rio de los ya xes, un seg -
men to de li na je muy im por tan te en To to ni ca pán. Los ya xes su pie ron guar -
dar con re ce lo co pia del Tí tu lo de los Se ño res de To to ni ca pán y el Tí tu lo de 
Yax, has ta su des cu bri mien to por el an tro pó lo go Ro bert Car mack en la
déca da de los se ten ta.21 No es por ello ex tra ño que los ya xes con sul ten es -
te li bro sa gra do pa ra re sol ver los ca sos com pli ca dos y di fí ci les.

La se gun da pre ci sión es la rea fir ma ción de que la ad mi nis tra ción de
jus ti cia den tro del de re cho k’i che’ se sus ten ta en la re pa ra ción del da ño,
y no en un sen ti do pu ni ti vo. Lo an te rior, en con cor dan cia con el artícu lo
10.2 del Con ve nio 169 de la OIT, que es ti pu la que al im po ner las pe nas
se da rá pre fe ren cia a los mé to dos de pu ni ción, más que al confinamiento
en prisión.

Es de ad mi rar se, por un la do, el pa pel pe da gó gi co del de re cho k’i che’
cuan do lo gró que los in cul pa dos acep ta ran su fal ta, pi die ran per dón a su
fa mi lia y co mu ni dad y “die ran su pa la bra de co rre gir sus vi das”; y por el
otro, en rein cor po rar a los de lin cuen tes al sen ti do co mu ni ta rio: “sem bra -
ron en los co ra zo nes de las per so nas la se mi lla del trabajo, pues lo que
hicieron probaba su carencia”.

La ter ce ra pre ci sión es que la coor dinación en tre las di fe ren tes ins tan -
cias hi zo po si ble que la apli ca ción del de re cho in dí ge na “no fue ra in -
com pa ti ble con los de re chos fun da men ta les de fi ni dos por el sis te ma
jurídi co na cio nal y con los de re chos hu ma nos in ter na cio nal men te re co -
no ci dos” de acuer do con el artícu lo 82 del Con ve nio 169. Cuan do “al fi -
na li zar la ce re mo nia se pi dió a los pro ce sa dos com pen sar a la co mu ni dad
con 30 días de tra ba jo co mu ni ta rio”, se tra tó de un ac to de bue na
volun tad de los in cul pa dos el acep tar lo. Lo an te rior, por cuan to el Con -
ve nio 169 en el artícu lo 11 es ta ble ce que “La ley de be rá prohi bir y san -
cio nar la im po si ción a miem bros de los pue blos in te re sa dos de ser vi cios
per so na les obli ga to rios de cual quier ín do le, re mu ne ra dos o no, ex cep to
en los ca sos pre vis tos por la ley pa ra to dos los ciu da da nos”.22
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21  Car mack, Ro bert, “La per pe tua ción del clan pa tri li neal en To to ni ca pán”, Re vis ta
de His to ria y Antro po lo gía, Gua te ma la, ju nio de 1966; Car mack, Ro bert y Mond loch, Ja -
mes L., El títu lo de To to ni ca pán, Mé xi co, UNAM, Cen tro de Estu dios Ma yas, 1983, y
Car mack, Ro bert y Mond loch, Ja mes L., El Tí tu lo de Yax y otros do cu men tos qui chés de
To to ni ca pán, Gua te ma la, UNAM, Cen tro de Estu dios Ma yas, 1989.

22  PNUD, INI (comp.), “Con ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses 
Inde pen dien tes”, Dis po si cio nes le ga les en ma te ria in dí ge na, Mé xi co, PNUD-INI, 2000.
Re sul tan su ma men te in te re san tes los ca sos es tu dia dos en Co lom bia por Edgar So la no



La cuar ta es la le gi ti mi dad que ha lo gra do el de re cho k’i che’ en Gua -
te ma la. En el caso Chi yax, el de re cho k’i che’ fue apli ca do a miem bros
de otras co mu ni da des (Mo mos te nan go y Quet zal te nan go), quie nes acep -
ta ron ser juz ga dos por las au to ri da des k’i che’s de Chi yax, re co no cien do
de es ta ma ne ra la le gi ti mi dad del de re cho k’i che’ en su te rri to rio e in clu -
so la preferencia a ser juzgados por autoridades k’iches’. 

El ca so Chi yax, sin du da al gu na, es un cla ro ejem plo de em po de ra -
mien to lo cal de las au to ri da des co mu ni ta rias, y a la vez, de los es fuer zos
coor di na dos que se rea li zan en la ac tua li dad pa ra la apli ca ción y vi gen cia 
del Con ve nio 169 de la OIT en Guatemala.

III. EL CASO DE LOS BOSQUES COMUNALES 

DEL PUEBLO INDÍGENA DE TOTONICAPÁN

El pue blo k’i che’ de To to ni ca pán po see den tro de su te rri to rio un ex -
traor di na rio y ma ra vi llo so me dio am bien te y re cur sos na tu ra les. Sus bos -
ques co mu na les han si do se ña la dos co mo el ban co pi ná ceo más gran de
de Gua te ma la y uno de los bos que co mu na les me jor con ser va dos y de
uso sos te ni ble en Amé ri ca Cen tral. 23

Las ra zo nes que ex pli can la con ser va ción de es tos bos ques co mu na les
fue el tem pra no re co no ci mien to des de el pa sa do prehis pá ni co del va lor
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Gon zá lez, par ti cu lar men te pa ra el cam po del de re cho com pa ra do. Véa se So la no, Edgar,
“La ju ris dic ción es pe cial in dí ge na an te la cor te cons ti tu cio nal co lom bia na”, en Ordó ñez
Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), La cons truc ción del Esta do na cio nal: de mo cra -
cia, jus ti cia, paz y Esta do de de re cho, cit., no ta 14, 2003, pp. 159-177. 

23  El bos que co mu nal, de apro xi ma da men te 254.8 ca ba lle rías de ex ten sión, se en -
cuen tra lo ca li za do den tro de una de las es tri ba cio nes mon ta ño sas de la Sie rra Ma dre, lla -
ma da Sie rra Ma ría Te cún. La fi sio gra fía a la que per te ne ce es de tie rras al tas cris ta li nas y 
ca de na vol cá ni ca. Su eco sis te ma se ca rac te ri za por ser un bos que mon ta no ba jo tro pi cal
hú me do, en don de el ubé rri mo pai sa je lo com po nen bos ques de co ní fe ras, la tí fo lia dos y
mix to. El bos que co mu nal  cuen ta ade más 2,000 fuen tes de agua, así co mo un ri co y va -
ria do mo sai co de bio di ver si dad en flo ra y fau na. La al ti tud pro me dio del te rre no os ci la
en tre los 2,300 me tros has ta más de los 3,000 me tros en la Cum bre de Ma ría Te cún. Du -
ran te la ma yor par te del año la tem pe ra tu ra me dia anual es de 15 gra dos cen tí gra dos, con 
va ria cio nes des de los -10 gra dos cen tí gra dos co mo mí ni mo has ta 24 gra dos cen tí gra dos
má xi mo. Véa se: Green pea ce, La con ser va ción de los bos ques en To to ni ca pán, Gua te ma -
la, Green pea ce, 1999; Re yes, Enri que Vir gi lio, Po der lo cal y bos ques co mu na les en To -
to ni ca pán: es tu dio de un ca so, Gua te ma la, FLACSO, 1998; Gra ma jo, Sil vel Elías, Au to -
ges tión co mu ni ta ria de re cur sos na tu ra les: es tu dio de ca so en To to ni ca pán, Gua te ma la,
FLACSO, 1997.



eco nó mi co y so cial de los bos ques, par ti cu lar men te de las ma de ras pre -
cio sas, co mo el pi no blan co pa ra el uso de car pin te ría y ar te sa nías.24 

Sin em bar go, lo que ha fa vo re ci do fun da men tal men te la con ser va ción
del bos que co mu nal ha si do “la vi gi lan cia que ejer ce ca da co mu ni dad so -
bre sus áreas de bos que co mu nal… [es to] ha im pe di do que és tos sean in -
va di dos y ta la dos, a di fe ren cia de los bos ques de pro pie dad pri va da o es -
ta tal, que han si do cor ta dos sin mu cho trá mi te pa ra am pliar tie rras de
cul ti vo”.25 

Tho mas Ve blen, en sus in ves ti ga cio nes so bre los bos ques de To to ni -
ca pán, men cio na que las imá ge nes sa te li ta les des de la dé ca da de los cin -
cuen ta has ta cer ca de los ochen ta mues tran cla ra men te una ade cua da
con ser va ción de los bos ques y po ca ex ten sión de la fron te ra agrí co la con
re la ción a otras re gio nes del país.26 

Se tra ta de lo que Tíu y Gar cía han de no mi na do “la cons truc ción cul -
tu ral del bos que co mu nal”.27 Los k’i che’s de To to ni ca pán es ta ble cen una 
re la ción es pe cial con la tie rra. La na tu ra le za es per ci bi da co mo fuen te de
la vi da, ener gía y del sus ten to co ti dia no. Los an cia nos k’i che’, quie nes
tie nen un co no ci mien to de ta lla do de sus re cur sos na tu ra les, aún la de no -
mi nan k´anan ulew, que sig ni fi ca “nues tra ma dre Tie rra”. La cum bre de
Ma ría Te cún, ubi ca da den tro del bos que co mu nal, sim bo li za ade más la
re sis ten cia del pue blo k’i che’. El mi to cuen ta que Ma ría Te cún pre fi rió
lan zar se des de lo al to de las ro cas de la cum bre an tes que ser apre sa da
por las tro pas del con quis ta dor cas te lla no Pe dro de Alva ra do.

La con ser va ción del bos que co mu nal fue afec ta da du ran te la dé ca da
de los ochen ta, un di fí cil pe rio do de gue rra in ter na en Gua te ma la, y
cuan do se de bi li tó con si de ra ble men te la es truc tu ra del sis te ma de car gos
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24  Adams, Ri chard, “Explo ta ción de la ma de ra en el muni ci pio de To to ni ca pán”,
Bole tín del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Antro po ló gi cas, 2 (1-4), Gua te ma la, 1960, pp. 9-31;
Ve blen, Tho mas T., “La con ser va ción del bos que en To to ni ca pán Gua te ma la”, Ana les de 
la So cie dad de Geo gra fía e His to ria de Gua te ma la, Gua te ma la, 1979, vol. 52; Ve blen, T.,
“De cli na ción de la po bla ción in dí ge na en To to ni ca pán, Gua te ma la, Me soa mé ri ca 3,
Anti gua, Gua te ma la, CIRMA, 1981.

25  Green pea ce, La con ser va ción de los bos ques en To to ni ca pán, Gua te ma la, Green -
pea ce, 1999, p. 22.

26  Ibi dem, p. 10.
27  So bre el as pec to ju rí di co de los bos ques, el mi nu cio so es tu dio de Tíu y Gar cía.

Véa se Tíu, Ro meo y Pe dro Gar cía, Bos ques de To to ni ca pán: aspec tos jurí di cos refe ren -
tes a los recur sos fores ta les e hídri cos, Gua te ma la, Co mi sión de la Unión Eu ro pea, Se -
cre ta ría Eje cu ti va, Pre si den cia de la Re pú bli ca, Go bier no de Gua te ma la, 1998.



en las co mu ni da des. La al cal día co mu nal del pue blo in dí ge na de To to ni -
ca pán se vio obli ga da a re co no cer que va rios de los ex al cal des es tu vie -
ron im pli ca dos en la ta la ile gal del bos que.28 En dé ca da de los no ven ta,
la Aso cia ción de las Cin co par cia li da des del Pue blo Indí ge na de To to ni -
ca pán, la Alcal día Co mu nal, con el apo yo de Green pea ce, crea ron una
nue va ins ti tu ción co mu nal, con el nom bre de Ulew Che Ja’. La Aso cia -
ción Ulew Ché Ja´, gra cias al apo yo téc ni co de Green pea ce, lo gró cier tos 
avan ces en ma te ria eco ló gi ca en el bos que co mu nal.29 

Sin em bar go, la in cer ti dum bre ju rí di ca del te rri to rio k’i che’ se de ri va
del he cho de que la muni ci pa li dad de To to ni ca pán es la que po see la ti tu -
la ri dad ju rí di ca del bos que co mu nal. Lo an te rior ocu rrió du ran te la re vo -
lu ción li be ral a fi na les del si glo XIX; cuan do se eri gió la nue va mu ni ci -
pa li dad de To to ni ca pán ba jo la égi da la di na se apro pio del po der lo cal y
de la ti tu la ri dad ju rí di ca de va rias pro pie da des, en tre ellas el bos que del
pue blo co mu nal. La al cal día in dí ge na pasó a un se gun do pla no en el po -
der lo cal; no obs tan te ello, con ti nuó usu fruc tuan do el bos que co mu nal.30

Más tar de el bos que co mu nal ha si do tam bién de cla ra do “Par que Re gio -
nal Los Altos de Ma ría Te cún”; asi mis mo, es tá se ña la do por De cre to de
Ley del Con gre so de la Re pú bli ca núm. 89 co mo área pro te gi da por el
INAB y el CONAP. Lo an te rior le otor gó un nue vo sta tus ju rí di co muy
dis tin to al que el pue blo in dí ge na de To to ni ca pán de sea ría.

A fi na les de la dé ca da de los no ven ta la mu ni ci pa li dad de To to ni ca -
pán im pu so un di rec tor la di no y se apro pia ron con as tu cia de la nue va
or ga ni za ción Ulew Che’ Ja’, que sig ni fi ca ba re no va das es pe ran zas de
pro veer un me dio am bien te sa no y eco ló gi ca men te equi li bra do en To -
to ni ca pán.

En es te con tex to, la alcal día comu nal y la Aso cia ción de las cin co Par -
cia li da des del Pue blo Indí ge na de To to ni ca pán han em pren di do re no va -
dos es fuer zos pa ra rea pro piar se de su te rri to rio e ins ti tu cio nes co mu na -
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28  Ekern, Ster ner, “De sa rro llo, apro pia ción y po lí ti ca las or ga ni za cio nes in dí ge nas
en tre el di ne ro aje no y la au to ri dad lo cal”, Antro po lí ti ca, Gua te ma la, año 2, núm. 1, fe -
bre ro-ma yo de 2003, p. 17.

29  So bre el queha cer de Green pea ce. Véa se Green pea ce, op. cit., no ta 25.  
30  Se ha di cho que aun que la mu ni ci pa li dad de To to ni ca pán pue de ju rí di ca men te

dis po ner de ta les tie rras “po bre del que in ten te ha cer lo”, pues se to pa ría con una se gu ra
pro tes ta y re cla mo del pue blo k´iche´ de To to ni ca pán. Véa se Tíu, Ro meo y Gar cía, Pe -
dro Bos ques de To to ni ca pán: as pec tos ju rí di cos re fe ren tes a los re cur sos fo res ta les e hí -
dri cos, op. cit., no ta 27.



les. Actual men te pien san dar le cer ti dum bre ju rí di ca a su te rri to rio
apli can do el Con ve nio 169 de la OIT. Éste es ti pu la en el ar tícu lo 14 que:

1. De be rá re co no cer se a los pue blos in te re sa dos el de re cho de pro pie dad y 
de po se sión so bre las tie rras que tra di cio nal men te ocu pan…

2. Los go bier nos de be rán to mar las me di das que sean ne ce sa rias pa ra de -
ter mi nar las tie rras que los pue blos in te re sa dos ocu pan tra di cio nal men te y

ga ran ti zar la pro tec ción efec ti va de sus de re chos de pro pie dad y po se sión.
3. De be rán ins ti tuir se pro ce di mien tos ade cua dos en el mar co del sis te -

ma ju rí di co na cio nal pa ra de ci dir las rei vin di ca cio nes de tie rras for mu la -

das por los pue blos in te re sa dos.31 

Los pri me ros pa sos han si do por su pues to re cu pe rar la Aso cia ción
Ulew Che Ja’, pro ce so que ha si do len to, pues la al cal día mu ni ci pal ha
es ta do aún re nuen te a de vol ver es ta im por tan te ins ti tu ción al en gra na je
po lí ti co k’i che’. A pe sar de ello, los al cal des co mu na les mo ti va dos por el 
ca so Chi yax aho ra pien san que está cer ca no el ca mi no de la le ga li za ción
de su te rri to rio. La Aso cia ción de las cin co Par cia li da des del Pue blo Indí -
ge na de To to ni ca pán tam bién ha coor di na do es fuer zos con la alcal día
comu nal en la ca pa ci ta ción so bre el Con ve nio 169 de la OIT de sus cua -
dros di ri gen tes co mu na les.32 

Asi mis mo, la con ser va ción de su me dio am bien te de be rá rea li zar se
con es me ro, pues el artícu lo 15 del Con ve nio 169 de la OIT es ta ble ce
que “los de re chos de los pue blos in te re sa dos a que los re cur sos na tu ra les
exis ten tes en sus tie rras de be rán pro te ger se es pe cial men te... és tos de re -
chos com pren den el de re cho de esos pue blos a par ti ci par en la uti li za ción,
ad mi nis tra ción y con ser va ción de di chos re cur sos”.33

Es muy po si ble que pron to ten ga mos no ti cia de es te ca so en pro ce so,
con for me avan cen los tra ba jos coor di na dos en tre las di fe ren tes ins tan cias 
ju rí di cas y po lí ti cas en el es ce na rio de To to ni ca pán. Los ma yas siem pre
han si do sa bios pa ra lo grar sus ob je ti vos, por aho ra el usu fruc to del bos -
que co mu nal los tie ne tran qui los y cual quier cam bio en es te as pec to
provocaría una fuer te reac ción, tal y co mo ocu rrió du ran te las ma ni fes -
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31  PNUD, INI (comp.), op. cit., no ta 22. 
32  La Aso cia ción de las cin co Par cia li da des ha re cla ma do sus de re chos de pro pie dad 

des de 1909 con el nom bre de “Los Altos de San Mi guel To to ni ca pán”, y los ya xes to da -
vía guar dan con re ce lo el Títu lo de los Se ño res de To to ni ca pán, que se gún su ver sión les
otor ga ple no de re cho so bre la an ti gua Chui me ke ná.

33  PNUD, INI (comp.), op. cit., no ta 22.



taciones de To to ni ca pán en el 2001 y en los li ti gios agra rios que han
man te ni do du ran te si glos con otras co mu ni da des ve ci nas.34 

IV. EL CASO DE LA ENRO. LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

El pa no ra ma de la edu ca ción en To to ni ca pán es de ses pe ran za dor. La
ta sa de anal fa be tis mo al can za en tre la po bla ción fe me ni na de sie te años
el 56.77%, y en la po bla ción mas cu li na del 36.29%, ta sas muy por en ci -
ma de la me dia na cio nal, que es del 31%. A lo an te rior se le aña de una
de ser ción es co lar muy ele va da, pues de ca da 100 ni ños que in gre san al
pri mer gra do me nos del 28% com ple ta el sex to de pri ma ria. La po bla -
ción k’i che’ es la más afec ta da en es ta pro ble má ti ca, par ti cu lar men te en
las co mu ni da des ru ra les mo no lingües.

Re sul ta pa ra dó ji co que fren te a es te pa no ra ma som brío, en un de par -
ta men to don de 98% de la po bla ción es k’i che’, la edu ca ción bi lin güe
no sea una rea li dad. A pe sar de que en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Gua -
te mala, la Ley de Edu ca ción Na cio nal, la Ley de Idio mas Na cio na les, los 
Acuer dos de Paz y, por su pues to, en el Con ve nio 169 de la OIT se es ta -
ble cen com pro mi sos de Esta do pa ra que se im pul se el de sa rro llo de las
len guas in dí ge nas y la edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral, los re sul ta dos
han si do muy por de ba jo de las ex pec ta ti vas. Las cam pa ñas del Mi nis te -
rio de Edu ca ción (MINEDUC) y de la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción
Bi lin güe Inter cul tu ral (DIGEBI), pa ra im ple men tar y am pliar la co ber tu -
ra de edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral, se han to pa do con nu me ro sos obs -
tácu los y de ba tes in clu so al in te rior de es tas ins ti tu cio nes.

Los pro ble mas de tec ta dos re pre sen tan tam bién una se ria crí ti ca a las
po lí ti cas pú bli cas del gobier no de Gua te ma la, par ti cu lar men te el in cum -
pli mien to del Con ve nio 169 de la OIT en los ar tícu los 26, 27 y 29. Lo
an te rior, en el sen ti do de que el Con ve nio 169 es ta ble ce que de ben adop -
tar se me di das es pe cia les pa ra ga ran ti zar a los miem bros de los pue blos
in te re sa dos la po si bi li dad de ad qui rir una edu ca ción a to dos los ni ve les
en las mis mas con di cio nes que el res to de la co mu ni dad na cio nal, de sa -
rro llar pro gra mas y ser vi cios res pon dien do a la ne ce si da des de los pue -
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34  Con re la ción a las ma ni fes ta cio nes de To to ni ca pán y los li ti gios agra rios en To to -
ni ca pán véa se Ordó ñez, Car los Sal va dor, Re la cio nes in te rét ni cas y de cla se en San Mi -
guel To to ni ca pán. Un pue blo de los al tos de Gua te ma la fi na les de mi le nio, te sis doc to ral 
en Antro po lo gía, UNAM, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Antro po ló gi cas-Fa cul tad
de Fi lo so fía y Le tras, 2003.



blos en ple no res pe to a sus pro pias ins ti tu cio nes y au to ri da des, y otor -
gán do se in clu so la res pon sa bi li dad pa ra que se en car guen de eje cu tar sus 
pro pios pro gra mas educativos. 

El Con ve nio 169 es muy cla ro. Asi mis mo, en el artícu lo 30, so bre el
de re cho a re cu rrir a las tra duc cio nes es cri tas y la uti li za ción de los me -
dios de co mu ni ca ción de ma sas, que se com ple men ta con el artícu lo 31,
fuer te men te li ga do con los es fuer zos pa ra eli mi nar los pre jui cios la re for -
ma a los tex tos es co la res, par ti cu lar men te los de his to ria.35

El artícu lo 28 del Con ve nio 169 es cru cial pa ra la adi ción de la edu ca -
ción bi lin güe in ter cul tu ral en paí ses plu riét ni cos y plu ri cul tu ra les co mo
Gua te ma la:

 Artícu lo 28
1. Siem pre que sea via ble, de be rá en se ñar se a los ni ños de los pue blos

in te re sa dos a leer y es cri bir en su pro pia len gua in dí ge na o en la len gua que
mas co mún men te se ha ble en el gru po  que per te nez can. Cuan do ello no sea 
via ble, las au to ri da des com pe ten tes de be rán ce le brar con sul tas con esos
pue blos con mi ras a la adop ción de me di das que per mi tan es te ob je ti vos.

2. De be rán to mar se me di das ade cua das pa ra ase gu rar que esos pue blos
ten gan la opor tu ni dad de lle gar a do mi nar la len gua na cio nal o una de las
len guas ofi cia les del país.

3. De be rán adop tar se dis po si cio nes pa ra pre ser var las len guas in dí ge -
nas de los pue blos in te re sa dos y pro mo ver el de sa rro llo y la prac ti ca de las 

mis mas.36 

De me trio Coj ti, ex vice mi nis tro de Edu ca ción, ha se ña la do que par te
de los pro ble mas es que la ma yoría de los maes tros ru ra les no do mi nan
las len guas in dí ge nas, y los tex tos de edu ca ción bi lin güe ra ra vez son uti -
li za dos o sim ple men te no lle gan a las ma nos de los maes tros. Se da el ca -
so tam bién de que al gu nos pa dres de fa mi lia k’i che’s han ro ga do a al gu -
nos maes tros que a sus hi los “no les en se ñen en su len gua si no en
es pa ñol”, de bi do a la ne ce si dad de mu chos de uti li zar el es pa ñol co mo la 
lengua fran ca. Inclu so en co mu ni da des en don de exis te una fuer te mi gra -
ción ha cia los Esta dos Uni dos se ha pe di do la edu ca ción bi lin güe, len -
guas in dí ge nas e in glés.37 
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35  PNUD, INI (comp.), op. cit., no ta 22. 
36  Idem.
37  Entre vis ta con De me trio Coj ti, ex vice mi nis tro del Mi nis te rio de Edu ca ción,

MINEDUC, Gua te ma la, abril de 2001. 



Sin em bar go, el ca so de To to ni ca pán mues tra que si bien en nu me ro sas
co mu ni da des cer ca nas al área ur ba na pre fie ren una edu ca ción tra di cio nal
en es pa ñol, en las co mu ni da des ru ra les de To to ni ca pán, que son la ma yo -
ría ab so lu ta, los ni ños no en tien den el es pa ñol, por lo que allí la edu ca ción 
bi lin güe in ter cul tu ral es una im pe rio sa ne ce si dad.38 MINEDUC acu sa asi -
mis mo la fal ta de re cur sos hu ma nos pa ra im pul sar la edu ca ción bi lin güe
con más em pu je a ni vel na cio nal. 

Res pon dien do a es ta ne ce si dad edu ca ti va, la Escue la Nor mal Ru ral de 
Occi den te39 (ENRO) de To to ni ca pán ha em pren di do un se rio in ten to
de for mar el vi tal re cur so hu ma no que po si bi li te la im ple men ta ción de la 
edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral, en el de par ta men to con ma yor po bla -
ción ma ya en Gua te ma la 

El pro yec to pa ra la for ma ción de maes tros de edu ca ción pre pri ma ria y
pri ma ria bi lin güe in ter cul tu ral fue ela bo ra do por los maes tros de la ENRO,
quie nes con si de ran que la edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral es “ne ce sa ria,
im pres cin di ble e im pos ter ga ble pa ra Gua te ma la da da su ca rac te rís ti ca de
mul tiet ni ci dad, plu ri cul tu ra li dad y mul ti lin guis mo”.40 

Este pro yec to los lle vó a la trans for ma ción de la Escue la Nor mal Ru -
ral de Occi den te en una ins ti tu ción edu ca ti va de nue vo ti po, con mi ras a
pro yec tar la co mo Escue la Nor mal de Maes tros Bi lin gües de To to ni ca -
pán. Sin em bar go, hubo una fuer te opo si ción al pro yec to, no sólo de los
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38  Entre vis ta con Efraín Tza quit zal, Aso cia ción Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo de
Occi den te. To to ni ca pán, Gua te ma la, abril del 2001. Tza quit zal pu so el ejem plo de co mu -
ni da des cer ca nas co mo Chi yax I y Xan tun a es ca sos 4 ki ló me tros de la ca be ce ra de par ta -
men tal co mo los lu ga res en don de los pa dres de fa mi lia han pe di do que se les en se ñen
muy bien el es pa ñol. En las co mu ni da des de Tza nix nam, Pa choc  y Chi men te, de al ta po -
bla ción mo no lin güe, es el con trae jem plo.

39  La ENRO fue crea da du ran te la re vo lu ción gua te mal te ca, por me dio del Acuer do
Gu ber na ti vo Nú me ro 58, el 12 de mar zo de 1953. La ENRO abrió la opor tu ni dad pa ra
que los k’i che’s asis tie ran a la en se ñan za su pe rior. Aun que ca be acla rar que has ta la dé -
ca da de los se tan ta la po bla ción es tu dian til fue prin ci pal men te de la di nos, no só lo de To -
to ni ca pán, si no de otras ciu da des y co mu ni da des cer ca nas en Quet zal te nan go, San Mar -
cos y Huehue te nan go y áreas le ja nas, co mo del Orien te Chi qui mu la, Za ca pa, Ju tia pa,
et cé te ra.

40  Ló pez Tzoc, Je sús Cris ti na, Cu rri cu lum de cuar to gra do de ma gis te rio pa ra la
for ma ción de maes tros de edu ca ción pre pri ma ria y pri ma ria bi lin güe in ter cul tu ral con
área co mún, pa ra la Escue la Nor mal de maes tros Bi lin gües de To to ni ca pán, Gua te ma la, 
Maes tría en Edu ca ción Bi lin güe Inter cul tu ral, Uni ver si dad “Ra fael Lan dí var”, ma nus -
cri to, 2001.



maes tros la di nos, si no tam bién de al gu nos pa dres de fa mi lia y al gu nos
alum nos.41 

La pro pues ta del mo de lo pe da gó gi co in ter cul tu ral con ven ció a to dos
des pués de lar gas dis cu sio nes y aca lo ra dos de ba tes al in te rior de la ins ti -
tu ción. Prin ci pal men te de bi do al he cho de que “los con te ni dos pro gra -
má ti cos de los cur sos no va ria[ron], pues  las cues tio nes di dác ti cas no
va rían lo que va rían son los mé to dos”.42 El pun to no dal de con ven ci -
mien to de los pa dres de fa mi lia y alum nos fue que los maes tros bi lin -
gües son ca pa ces de de sen vol ver se pro fe sio nal men te en co mu ni da des
de ha blan tes k’i che’s mo no lin gües, k’i che’ es pa ñol  y so lo en es pa ñol,
una ven ta ja den tro del ca da vez más es ca so mer ca do la bo ral de los maes -
tros en Gua te ma la. 

Fren te a las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les el pro yec to bi lin güe in ter cul -
tu ral de la ENRO se am pa ró en los de re chos y ba ses le ga les de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de Gua te ma la, sec ción IV, ar tícu los 71, 72 y 76; la Ley de
Edu ca ción Na cio nal, ar tícu los 39, 53, 56, 57, y 58; la Ley de Idio mas Na -
cio na les, el Acuer do de Iden ti dad y De re chos de los Pue blos Indí ge nas en
lo re fe ren te a los de re chos cul tu ra les, li te ral A. Idio mas, nu me ral I, Acuer -
do gu ber na ti vo 726-95, crea ción de DIGEBI, ar tícu los 3o., 6o., in ci sos b y
e, por su pues to, el Con ve nio 169, que en el artícu lo 27 se ña la: 

Artícu lo 27
1. Los pro gra mas y ser vi cios de edu ca ción des ti na dos a los pue blos in -

te re sa dos de be rán de sa rro llar se y apli car se en coo pe ra ción con esos úl ti -
mos a fin de res pon der a sus ne ce si da des par ti cu la res, y de be rán abar car 

TRES CASOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO TOTONICAPÁN 99

41  El bom bar deo so bre la edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral ad qui rió en To to ni ca pán el
mis mo dis cur so ra cis ta que se ha plan tea do so bre la cul tu ra ma ya: el rei te ra do “es to no sir ve, 
es to no sir ve”. Asi mis mo, en los pa dres de fa mi lia hu bo des con fian za so bre el nue vo pro yec -
to y el mie do so bre el fu tu ro la bo ral de sus hi jos. Inclu so un maes tro la di no rea li zó una en -
cues ta a los alum nos de la ENRO pa ra sa ber su opi nión res pec to al for ta le ci mien to al cu -
rrícu lo de es tu dios. La en cues ta fue lo me nos ob je ti va po si ble pa ra pro vo car re cha zo en tre
los alum nos: “si es tá de acuer do… en la edu ca ción bi lin güe… nues tros sa lo nes van  es tar
ador na dos con ro pa tí pi ca… va mos a en trar con cai tes… va mos a en trar con som bre ro, in -
me dia ta men te des pués de la puer ta va mos a ha blar en k’i che’,… lo lle vo a lo ab sur do… a lo
in sul ta ti vo… así lo plan tea ron”. Entre vis ta con Efraín Tza quit zal, Aso cia ción Coo pe ra ción
pa ra el De sa rro llo de Occi den te. To to ni ca pán, Gua te ma la, abril del 2001. 

42  Entre vis ta con Efraín Tza quit zal, Aso cia ción Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo de
Occi den te, To to ni ca pán, Gua te ma la, abril de 2001.



su his to ria, sus co no ci mien tos y téc ni cas, sus sis te mas de va lo res y to das
sus de más as pi ra cio nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les.

2. La au to ri dad com pe ten te de be rá ase gu rar la for ma ción de miem bros
de es tos pue blos y su par ti ci pa ción en la for mu la ción y eje cu ción de pro -
gra mas de edu ca ción, con mi ras a trans fe rir la res pon sa bi li dad de la rea li -
za ción de esos pro gra ma, cuan do ha ya lu gar.

3. Ade más los go bier nos de be rán re co no cer el de re cho de esos pue blos
a crear sus pro pias ins ti tu cio nes y me dios de edu ca ción, siem pre que ta les
ins ti tu cio nes sa tis fa gan las nor mas mí ni mas es ta ble ci das por la au to ri dad
com pe ten te en con sul ta con esos pue blos. De be rán trans fe rír se les re cur sos 

apro pia dos con tal fin.43 

El pro yec to se sus ten ta ba fi lo só fi ca men te “en for mar maes tros con
ple na iden ti dad cul tu ral, ca pa ces de te ner la vi sión glo bal de la exis ten cia 
de dis tin tas cul tu ras, de las cua les hay que va lo rar to dos sus ele men tos
po si ti vos, sin lle var al me nos ca bo su Idio ma, sus cos tum bres y to do lo
in trín se co de la Cul tu ra Ma ya”.44 

La im ple men ta ción del pro yec to de edu ca ción bilin güe en los tur nos
ves per ti nos en la ENRO fue un ro tun do éxi to, al pun to que va rios de los
alum nos del quin to año con ven ci dos de la ven ta ja la bo ral y ad qui ri da
ple na con cien cia de la im por tan cia de la edu ca ción bi lin güe di je ron
“aun que nos cues te un año más, pe ro va mos a re pe tir”.45 Pron to los aj
k’ij, o guías es pi ri tua les ma yas, fue ron in vi ta dos pa ra com par tir sus co -
no ci mien tos so bre la cul tu ra ma ya, es pe cial men te so bre el ca len da rio y
cos mo vi sión ma yas. De allí sur gió la “Pro pues ta del de sa rro llo de pro ce -
sos de apren di za je en ba se al ca len da rio ma ya”, sumamente innovadora y 
original dentro de las metodológicas de enseñanza interculturales. 

Así fue co mo los aj k’ij ma yas com par tie ron su sa bi du ría a la po bla -
ción y de mos tra ron ser dig nos he re de ros de los an ti guos ma yas, aque llos
que ci fra ron el co no ci mien to del mo vi mien to de los as tros, ela bo ra ron
ca len da rios exac tos y dieron uso aritmético al cero. 
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43  PNUD, INI, op. cit., no ta 22.
44  Ló pez Tzoc, Je sús Cris ti na, op. cit., no ta 40.
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Occi den te. To to ni ca pán, Gua te ma la, abril del 2001.



V. CONCLUSIONES

El Esta do gua te mal te co ha in cum pli do con los com pro mi sos sig na dos
en los Acuer dos de Paz, el Con ve nio 169 de la OIT y nu me ro sos pac tos
y tra ta dos in ter na cio na les, po nien do en pe li gro la cons truc ción del edi fi -
cio de la paz y la via bi li dad del multiculturalismo en Guatemala. 

Da do que la adop ción del Con ve nio 169 de la OIT re pre sen ta el nue -
vo mar co ju rí di co me dian te el cual se es ta ble ce una nue va re la ción en -
tre el Esta do y los pue blos in dí ge nas, el es tu dio de los ca sos de apli ca -
ción del Con ve nio 169 de la OIT es su ma men te ilus tra ti vo de la
vi ta li dad de las or ga ni za cio nes y pue blos in dí ge nas pa ra el ejer ci cio de
sus de re chos ét ni cos y ha ce evi den tes los pro ble mas en el ac ce so e im -
par ti ción de jus ti cia en Gua te ma la. 

Las res tric cio nes al uso del tér mi no “pue blos” den tro del Con ve nio
169 de la OIT li mi ta se ria men te las as pi ra cio nes de los pue blos in dí ge nas 
a la li bre de ter mi na ción, sin em bar go, no las li mi ta en los tér mi nos que
es ta ble ce el Con ve nio 169 de la OIT res pec to a un con jun to im por tan te
de de re chos eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les. Los ca sos ex pues tos to -
ma dos de la ex pe rien cia co lec ti va del pue blo k’i che’ de To to ni ca pán re -
fle jan en bue na me di da el pro ce so de em po de ra mien to y de búsqueda de
autonomía política, territorial y cultural en tierras mayas. 

De ca ra al nue vo mi le nio, los pue blos in dí ge nas no se han con for ma -
do con ex pre sar sus re cla mos ju rí di cos, so cia les y po lí ti cos, si no que a
la vez han plan tea do no ve do sas pro pues tas pa ra ha cer fren te a los nu -
me ro sos de sa fíos en la cons truc ción de un Esta do mul ti cul tu ral en Gua -
te ma la.

De he cho, los pue blos in dios han de mos tra do en la co ti dia ni dad la
efi ca cia de su pro pio de re cho, la sa bi du ría en la con ser va ción de un
me dio am bien te sa no y eco ló gi ca men te equi li bra do, los be ne fi cios de
los pro yec tos de et no de sa rro llo y la edu ca ción bi lin güe e in ter cul tu ral,
pe ro an te to do ser por ta do res de un pro yec to ci vi li za to rio que ini ció el
re cuen to del tiem po ma ya el 11 de agos to del año 3114 a. C.  y que ha
per du ra do des de en ton ces.
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