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lA 427 años del inicio del proceso de colonización y a 200 años de la creación 

del Estado republicano colonial, las naciones originarias de este territorio 
hoy llamado Guatemala seguimos demandando y proponiendo cambios 
estructurales que garanticen nuestra autonomía, libre determinación y 
soberanía, lo cual implica eliminar las múltiples condiciones que han 
legitimado el despojo de nuestra vida, de nuestros bienes y que han 
permitido el uso de la violencia para aplacar nuestras luchas de oposición al 
sometimiento.

Nuestro horizonte político es la construcción de un Estado Plurinacional con 
base en el Utzilaj K’aslemal (Buen Vivir), lo que implicaría la eliminación de 
las bases capitalistas, coloniales y patriarcales del actual Estado republicano 
colonial.

Para acercarnos al horizonte del Estado Plurinacional y a una sociedad que 
inspire su vida en el Utzilaj K’aslemal, proponemos un camino político con 
planteamientos generales y especí�cos que enuncian el proceso de 
transformación que nos hemos trazado. 

Pensar el Estado debe ser un acto continúo, no coyuntural; por lo tanto, 
invitamos a las comunidades y organizaciones mayas, xinkas, garífunas, 
mestizas, de mujeres, jóvenes y de todos los sectores con quienes 
compartimos anhelos de justicia y transformación, a dialogar y encontrar en 
esta propuesta puentes para avanzar en alianzas hacia la gestación de un 
nuevo Estado donde todas y todos seamos sujetos constructores de ese 
horizonte político.

La Coordinación y Convergencia 
Nacional Maya Waqib’ Kej es una 
instancia conformada por 
organizaciones mayas y campesinas de 
Guatemala con el propósito de 
coordinar la articulación de las luchas 
del Pueblo Maya.
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Como Convergencia Waqib’ Kej 
aportamos a la construcción de un 
Estado Plurinacional y trabajamos por 
la defensa, protección y preservación 
de la Madre Tierra y el Territorio, la 
búsqueda del Buen Vivir, y por la 
despatriarcalización y descolonización 
de nuestros pueblos.

Visión:
Ser una Convergencia referente de la 
construcción de un Estado 
Plurinacional, con liderazgos 
fortalecidos a nivel comunitario y 
nacional, con capacidad de 
convocatoria y propuesta, práctica y 
conocimientos para la mejora de la 
vida los pueblos, con incidencia 
política nacional e internacional, desde 
una visión crítica y constructiva sobre 
el racismo y la violencia estructural.
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7
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Presentación

A 427 años del inicio del proceso de colonización y a 200 años de la creación 
del Estado republicano colonial, las naciones originarias1 de este territorio hoy 
llamado Guatemala seguimos demandando y proponiendo cambios estructurales 
que garanticen nuestra autonomía, libre determinación y soberanía, lo cual implica 
eliminar las múltiples condiciones que nos han colocado en servidumbre, que han 
legitimado el despojo de nuestra vida y de nuestros bienes y que han permitido el uso 
de la violencia para aplacar nuestras luchas de oposición al sometimiento.

Desde los inicios de la invasión española en 1524, las naciones originarias no 
aceptaron pasivamente el sometimiento; por el contrario, hicieron continuos 
movimientos anticoloniales de oposición y resistencia, pero también presentaron 
propuestas de convivencia, sin embargo, los colonizadores no las vieron como 
sujetas pactantes, sino como masas para ser sometidas. El Estado republicano que 
surgió a partir de 1821 tampoco se interesó por las demandas recurrentes ni por las 
razones que provocaban la continuidad de los levantamientos indígenas; lejos de 
ello, continuó utilizando la violencia para aplacarlos.

En los últimos sesenta años, diversas expresiones organizativas de las naciones 
indígenas dieron continuidad a las demandas históricas a través de reivindicar 
los derechos individuales y colectivos2 mediante declaraciones, propuestas de 
convivencia, agendas, planes y políticas para construir un Estado-nación pluricultural, 
multiétnico y multilingüe. Este movimiento ha dado lugar al reconocimiento de la 
diversidad de pueblos que habitan en Guatemala (Mayas, Xinkas, Garífunas y Ladino) 
y a la creación de pequeñas instancias indígenas dentro del Estado. Sin embargo, al 
transcurrir el tiempo, hemos constatado que las élites de poder, los gobiernos de turno 
y	el	Estado	no	modifican	su	vieja	manera	de	relacionarse	con	las	naciones	indígenas;	
continúan despojándonos, reduciéndonos a servidumbre y criminalizando nuestras 
demandas, lo cual muestra de que no somos respetados como sujetos políticos.

1. Usaremos naciones originarias o naciones indígenas para referirnos a: Mayas, Xinkas y 
Garífunas.

2.	 Ver	definición	de	derechos	específicos	y	colectivos	en	el	apartado	3.	

9
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Por lo anterior, como Coordinación Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej3, nos 
detuvimos	a	realizar	un	análisis	de	nuestras	continuas	demandas,	de	las	dificultades	
para transformar el sistema que sigue dominándonos y del apremio por defender 
nuestro derecho a la vida. Surgió así la necesidad de renovar nuestras demandas y 
propuestas para la construcción de una sociedad y de un Estado que garanticen la vida. 
El tiempo ha demostrado que no basta con reconocer la diversidad para transformar 
las viejas lógicas de dominación, pues, si estas se mantienen, es necesario deshacer 
los fundamentos coloniales, capitalistas y patriarcales que las sostienen.

En base a lo anterior, entre los años 2014 y 2015 en conjunto con diversas 
organizaciones indígenas, de mujeres, de jóvenes y mestizos en resistencia, de 
distintas regiones del país y de la ciudad capital,4 elaboramos el documento Demandas 
y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Caminando hacia un 
proyecto político para la reconstitución, del Buen Vivir y la fundación de un Estado 
Plurinacional. Con ese instrumento en mano, realizamos un proceso de incidencia 
política en distintas instancias estatales, dando a conocer y promoviendo nuestras 
demandas. 

Para estar actualizados, en 2016, elaboramos una segunda edición del documento con 
el mismo título, el cual fue presentado en un gran acto público a los tres poderes del 
Estado y ante distintas instancias con el propósito de que su contenido se convirtiera 
en parte del ejercicio político estatal renovado, pero nuestras propuestas fueron 
ignoradas una vez más; el Estado no cumplió con ningún mecanismo que permitiera 
considerarlas. 

En	continuidad	con	nuestros	propósitos,	a	finales	de	2020	y	durante	el	primer	semestre	
de 2021, realizamos una amplia revisión colectiva, del documento mencionado, 

3. Organizaciones miembros de Waqib’ Kej: Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras 
(Agims), Asociación Ajkemab’ Rech K’aslemal (Ajkemab), Asociación Maya Uk’ux B’e (Ukux 
B’e), Asociación de Servicios Comunitarios en Salud (Asecsa), Centro para la Acción Legal 
en Derechos Humanos (Caldh), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), 
Comité de Unidad Campesina (CUC), Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Base (Fundebase), Movimiento de Jóvenes Mayas (Mojomayas), Articulación 
Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir (Asomtevi).

4. Ver apartado metodología y anexo 2, organizaciones participantes en proceso 2014 y 2015.

q
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de donde se deriva Nuestro Camino hacia un Estado Plurinacional para el Buen 
Vivir. Si bien este es un nuevo documento, rescata el proceso que le antecede. Aquí 
reafirmamos	 el	 desafío	 por	 fundar	 un	 Estado	 plurinacional	 representativo	 de	 las	
naciones que habitamos el país y una sociedad basada en el utzilaj k’aslemal (Buen 
Vivir). Esto implica realizar un trabajo profundo y sistemático de descolonización, 
despatriarcalización y desmercantilización del Estado y de la sociedad en que 
vivimos actualmente. 

Pensar el Estado debe ser un acto continúo, no coyuntural; por lo tanto, invitamos a 
las comunidades y organizaciones mayas, xinkas, garífunas, mestizas, de mujeres, 
jóvenes y de todos los sectores con quienes compartimos anhelos de justicia y 
transformación, a dialogar y encontrar en esta propuesta puentes para avanzar en 
alianzas hacia la gestación de un nuevo Estado que nos represente a todas y todos.

Agradecemos a todas aquellas organizaciones que desde 2014 han sido parte de la 
construcción del instrumento que ahora presentamos; exhortamos a que le demos 
vida en cada acción política que realicemos.

w
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Propósitos

Este camino político es una síntesis de las propuestas que organizaciones, 
comunidades, pueblos y naciones originarias hemos generado en el transcurrir de los 
tiempos con miras a construir un Estado Plurinacional y una sociedad basada en el 
utzilaj k’aslemal (Buen Vivir).5 

Contiene fundamentos políticos, cosmogónicos y teóricos; datos sobre la historia 
y la realidad actual de las Naciones Indígenas, estrategias y acciones concretas 
elaboradas de manera colectiva y desde nuestra propia realidad.

Es un instrumento fundamental para ser usado en nuestras interpelaciones al Estado 
actual porque contiene propuestas de país. 

A través de este camino político, frente al Estado proponemos:

a. Reformas para avanzar en cambios posibles en el marco de la Constitución 
Política de la República vigente, a través de aprobación y cumplimiento 
de leyes, políticas, programas y reglamentos propuestos por las Naciones 
Indígenas y retenidos en la institucionalidad estatal.

b. Demandas que solo podrán ser posibles en el marco de una nueva Constitución 
Política de la República que requerirá de una Asamblea Nacional Constituyente 
Originaria donde las Naciones Indígenas participemos en equivalencia para 
la construcción del Estado Plurinacional.

c. Reestructuración profunda del presupuesto del Estado, el cual debe orientarse 
a la inversión en las comunidades empobrecidas como resultado del saqueo 
ocurrido durante los cinco siglos de colonización.

d. Transformaciones políticas, jurídicas y reorganización de la institucionalidad 
estatal.

5.	 Reconstituir	el	Buen	Vivir	significa	que	los	seres	humanos	construyamos	una	vida	en	plenitud	
en respeto y armonía con la Madre Tierra, origen de nuestra existencia.

e
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Para nuestras organizaciones, comunidades, pueblos y naciones originarias, este 
camino político tiene como propósito:

a. Revindicar nuestras demandas históricas y actuales y esforzarnos por articular 
una fuerza que haga posible la construcción de un Estado Plurinacional y el 
utzilaj k’aslemal (Buen Vivir) como fundamento.

b. Fortalecer una lucha anticapitalista, promover estrategias y acciones para 
intensificar	 un	 proceso	 de	 descolonización	 y	 de	 despatriarcalización,	 que	
se dirija a erradicar el racismo, el machismo y todo tipo de discriminación 
que atente contra la vida de los habitantes de este país, especialmente de las 
Naciones Indígenas y mujeres.

c. Hacer posible el Buen Vivir y los fundamentos cosmogónicos de las naciones 
originarias que contribuyan a cimentar una vida basada en la colectividad y 
en armonía con la Madre Tierra.

El presente camino político hacia un Estado Plurinacional para el Buen Vivir 
constituye un horizonte para las autoridades ancestrales, organizaciones indígenas, 
organizaciones ladinas/mestizas, de mujeres y de jóvenes, comunidades, pueblos 
y naciones, porque nos dirige hacia un horizonte político que permite retomar en 
nuestras manos la construcción de nuestra propia existencia colectiva.

r
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Metodología

Nuestro camino hacia un Estado Plurinacional para el Buen Vivir, ha seguido un 
proceso de elaboración que consta de distintas fases, cuya síntesis describimos a 
continuación.

a. Realizamos una compilación de las propuestas políticas elaboradas por 
organizaciones mayas desde la década de 1970 y los mecanismos de 
canalización hacia el Estado a través de los distintos gobiernos e instituciones 
específicas.

b. Entre los años 2014 y 2015, a través de múltiples procesos de diálogo con 
autoridades ancestrales, organizaciones indígenas, de mujeres indígenas, de 
jóvenes indígenas y diversas comunidades ladinas y mestizas en resistencia, 
elaboramos el documento denominado Demandas y Propuestas Políticas 
de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Caminando hacia un proyecto 
político para la reconstitución, del Buen Vivir y la fundación de un Estado 
Plurinacional.6 En su contenido, se recogen aportes formulados en el seno 
de la Asamblea Social y Popular (ASP)7 y la Plataforma Nacional para la 
Reforma del Estado8, en las cuales Waqib’ Kej había participado activamente. 

6. Ver anexo 2, organizaciones participantes en proceso 2014 y 2015.
7. La Asamblea Social y Popular surge en abril de 2015 para dar respuesta a la pregunta ¿Cómo los 

pueblos y movimientos sociales actuamos frente a la crisis política en Guatemala tras el destape 
de la corrupción? Se integra con una diversidad de organizaciones y representaciones procedentes 
de la Marcha Indígena, Campesina y Popular: el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales, el 
IV Congreso de Pueblos, la Coordinación y Convergencia Maya Waqib’ Kej, el Gobierno 
Plurinacional, el movimiento de mujeres y feministas, entre otras. Es una de las principales 
articulaciones que proponen la fundación de un Estado Plurinacional, Multisectorial y Popular.

8. La Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, convocada por la Universidad de San 
Carlos	de	Guatemala	en	el	contexto	de	la	crisis	de	gobernabilidad	de	2015,	fue	definida	como	
una instancia civil, plural, representativa de la sociedad guatemalteca, conformada por diversos 
sectores gremiales, iglesias, instituciones académicas, movimientos sociales. Se circunscribió a 
formular un conjunto de posicionamientos con relación a la crisis antes mencionada y presentó 
propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fueron retomadas por el 
Tribunal Supremo Electoral en la propuesta de iniciativa de ley que este envió al Congreso de la 
República durante el segundo semestre del mismo año.

t
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La primera edición de este documento se presentó el 24 de noviembre de 
2015 en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicado en 
la ciudad capital.

c. Posteriormente, se hicieron dos presentaciones públicas para elaborar la 
segunda edición, en Chimaltenango y Huehuetenango, de las cuales surgieron 
aportes que dieron lugar a una etapa de revisión y ampliación. Así, en el año 
2016, se presentó la segunda edición del documento bajo el mismo título 
Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew. En 
agosto de ese mismo año, el documento se presentó a los presidentes de los 
tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, en un evento público 
cubierto por los medios de comunicación.

d. A	 finales	 del	 año	 2020	 y	 primer	 semestre	 del	 2021,	 las	 organizaciones	
integrantes de Waqib’ Kej y organizaciones convocantes del proceso9 
realizamos un detenido proceso de revisión del contenido sustantivo del 
documento, de la vigencia de sus fundamentos y propuestas. Para ello, 
celebramos seis encuentros en las regiones norte, oriente, occidente y centro 
del país y un encuentro nacional. El contexto de la elaboración de este 
último documento estuvo afectado por las restricciones de la pandemia del 
Covid-19. Como resultado de este proceso, se formuló un nuevo documento 
denominado “Ri qab’e rech jun Utzilaj K’aslemal”, Nuestro camino hacia 
un Estado Plurinacional para el Buen Vivir. Una propuesta de las Naciones 
Originarias de Iximulew. 

9. Las organizaciones convocantes fueron: Asociación de Desarrollo Integral Comunitario 
Indígena (Adici -Wakliiqo), Asociación Estoreña para el desarrollo Integral (Aepdi- Defensoría 
Q´eqchi), Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala (Papxigua) e Instancia de Consenso del 
Pueblo Maya Q´eqchi´y Poqomchi’.

y
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Síntesis de la problemática: del Estado colonial al Estado Plurinacional

En el siglo XIX, el Estado guatemalteco fue creado por élites criollas y ladinas; 
desde entonces y sin alteración, ha sido dirigido por tales élites, lo cual contrasta 
radicalmente con la composición de su población. En Guatemala, existimos múltiples 
naciones originarias a las cuales se nos ha vedado el gobierno del país, situación 
que contradice las premisas básicas de la democracia del mundo occidental que nos 
gobierna.

a. Cuando se construyó el Estado republicano en el siglo XIX, no solo se 
nos excluyó a las naciones indígenas del pacto político que dio lugar a la 
configuración	 de	 dicho	 Estado,	 sino	 que	 se	 nos	 colocó	 en	 la	 base	 de	 una	
economía	política	colonial,	configurada	a	partir	de	la	lógica	de	la	acumulación	
por despojo. Así, a través de la fuerza de la ley, de la violencia y de la religión 
cristiana como instrumentos para el sometimiento, las naciones originarias 
continuamos siendo despojadas de nuestra vida, de nuestra fuerza vital, 
de nuestros territorios y de nuestros bienes para que los grupos criollos, 
extranjeros y ladinos puedan acumular las riquezas que ahora ostentan. Este 
despojo permanente ha sido la causa del empobrecimiento que viven gran 
parte de nuestras comunidades. 

b. Las élites criollas y ladinas construyeron el Estado guatemalteco como 
un instrumento para administrar la riqueza colonial que habían heredado 
durante los trescientos años de colonización española. El racismo colonial 
se convirtió en uno de los pilares más importantes del Estado guatemalteco, 
cuando se crearon condiciones políticas y jurídicas para hacer posible el 
despojo continuado de las Naciones Indígenas, tal como se muestra en la 
Constitución Política de la República, las leyes y la composición de las 
instituciones del Estado. Por lo tanto, este Estado se asentó sobre bases 
capitalistas, coloniales y patriarcales.

c. Las naciones originarias hemos hecho propuestas desde los inicios de la 
colonia, pero en este documento se revisan aquellas realizadas desde la 
década de 1970, las cuales han sido presentadas a los diferentes gobiernos, 
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sin que les haya despertado interés alguno. Por el contrario, las propuestas 
más	radicales	han	sido	objeto	de	represión,	mientras	que	las	más	superfluas	
han sido utilizadas como mecanismos de cooptación de la fuerza de las 
Naciones Indígenas.

d. Desde	la	década	de	1990	en	adelante,	principalmente	a	partir	de	la	firma	de	
la paz en 1996, se ha generado institucionalidad indígena, principalmente a 
través de las llamadas «ventanillas indígenas», pero son instancias marginales, 
con escaso presupuesto, sin poder de decisión y con personal que responde 
más a los intereses de los gobiernos y no de las Naciones Indígenas.

e. Para el Estado y los sectores privados de este país, la única vía para que 
los indígenas lleguemos al Estado son los partidos políticos; sin embargo, 
actualmente estos son clientelares, están inmersos en redes de corrupción y 
narcotráfico,	por	lo	tanto,	los	indígenas	que	llegan	a	través	de	ellos	responden	
a los intereses de sus partidos y muy excepcionalmente llevan la voz y 
demandas de las naciones originarias.

f. El Estado Plurinacional pretende que las naciones originarias seamos sujetas 
políticas, que se eliminen las condiciones que permiten el despojo, que haya 
ejercicio pleno de nuestra autonomía, libre determinación y soberanía para 
dirigir los destinos de nuestra propia vida individual y colectiva.

i
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Primer apartado

Acumulación de riqueza por despojo: 
la base del Estado colonial criollo-ladino

Una idea muy extendida actualmente es aquella que sostiene que los indígenas no 
pagamos impuestos, que vivimos de los recursos del Estado y que son los habitantes 
de las ciudades los que sostienen nuestra existencia. Estas son ideas intencionalmente 
construidas para ocultar el robo permanente que las élites coloniales han realizado de 
nuestra vida, de nuestro territorio y de nuestros bienes para acumular la riqueza que 
ahora ostentan. Los resultados de la acumulación por despojo son impresionantes, 
según el informe de Oxfam (2019) el 1% de las personas más ricas de Guatemala 
tiene los mismos ingresos que la mitad de la población del país. 

¿Cómo las élites criollas, extranjeras y ladinas fueron acumulando las riquezas que 
ahora concentran? Es lo que se delineará de forma muy breve a continuación.

1.1 Formas de despojo en los primeros tres siglos de colonización (1524-
1821)

A partir de la colonización, se estableció un sistema de dominación sobre las 
poblaciones originarias alterando radicalmente sus formas anteriores de vida, pues la 
Corona española y sus representantes se apropiaron de los territorios invadidos y de 
la vida de sus habitantes. Luego de la brutalidad, el genocidio y el caos denunciados 
en los primeros años de la colonización, a través de las Leyes Nuevas en 1542, la 
Corona buscó ordenar los territorios invadidos para mejorar la administración de la 
riqueza que se podía extraer de estas tierras y de los «indios». Así, se organizaron las 
«República de españoles» y los «Pueblos de Indios». En los primeros, habitaron los 
colonizadores premiados con los privilegios de la «conquista», y en los segundos, 
«los indios», sobre quienes se impusieron todas las obligaciones de los sometidos: a) 
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dar tributo a la Corona española, a los encomenderos, a la Iglesia y a cualquier español 
que lo requiriera, b) estar disponibles como mano de obra para los colonizadores y 
c) someterse a la evangelización. Lo obtenido con el despojo se transformó en la 
riqueza material disfrutada y acumulada por la Corona, los encomenderos, la Iglesia 
y los españoles residentes en estas tierras y en España. 

a. La esclavitud

La esclavitud fue legitimada por la Corona española durante los primeros años de 
colonización. Hombres y mujeres de las naciones originarias fueron convertidos en 
«bestias de carga», obligados a extraer oro, botar selvas, cargar grandes rocas para 
la	 construcción	de	 iglesias,	 edificios	 públicos	 y	 casas	 de	 los	 colonizadores	 en	 las	
ciudades y pueblos. Belejeb K’at, uno de los principales kaqchikeles que confrontó a 
los españoles en los primeros años de la invasión, murió en esclavitud mientras lavaba 
oro un 24 de septiembre de 1532. Los kaqchikeles que escribieron el Memorial de 
Sololá hablan de la esclavitud con un dolor que puede percibirse en párrafos como 
el siguiente: 

Durante este año se impusieron terribles tributos. Se tributó oro a Tunatiuh; 
se le tributaron cuatrocientos hombres y cuatrocientas mujeres para ir a 
lavar oro. Toda la gente extraía el oro. Se tributaron cuatrocientos hombres 
y cuatrocientas mujeres para trabajar en Pangán por orden de Tunatiuh en la 
construcción de la ciudad del Señor. Todo esto, todo, lo vimos nosotros ¡Oh 
hijos míos! (Memorial de Sololá, Recinos, 107: 1999).

Aunque este trabajo carecerá de un análisis detenido sobre las mujeres, hombres, 
niñas y niños africanos traídos como esclavos por los colonizadores españoles, 
es fundamental reconocer que el siglo XVI no se caracterizará solamente por el 
sometimiento a las naciones originarias de estos territorios, sino también por el 
despojo a las naciones africanas, una fuente más de riqueza de las élites coloniales 
radicadas en América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos. 

1
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b. El tributo real

Se lograba mediante la tasación que consistía en registrar el número de habitantes 
indígenas en los diferentes pueblos, a quienes podía exigirse legalmente rendir 
tributo. Esto se hizo a través de la «reducción de indios» que vivían dispersos, 
para concentrarlos en las llamadas congregaciones y, posteriormente, «pueblos de 
indios». La Iglesia tuvo un papel clave en ello. Un «indio tributario» era, por lo 
general, un varón indígena casado, entre 18 y 50 años de edad, junto con su esposa e 
hijos.	Tanto	las	personas	viudas	como	las	solteras	adultas	se	definían	como	la	mitad	
de un tributario. La tasación estipulaba la cantidad de tributo que estaba obligado a 
rendir cada tributario entero o medio.

El tributo se pagaba dos veces al año en el tercio de San Juan (24 de junio) y en el 
tercio de navidad (24 de diciembre). Los responsables de la recolección eran los 
caciques, gobernadores, alcaldes y principales indígenas. El fracaso en la recaudación 
resultaba en su castigo, encarcelamiento o muerte. Ocurrían adversidades que 
impedían o retrasaban el pago del tributo, como enfermedades crónicas y pestes, 
daños ocasionados por sequías, terremotos, incendios, así como la destrucción de 
las cosechas debido a invasiones de langostas. Ante estos problemas, varios pueblos 
solicitaban el perdón o la suspensión temporal de sus obligaciones tributarias. Sin 
embargo, la respuesta era normalmente la indiferencia o la incredulidad frente a estas 
peticiones.

Otra forma de tributo real en el siglo XVII era un impuesto anual de un tostón (cuatro 
reales) por tributario entero, exigido para la Armada Española. Este era pagado por 
pueblos. A mediados de ese mismo siglo, la Corona exigió otro impuesto para las 
tropas	de	Granada	en	Nicaragua.	Al	principio,	fue	fijado	en	un	almud	(doce	libras	
y media) de maíz, que luego se exigió en efectivo, aproximadamente un real y un 
tercio.

c. La encomienda

Se	definía	como	encomienda	al	derecho	que	todo	invasor	tenía	de	recibir	beneficios	por	
sus servicios prestados a la Corona española. A un encomendero, le era asignado un 
pueblo	de	indígenas,	quienes	debían	darle	beneficios	en	especie,	en	moneda	y	a	través	

1
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de	su	trabajo.	Uno	de	los	aspectos	más	atroces	de	la	encomienda,	que	intensificaron	
el despojo contra las comunidades indígenas, era que esta no solamente era dada a 
los españoles que vivían en el Reino de Guatemala, sino a muchos otros que nunca 
vieron de dónde salían las riquezas que disfrutaban. El historiador Robert Hill (2001: 
135) describe que a principios del siglo XVII las encomiendas más grandes eran 
asignadas a españoles que residían en España o en Europa. El antropólogo George 
Lovell (1990: 109) también registra que habitantes de Huehuetenango debían tributar 
para	encomenderos	que	nunca	llegaron	a	esas	tierras.	De	igual	manera,	a	finales	del	
siglo XVII la corona de España concedía encomiendas de Centroamérica a familias 
mexicanas notables o a miembros de la nobleza española peninsular. Un ejemplo de 
las maneras en que se otorgaban las encomiendas es el siguiente:

En la ciudad de Santiago de Guatemala, a 5 días del mes de abril de 1549 
[…] fue tasado la mitad del pueblo de Zacapulas que está encomendado en 
Cristobal Salvatierra […] mandose a los naturales del dicho pueblo que den en 
cada un año 9 docenas de gallinas de castilla y 4 hanegas [fanegas] de sal en 
cada mes y 8 indios de servicio […] con que les den de comer el tiempo que 
estuvieren y les enseñe la doctrina cristiana no han de dar otra cosa (Lovell en 
Webre, 1989: 99).

Se decía que Espinar había descubierto las minas de plata de los cerros del norte 
de Chiantla, los cuales formaban parte de la encomienda de Huehuetenango 
[…] Durante más de veinte años, explotó su encomienda despiadadamente, 
exigiendo trabajo a varios cientos de indios de servicio, quienes eran obligados 
a trabajar en las minas de plata. A las mujeres indígenas las hacía preparar 
comida, la cual él recibía como tributo o provenía de sus propiedades. Este 
encomendero ganaba casi 9,000 pesos anuales en la minería y 3,000 pesos más 
en la agricultura. Era tan rico que se daba el lujo de perder enormes sumas de 
dinero en juegos de azar (Lowell, 1990: 107).

d. El repartimiento

El repartimiento era una forma de reclutamiento laboral forzado, según el cual las 
comunidades indígenas estaban obligadas a proporcionar una cuarta parte de sus 
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«hombres	sanos»	cada	semana	para	trabajar	en	las	fincas	españolas.	Debido	a	las	quejas	
de los propios indígenas sobre que el repartimiento funcionaba como esclavitud, 
la Corona trató de normarlo estableciendo jueces repartidores, quienes debían 
determinar el número de hombres aptos de acuerdo con los registros de matrimonio 
y defunciones en la iglesia. Se normó el pago de un real por día de trabajo, medio 
real	de	impuestos	por	cada	«repartido»	que	los	finqueros	criollos	debían	pagar	a	la	
Corona, suministro de herramientas, así como la creación de «condiciones decentes» 
de alimentación y alojamientos a los indígenas repartidos. Pronto los criollos 
criticaron, desobedecieron y corrompieron estas normas, estableciendo prácticas 
ajustadas a sus intereses.

Los «indios repartidos» eran ocupados en haciendas, minas, ayuda doméstica, 
servicio público, cuidado de animales, transporte de cargas, etc. Robert Hill (2001: 
137, 138) registra cómo se daban los repartimientos en comunidades kaqchikeles a 
finales	del	siglo	XVII:	los	repartidos	se	iban	de	su	pueblo	con	el	capataz	del	finquero	
el lunes de madrugada y no regresaban sino hasta el domingo por la tarde para la 
misa. En las haciendas, trabajaban desde el amanecer hasta el mediodía, tomaban una 
hora de descanso y continuaban hasta el anochecer. Debían pagarles un real por día, 
más un real extra por semana si llevaban sus propias herramientas. Las protestas más 
comunes	de	los	indígenas	eran	que	los	criollos	finqueros	se	rehusaban	a	pagarles,	no	
pagaban a tiempo o imponían pagos en especie; el trabajo era excesivo con jornadas 
muy largas, pocas horas para dormir, comida escasa y de mala calidad, carecían 
de	 condiciones	mínimas	 para	 dormir,	 los	 finqueros	 les	 quitaban	 las	 herramientas,	
recibían maltrato verbal y físico.

e. Sostenimiento de la Iglesia 

Desde su instalación, la Iglesia exigió trabajo, productos en especie y dinero a 
los pueblos indígenas. El cronista dominico Antonio de Remesal (citado por Hill, 
2001:140) escribió a principios del siglo XVII que cada pueblo suministraba a su 
convento dos gallinas o dos docenas de huevo por día y, semanalmente, una fanega 
(unas ciento cincuenta libras) de maíz, dos sirvientes y forraje para el caballo o 
caballos. Según el cronista y cura Thomas Gage (1979: 101-103) cada iglesia 
tenía entre doce y veintisiete sirvientes: dos o tres cocineras, un número igual de 
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mayordomos o administradores para ocuparse de la casa, de tres a seis muchachos 
mandaderos, dos ancianas para supervisar a al menos seis jóvenes mujeres que hacían 
las tortillas para cada comida, porque los sirvientes comían allí; dos o tres jardineros, 
seis mozos de cuadra para alimentar y cuidar a los caballos. Si había pescado en el 
lugar, el fraile también tenía el servicio de tres a seis pescadores. El fraile residente 
tenía también dos o tres sacristanes, que cuidaban las instalaciones de la iglesia y sus 
adornos	y	un	fiscal	o	asistente.

Además de disponer de todo tipo de alimentos y del trabajo de los sirvientes, los 
frailes tenían derecho a una cuota mensual en dinero, pagado por el cabildo de los 
fondos comunales, el cual podía ser igual a la obligación tributaria anual de un 
pueblo (Gage, 1979: 103), pero los ingresos iban mucho más allá, si se consideran 
las limosnas o el precio de sus servicios. La misa era el servicio más común y podía 
costar	de	dos	a	ocho	tostones.	Los	que	comulgaban	daban	un	real	al	cura.	Las	fiestas	
dejaban generosas sumas de dinero a la iglesia, igual la Cuaresma, el Día de Muertos, 
Navidad, los casamientos, los bautizos, los funerales. Gage registró una cifra de 
2,000 pesos por bautizos, casamientos y funerales, mientras estaba de servicio en 
las iglesias de Mixco y Pinula en 1630. Las cofradías estaban obligadas a pagar por 
lo menos una misa al mes en honor de su patrono; además, producían ingresos por 
medio de la agricultura, arrendamiento de tierras, cría de ganado y administración 
de dinero, «riqueza que salía de los productores indígenas e iba a parar a manos no 
indígenas» (Hill, 2001:142).

f. Obligación de mantener a funcionarios, visitantes y dar tributos 
extraordinarios

La caja de la comunidad estaba sujeta a otras exigencias españolas y gastos de 
emergencia; por ejemplo, los funcionarios reales, los prelados, sus comitivas 
que llegaban de visita con el propósito de inspeccionar o resolver alguna disputa 
debían ser alimentados y alojados adecuadamente, todo a expensas del pueblo. Las 
comunidades	también	alimentaban	a	los	médicos	y	maestros	que	llegaban	con	el	fin	
de prestar algún servicio. Se imponían impuestos extraordinarios para la ampliación 
de iglesias, construcción de hospitales y escuelas, aunque estas no estuvieran al 
servicio de las comunidades indígenas. Cuando se construyó el hospital San Juan 
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de	Dios,	a	finales	del	 siglo	XVII,	 se	 impuso	 tributo	a	 las	comunidades	 indígenas,	
el cual fue haciéndose recurrente posteriormente. La comunidad de Patzicía aportó 
inicialmente 539 tostones, y entre 1733 y 1745 Patzicía y Parramos pagaron para el 
mismo	fin	2,190	tostones	(Rodas,	2004:	33).	En	1776,	la	Real	Provisión	dio	orden	
a las comunidades indígenas, para que de sus cajas de comunidad dieran el 33.33% 
para «la fábrica del beaterio de indias y el Hospital San Juan de Dios»; Patzún 
contribuyó con 1,056 tostones (USAC, 2008: 88).

g. Peonaje por deudas 

George Lovell apunta que a partir del siglo XVII los colonizadores idearon otra 
forma más sutil y perniciosa: el «peonaje por deuda», que consistía en endeudar a 
los indígenas dando adelantos. De esta manera, familias enteras llegaban a vivir a 
haciendas	o	fincas	donde	nacían	las	siguientes	generaciones	cual	si	fueran	propiedad	
del hacendado, quien, por su lado, se negaba a que «los indios de su propiedad» fueran 
sujetos de tributo por dañar sus intereses. Algunas familias indígenas, conscientes de 
esta «exoneración» de tributos, en algunos casos preferían vivir bajo esta modalidad, 
que siendo «libres» y expropiados por todos lados.

Cuando en 1749 se vendió la hacienda Chancol, una de las propiedades más 
extensas de la región, la compra incluía además de tierra y ganado, una deuda 
de 270 pesos que tenían los trabajadores indígenas, a los que consideraba parte 
integrante de la transacción y cuyo trabajo le quedaba así asegurado al nuevo 
dueño, Manuel Francisco de Fuenlabrada. Al ocurrir la muerte de Fuenlabrada, 
tanto Chancol como una hacienda vecina llamada El Rosario fueron adquiridas 
por	Francisco	Ignacio	de	Barrundia	[dueño	de	la	Hacienda	Moscoso]	[…].	A	fines	
del siglo XVIII, las propiedades de Barrundia comprendían la impresionante 
cantidad de quinientas caballerías (52,500 acres) […]. En la Hacienda Moscoso 
residían permanentemente numerosas familias indígenas que habían estado allí 
«de tiempo inmemorial a esta parte», atendiendo «voluntariamente» más de 
25,000 cabezas de ganado (Lovell, 1989: 95, 96).

Lovell (1989: 96) registra que cuando los alcaldes indígenas intentaron convencer a 
las autoridades españolas de la necesidad de trasladar a las familias que residían en la 
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propiedad de Barrundia a su lugar de origen para ayudar a cumplir con la tasación de 
tributos, el hacendado protestó, señalando que estas familias habían escogido vivir 
en su hacienda y que al recibir pago por sus servicios, tanto en tierra como en salario, 
tenían	suficientes	medios	no	solo	para	sostenerse	a	sí	mismos	y	a	sus	parientes	más	
cercanos, sino también para cumplir puntualmente con sus obligaciones tributarias. 
El hecho de que las familias indígenas que eran parte de la disputa permanecieran en 
la	hacienda	de	Barrundia,	en	vez	de	regresar	a	sus	pueblos,	significaba	posiblemente	
que esta era la menos pesada de las dos alternativas. Woodrow Borah, indica, que si 
un nativo «se encontraba sujeto a un patrón estaba, por lo menos, reservado para el 
servicio de ese patrón y considerablemente protegido de la extorsión a la que había 
estado sometido como miembro de la comunidad indígena» (Cita en Lovell, 1989: 
96).

h. Tributos y repartimiento de mujeres

Las leyes sostenían que las mujeres no estaban obligadas a tributar, tampoco estaban 
sujetas	 a	 repartimiento.	 La	 figura	 del	 «indio	 tributario»	 escondía	 todo	 el	 trabajo	
familiar involucrado e invisibilizaba la faena de las mujeres, de las niñas y de los niños. 
Si se observan las exigencias del tributo real y las encomiendas, se verá que, en gran 
medida, estas eran recolectadas por las mujeres y las familias enteras. Las mujeres, 
además de ser repartidas para el «trabajo de hombres», en las minas, haciendas y 
construcción,	también	lo	eran	para	trabajos	específicos	«de	mujeres».	Fue	común	el	
repartimiento de algodón, que consistía en entregar en todas las casas algodón para 
ser hilado por las mujeres. Quedan expedientes jurídicos donde las mujeres raptadas 
para ser nodrizas, para amamantar a los hijos de españoles, criollos y ladinos, pedían 
libertad; otras eran encerradas obligadas a tejer, a moler cal y pólvora en piedras. No 
hubo un trato diferenciado a las mujeres considerando su maternidad, que debían 
procrear y cuidar a sus hijas e hijos. Por el contrario, considerando la carga excesiva 
de tributos, las niñas y los niños fueron incorporados muy tempranamente al trabajo 
para que las familias pudieran cumplir con las excesivas cargas, por lo cual debe 
eliminarse la engañosa idea de que solo los hombres tributaban y eran repartidos, 
porque el sistema colonial se alimentó del trabajo familiar. 
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La corrupción del ya depredador sistema colonial lo hacía más nefasto. Las familias 
indígenas debían tributar al rey, a los encomenderos, a la Iglesia y a todo español que 
lo forzase a ello. Así, encomenderos, alcaldes, corregidores, frailes, curas y vecinos 
españoles aprovecharon para exigir a las familias indígenas ser sustentados por ellas. 
Todas estas formas de extraer riqueza, de acumular al máximo y de dominar la vida 
de los indígenas para imponerse requirieron de alterar las lógicas comunitarias y 
familiares. Los colonizadores ideaban maneras para aumentar sus riquezas de forma 
obsesiva. El cronista Thomas Gage, que vivió en lo que ahora es Guatemala entre 
1625 y 1637 observa escandalizado cómo los colonizadores adelantaron la edad del 
casamiento entre los indígenas para convertirlos en tributarios desde su temprana 
edad. 

Se ha arreglado el tiempo para el matrimonio de los indios: a catorce años 
los hombres y trece las mujeres[…] (Gage, 1979: 124). Cuando estos vienen 
para saber el número de los habitantes de los pueblos, llaman por lista y orden 
a todos los indios y hacen venir con ellos a sus hijos, varones y hembras, 
para saber si están en estado de casarse. Si se encuentran algunos en edad 
de	hacerlo	y	que	no	lo	hayan	verificado,	reprenden	al	padre	por	la	omisión	y	
por haber guardado tantas personas inútiles sin contribuir al tributo[…] (Gage, 
1979: 124). Se hicieron casar cerca de veinte muchachos con otras tantas 
jóvenes[…] Pero era una vergüenza ver cuántos había de estos demasiado 
jóvenes que habían forzado a casarse a pesar de las razones que yo opuse para 
impedirlo hasta presentar la fe de bautismo de éstos para hacer ver su edad; 
de manera que casaron a algunos que no pasaban de doce a trece años, y uno 
particularmente que no tenía doce cumplidos, pero cuyo vigor e inteligencia se 
juzgó que supliría el defecto de su edad (Gage, 1979: 125).

Pilar Sanchiz refuerza lo observado por Gage cuando plantea que «para aumentar 
el número de sus tributarios, los encomenderos obligaban a los indígenas a casarse 
muy jóvenes, alterando la forma tradicional de concertarse los matrimonios entre 
indígenas» (Sanchiz, 1989: 59). Pero también lo hacían interviniendo en las uniones 
intrarraciales; así, «De las pocas uniones interraciales legitimadas por la Iglesia, 
las más frecuentes fueron las de mujeres indígenas con esclavos negros, pero estos 
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matrimonios no se realizaban libremente, sino que eran forzados por los dueños de 
los esclavos, ya que casando a las indígenas de servicio con aquellos, ampliaban el 
número de servidores gratuitos (Ibíd.).

Cuadro No. 1  
Ilustraciones sobre el pago de tributo colonial

A	finales	del	siglo	XVII	(1600),	Chimaltenango	tenía	1,600	tributarios	enteros,	lo	que	
da una población de 4,000 habitantes. Era un pueblo de encomienda que pertenecía 
a la Condesa de Alba (Hill, 2001). El pueblo debía 2,120 tostones por tributo real, 
168,384 tostones anuales por encomienda (debía pagar a la encomendera 80 veces 
más que al tributo real), 1600 tostones para mantener a los frailes residentes, lo que 
daba una obligación mínima de 172,104 tostones al año, sin considerar los demás 
aportes. A cada tributario entero le correspondería 108 tostones por año. Si tenemos 
en cuenta que un trabajador de repartimiento solo ganaba un real por día (o un 
cuarto de tostón) y un trabajador indígena contratado ganaba dos reales al día, con 
el sueldo de un trabajador contratado un hombre necesitaría 216 días para ganar 
108 tostones. Con los «ingresos» por repartimiento, haría falta más de un año para 
recolectar los impuestos por pagar durante un año (Hill, 2001: 146).
El pueblo de Jacaltenango, en la década de 1660, debía 310 tostones de tributo real, 
962 tostones de tributo de encomienda (Hill, 2001: 146).
A	finales	del	siglo	XVII	(1600)	los	habitantes	de	Santiago	Sacatepéquez	tenían	que	
conseguir 295,104 tostones anualmente para pagar su encomienda, su tributo real, 
así como para pagar sus cofradías; teniendo 500 tributarios enteros, cada uno tenía 
una obligación anual de 590 tostones (Hill, 2001: 146).
Para 1770, los kaqchikeles de Patzún, Chimaltenango, pagaron 406 tostones a la 
iglesia católica, 192 por el sueldo de un maestro, 24 tostones por limosnas para 
el hospital San Juan de Dios, 408 tostones por cebo para la iglesia. A todo esto se 
sumaron 12 fanegas de maíz valorado en 36 tostones (que le daban al maestro para 
su alimentación, aunque por lo general los estudiantes eran los hijos de los ladinos) 
más otra cantidad no estipulada para la reparación de la iglesia, cárcel y cabildo. 
En el año de 1771, pagaron una suma de 5,697 tostones y medio real. Los gastos 
aumentaron, pues debieron pagar a un escribano las limosnas para el convento y 
reparaciones del cabildo. Además, el presbítero Manuel Corzo solicitó a la Hacienda
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Real que se le pagaran alrededor de 93 tostones por la doctrina impartida al pueblo 
de Patzún durante un año. En 1774, se dio instrucciones para que pagaran 24 tostones 
mensuales a un cirujano que llegó para atender a varios pueblos, además 30 tostones 
para la compra de un «solar» y un rancho para la iglesia. En 1777, los justicias 
entregaron 68 tostones para la construcción de las Casas Reales por orden de la Real 
Audiencia. En 1778 el alcalde mayor de Chimaltenango pidió a la Real Audiencia 
que se creara la plaza de Teniente para administrar los pueblos de Chimaltenango 
(Matas/USAC, 2008: 86, 87, 88). Debido a los excesivos cobros «legales» e 
«ilegales», las cajas de comunidades no lograban cubrir los requerimientos. Se 
exigió entonces una milpa de comunidad para aumentar el tributo.

Fuente: elaboración propia con fuentes citadas. 

El sistema colonial implementó, además, una división racial del trabajo cuando 
definió	 qué	 trabajos	 debían	 realizar	 los	 indígenas	 y	 qué	 trabajo	 los	 españoles,	
criollos y ladinos. También estableció una división sexual del trabajo porque explotó 
doblemente el trabajo realizado por las mujeres. Así, el trabajo político, intelectual 
y militar quedó en manos de españoles, y el trabajo manual y corporal en manos de 
los indígenas (mujeres hombres, niñas y niños). Si los indígenas realizaban labores 
similares a las de los españoles, recibían pagos muy por debajo del de aquellos: 
«(Mientras más prestigio tiene alguna actividad económica, más grande es la 
participación de españoles en ella y menos la de indígenas)» (Langenberg, 1989: 
239). Pilar Sanchiz (1989: 47) coincide con esto último al plantear:

Cualquier tipo de trabajo realizado por un indígena[…] era valorado muy 
por debajo del trabajo desarrollado por un español[…] En unas cuentas del 
cabildo que datan del año 1561[…] se detallan los sueldos de los albañiles, 
tanto españoles como indígenas, y mientras el español recibía un salario de 
cuatro tostones por día, el «maestro» indígena percibía solamente un tostón 
diario[…] la misma cantidad asignada a los carpinteros indígenas. Los sueldos 
que	 recibían	 los	 trabajadores	 indígenas	 no	 calificados	 eran	 aún	 más	 bajos,	
ya que se les pagaba un tostón por una semana de trabajo, tanto a los que 
transportaban mercancías (tamemes) como a los que servían de trabajadores 
domésticos o trabajaban en las obras públicas de la ciudad (Sanchiz, 1989: 47).
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El sometimiento de la población indígena no se producía de forma automática. Las 
formas de desobediencia, de incumplimiento, de evasión de las imposiciones, el 
no reconocimiento de la autoridad de los castellanos eran aplacados con castigos 
públicos con una crueldad desmedida que funcionaba como mensaje para aplacar los 
deseos de subversión colectiva. Pilar Sanchiz registra cómo los españoles ejercían 
el derecho a azotar públicamente a mujeres y hombres indígenas, negros, mulatos o 
mestizos, que cometían o eran acusados de cometer delitos, pero ningún español que 
cometiera los mismos delitos era sometido a este tratamiento.

A los españoles nunca, por ningún delito que cometiesen, se les amarraba al 
palo de la plaza pública ni recibían pena corporal; por el contrario cuando 
algún indígena, negro, mulato o mestizo cometía algún acto delictivo, se les 
desnudaba «de medio cuerpo arriba», se le ataban las manos y, «subido en una 
bestia de albarda, con voz de pregonero», que iba pregonando la falta cometida 
«por las calles públicas», era conducido a la plaza y azotado en la picota. Por 
otra parte, era costumbre llevar a las indígenas «rabiatadas a la cola de un 
caballo» (Sanchiz en Webre, 1989: 53).

Thomas Gage describe algunas escenas en que los indígenas preferían dejarse morir 
antes que seguir viviendo bajo la crueldad de los colonizadores: «Yo he conocido 
a algunos que después de haber servido a los españoles, de los cuáles no habían 
recibido otro salario que golpes y heridas, se metían en la cama resueltos a morir 
más bien que sufrir por más tiempo una vida tan llena de miserias, rehusando todos 
los	alimentos	que	sus	mujeres	les	presentaban	prefiriendo	dejarse	morir	de	hambre	a	
vivir tan abatida y desgraciadamente» (Gage, 1979: 70). Para evadir las extorsiones, 
el pago de tributos y el trabajo forzado, familias enteras huían a las montañas o a 
lugares ocultos. Estos grupos eran tenidos como criminales y, en tanto era así, no se 
escatimaba el uso de la violencia en su contra, así lo señala Julio Pinto cuando habla 
de cómo el Alcalde Mayor de Verapaz: 

Hizo un reconocimiento prolijo del rio Polochic, sus riberas[…] y montañas[…] 
que le circundan, y habiendo encontrado hasta doscientas familias de Indios 
que prófugos de otros pueblos, y convidados de la fertilidad de aquellos 
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terrenos vivían sin sucesión a ley ninguna[…] los empadronó, quemándoles 
las rancherías para obligarlos a reducirse al poblado (Pinto, 1989: 115).

En lugares selváticos o cercanos a las montañas, las familias e individuos indígenas 
tenían más facilidades para escapar y esconderse por largos períodos, pero las 
poblaciones más cercanas a los cascos urbanos tenían menos posibilidades de hacerlo.

1.1.1 Racismo: invención criolla para enriquecerse despojando a los 
pueblos originarios 

Cuando los colonizadores españoles argumentaron que los pueblos originarios eran 
«una especie diferente», «inferiores por naturaleza» e «inferiores por los designios 
de Dios», estaban usando el racismo como fundamento de un sistema de dominación. 
El racismo (la división y jerarquización humana en especies) es el recurso que 
justificará	 el	 saqueo	 de	 la	 vida	 entera	 de	 las	 naciones	 originarias	 a	 través	 de	 las	
modalidades	ya	explicadas.	El	racismo	también	justificó	la	compra	y	venta	de	seres	
humanos africanos para someterlos como esclavos, otra forma de gran acumulación 
de riqueza por parte de las élites coloniales. 

Después de trescientos años de un despojó extremo múltiple y permanente, la calidad 
de vida de mujeres, hombres, niñas y niños indígenas estuvo caracterizada por un 
deterioro profundo y constante (Lovell, 1990: 126). Generación tras generación, la vida 
de	las	familias	indígenas	había	sido	sacrificada	para	la	vida	ostentosa	de	las	familias	
españolas, criollas y luego ladinas, quienes buscaron olvidar convenientemente que 
la riqueza y su forma de vida se debía a tres siglos de robo sistemático. En cambio, 
usaron nuevamente el racismo para argumentar que su condición de opulencia se 
debía a que eran «razas superiores» y por ello «diligentes», mientras la condición de 
empobrecimiento indígena se debía a la «degeneración de su raza», a su «indolencia» 
en tanto «inferiores». 

1.2 Independencia y Reforma Liberal: continuidad del despojo vía el 
Estado

En 1821 (siglo XIX), los criollos se independizaron de España. No se puede 
definir	 la	 independencia	 como	 el	 fin	 del	 proceso	 colonial,	 pues	 los	 colonizadores	
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no se regresaron a sus lugares de origen, por el contrario, se quedaron en nuestras 
tierras y construyeron un Estado a su medida. Con la “independencia”, los criollos 
teóricamente fueron abandonando la monarquía como sistema político y adoptando 
la democracia y el republicanismo, en boga en Estados Unidos y varios países de 
Europa. Si el poder ya no estaba concentrado en el rey, sino descansaba en el pueblo, 
las poblaciones indígenas no eran más súbditas de la Corona, sino deberían tener 
calidad de ciudadanas, gozando de los principios de libertad, igualdad y fraternidad. 
Se crearía el Estado republicano basado en la división de poderes. 

¿Quién era el pueblo? ¿Podía el pueblo gozar de libertad, igualdad y fraternidad? 
Los blancos españoles y criollos que presentaban el 4.76% de la población vivían en 
gran opulencia, mientras que la gran mayoría, indígena, campesina y descendientes 
de africanos esclavizados que eran el 95.24%, vivían en graves niveles de 
empobrecimiento. Las comunidades indígenas que durante trescientos años habían 
sustentado la vida de hispanos, criollos y ladinos podrían haber gozado de un estatus 
de ciudadanos libres e iguales ante la ley, pero no fue así.

Cuadro No.2  
Apuntamientos sobre Agricultura y Comercio del Reyno de Guatemala, 1810

Población Cantidad Porcentaje

Indígenas 646,666 65%

Pardos (o ladinos) y algunos negros 313,334 31.%

Blancos (españoles y criollos) 40,000 0.4%

TOTAL 1000,000 100.00%

Fuente: elaboración propia con base en Taracena, 2003: 54.

La independencia llevó a la necesidad de discutir la «nación» y la «patria», pero 
la atención de los criollos se centró en la urgencia de construir patria, no nación 
(Giraldez, 2001). Al haber roto el cordón umbilical con España, los criollos tenían 
que crear una identidad con el territorio que habían expropiado. Construir patria 
pronto se convirtió en el argumento más importante para tener derecho a ser 
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considerado ciudadano. Se argumentó que los indígenas no tenían capacidad de ser 
ciudadanos porque no tenían la facultad de razonar actuaban bajo instintos; además, 
eran incapaces de pensar la patria porque estaban atados a sus pequeñas comunidades 
(Casaus, 2001). Sin embargo, los indígenas eran mayoría, por lo tanto no podían 
ser ignorados. En los debates políticos en que se construía el Estado, los criollos 
recurrieron a la pregunta ¿Qué hacemos con los «indios»?, ¿los exterminamos?, ¿los 
civilizamos? o ¿los forzamos a hacer útiles a la patria? Aunque, las tres preguntas 
se aplicaron a lo largo de la historia, la tercera se convirtió en política de Estado, los 
indígenas serían forzados, mediante la ley, a trabajar y esa sería su contribución a la 
patria de los criollos y ladinos.

La independencia generó pugnas entre liberales y conservadores. Los liberales 
inmediatamente	buscaron	modificar	la	propiedad	de	la	tierra,	privatizando	grandes	
extensiones que pertenecían a pueblos indígenas y la Iglesia. Los conservadores, 
con Rafael Carrera a la cabeza, establecieron ciertas alianzas con comunidades 
indígenas, siendo de esta manera que varias de ellas protegieron y legalizaron tierras 
comunales (Grandin, 2007a). Con la llegada de los liberales nuevamente al poder, 
encabezados	por	Justo	Rufino	Barrios	y	Miguel	García	Granados,	 se	estableció	 la	
llamada Reforma Liberal, con graves costos para los pueblos originarios.

La independencia y la reforma liberal provocaron, entre otras cosas, lo siguiente:

a. Los criollos crearon el Estado como un instrumento para administrar la 
riqueza colonial que habían heredado de los trescientos años de saqueo a los 
pueblos originales. Este Estado se consolidó con las dictaduras liberales. 

b. El racismo se convirtió en el pilar del Estado guatemalteco porque los blancos 
se consideraron a sí mismos «razas superiores» y aptos para el progreso. 
Por ello, los criollos invitaron a nuevos blancos, ofreciéndoles tierras en 
abundancia,	 «indios	de	 servicio»	y	beneficios	fiscales;	 así	 llegaron	al	 país	
suizos, ingleses, etc., y luego alemanes (Cambranes, 1985). Los alemanes 
establecieron un segundo proceso de colonización en las verapaces sobre la 
población q’eqchi, poqomchi’ y achi. 
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c.	 Se	adoptó	el	café	como	el	principal	producto	de	exportación	y	se	intensificó	su	
producción,	después	de	1871,	sacrificando	para	ello	la	vida	de	las	poblaciones	
indígenas mediante el trabajo forzado (tácitamente esclavo) legalizado por el 
Estado guatemalteco. 

d. Se usurparon las tierras fértiles a la mayoría de comunidades indígenas 
para	convertirlas	en	fincas	privadas	de	café	mediante	el	Decreto	170	sobre	
redención de tierras ejidales. Muchas otras comunidades fueron convertidas 
en	fincas	y	sus	habitantes	en	mozos	colonos,	siervos,	no	ciudadanos	(Tishler,	
2009).

e. Hubo un ascenso ladino al convocarlos para sumarse al progreso, ofreciéndoles 
tierras, plantillas de café, dinero de las cajas de comunidad e «indios de 
servicio» (Grandin, 2007a). Surge un nuevo «amo» sobre los indígenas, los 
ladinos de los pueblos, que llegaron a tener gran poder sobre ellos (Grandin, 
2007a).

f. Las autoridades indígenas en los pueblos de mayoría indígena fueron 
sustituidas por autoridades ladinas, quienes dirigieron la gran mayoría de 
municipalidades. En lugares donde había municipalidades mixtas los puestos 
claves y remunerados: alcalde, secretario y tesorero debían ser ocupados 
por ladinos, y los puestos de alcalde segundo, ministriles y regidores, no 
remunerados, eran destinados a los indígenas. También hubo municipalidades 
gobernadas por indígenas, que resistieron al peso criollo y ladino, de 
convertirse exclusivamente en reclutadoras de mano de obra indígena para 
las	fincas.

g. Se institucionalizó la servidumbre indígena y campesina mediante la 
legalización del trabajo forzado. Es decir, el Estado guatemalteco dirigido 
por criollos y ladinos, impuso sobre los indígenas y campesinos (hombres, 
mujeres, niñas y niños) un estatuto jurídico, político y económico de mozos 
y	siervos	de	fincas.	

h.	 La	finca	se	convirtió	obligadamente	en	el	hábitat	de	las	poblaciones	indígenas.	
Para	 los	 indígenas,	 el	 Estado	 fue	 el	 finquero,	 el	 patrón	 y	 el	 patriarca,	

1

t



Nuestro camino hacia un Estado Plurinacional para el Buen Vivir

35

legitimado para cometer todo tipo de violencia sexual contra las mujeres. 
En	las	fincas	había	cárceles	y	teóricamente	debía	tener	escuelas	nocturnas	y	
dominicales para niños. 

El trabajo forzado se legalizó mediante diferentes políticas y leyes tales como:

a. Reglamento de Jornaleros (Decreto 177), aprobado del 3 de abril de 1877 
por	 el	 gobierno	 de	 J.	Rufino	Barrios,	 un	 ladino	 del	 occidente	 del	 país.	El	
Reglamento fue redactado por el Ministro de Hacienda, el azucarero Manuel 
Herrera, quien se inspiró en el sistema esclavista de EE.UU. Este reglamento 
normaba la manera de forzar a las familias y comunidades indígenas a 
establecerse	en	las	fincas	cafetaleras.	Se	autorizaba	a	los	jefes	políticos	de	
los departamentos, solicitar «mandamientos de jornaleros» para trabajar en 
las	fincas	privadas;	puede	observarse	entonces	un	vínculo	inseparable	entre	
fincas	 y	 Estado.	 Las	 familias	 debían	 habitar	 en	 las	 fincas,	 por	 ello	 se	 les	
ofrecía lugar donde dormir, comida y escuela nocturna y dominical para 
niños, situación que por lo regular no se cumplía. Las familias indígenas 
no	 aceptaban	 ir	 voluntariamente	 a	 las	 fincas,	 por	 lo	 que	 estaba	 permitido	
el uso de la violencia para someterlas. Las milicias llegaban a los pueblos, 
violaban	a	las	mujeres,	las	llevaban	presas	a	las	fincas	hasta	que	los	hombres	
se	 «entregaban»	 (Cambranes,	 1985).	 Los	 finqueros	 cumplían	 la	 función	
del	Estado,	por	ello	en	las	fincas	había	cárceles	y	se	cometían	todo	tipo	de	
atropellos.

Los primos bostonianos Kensett y Walter Champney, por ejemplo, llegaron 
a	Alta	Verapaz	 a	finales	 del	 siglo	XIX,	 y	procrearon	más	de	una	docena	de	
hijos cada uno con las mujeres q’eqchíes que cocinaban y molían maíz para 
ellos[…] Kensett tomó a Catalina Choc como su esposa-sirvienta[…] en 1877” 
(Grandin, 2007: 52).

 Por otro lado, aunque las leyes no lo reconozcan, las mujeres sí estuvieron 
sujetas a los «mandamientos». Al revisar los libros de una comunidad, una 
autoridad	 rural	 encontró	 que	 en	 1882	 los	 finqueros	 habían	 solicitado	 de	
esta «doscientas ochenta i seis mujeres para cortes de café i quince mozos» 
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(Cambranes, 1985: 286). Las autoridades también penetraban a las casas 
cometiendo	 violaciones	 igual	 que	 en	 las	 fincas,	 como	 se	 describe	 en	 este	
relato: «La viuda, digna de respeto[…] es aquí ser despreciable, condenada 
á	vivir	con	 los	vástagos	de	sus	entrañas,	bajo	 la	 férula	de	fieros	capataces	
que la obligan á producir riquezas para el blanco, mientras ellas y sus hijos 
sufren	 hambre	 y	miserias»	 (Cambranes,	 1985:	 291,	 292).	En	 las	fincas	 se	
pagaba un salario a los hombres sin reconocer el trabajo de familias enteras: 
mujeres,	 niñas	 y	 niños.	 Es	 decir	 que	 el	 finquero	 se	 apropiaba	 del	 trabajo	
familiar, al reconocer solo a los hombres como trabajadores asalariados, lo 
que evidencia el poder de la conexión entre el capitalismo, el colonialismo y 
el patriarcado. 

	 Los	 finqueros	 renovaron	 el	 peonaje	 por	 deuda,	 ya	 ensayado	 en	 la	 época	
colonial, que consistía en adelantar parte del sueldo a los trabajadores para 
endeudarlos	 y	mantenerlos	 atados	 a	 la	finca	 a	 perpetuidad.	Las	 deudas	 de	
los padres eran heredadas por las generaciones posteriores que nacían en las 
fincas.	La	mayoría	de	las	fincas	pagaban	con	moneda	propia,	la	cual	podían	
usar	en	las	tiendas	de	la	finca,	donde	vendían	productos	a	altos	precios.

b. Ley contra la Vagancia (Decreto 222). Aprobada el 14 de septiembre de 
1878	por	 J.	Rufino	Barrios.	Su	fin	era	obtener	mano	de	obra	gratuita	para	
la	construcción	de	obra	pública:	botar	selvas,	construir	carreteras,	edificios	
gubernamentales,	 caminos	 internos,	 acueductos	 para	 beneficios	 de	 café,	
cárceles, e instalaciones militares. «En los trabajos de obras públicas, 
las llamadas “compañías de zarpadores” constantemente se encontraban 
empeñadas en hacer caminos en medio de la selva, lodazales y climas 
malsanos, o en las regiones de Tierra Fría sobre lechos de piedra formados 
por lavas volcánicas, que impedían el adelanto de las obras[…] Pese a que 
oficialmente	 la	 obligación	 a	 este	 trabajo	 estaba	 reservada	 a	 los	 hombres	
comprendidos entre dieciocho y sesenta años, no era raro encontrar niños 
en	las	cuadrillas	destinadas	al	servicio	de	mandamientos	en	las	fincas	o	de	
caminos y demás obras públicas» (Cambranes, 1985: 572).
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c. Ley de Vialidad. Fue establecida por Jorge Ubico mediante el Decreto 
número 1974 en el año de 1933. Al mismo tiempo, derogó el Reglamento 
de Jornaleros el 7 de mayo de 1934. Era la época de la Gran Depresión en 
Estados Unidos, por lo tanto, había crisis en la exportación de café. Con esta 
ley,	se	quiso	sacar	a	los	campesinos	de	las	fincas	para	obligarlos	a	construir	
caminos	que	comunicaran	a	las	fincas	productoras	del	grano	con	los	puertos	
o estaciones del ferrocarril más cercanas. Todo hombre indígena y campesino 
estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreteras, 
salvo los maestros. Quienes no deseaban hacer este trabajo debían pagar 
Q.1.00 por semana. Con esta mano de obra gratuita, Guatemala pasó de tener 
aproximadamente 2,200 km de carreteras en 1930 a 10,200 km. en julio de 
1944, cuando Ubico renunció. «Ubico esclavizó a mucha gente porque la 
carretera que salió de San Juan Sacatepéquez hasta Rabinal, nuestros padres 
lo hicieron […] pero sin ganar ni un centavo. Ya no tenían ropa los pobres, 
ya sin camisa, sin pantalón y más que el capataz en ese tiempo de Ubico tenía 
un su chicote en la mano» (Janssens, 2012: 44).

El racismo creó en los blancos un profundo complejo de superioridad frente a 
indígenas y campesinos y un profundo complejo de inferioridad frente a los blancos 
de Estados Unidos y Europa, al cabo de que estas mismas élites, cedieron «soberanía», 
territorio y bienes de los pueblos indígenas a países como Estados Unidos. Con el 
dictador Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala por más de dos décadas 
(1898-1920), EE.UU. llegó a ocupar grandes extensiones de territorio que convirtió 
en	fincas	 bananeras,	 y	 con	 Jorge	Ubicó	 otro	 dictador	 que	 gobernó	por	 trece	 años	
(1931-1944), EE.UU siguió teniendo una injerencia determinante en las políticas del 
país, usándolo como trinchera para la lucha anticomunista que se gestaba en todo el 
mundo, pero también en América Latina, el Caribe y Centroamérica.

1.2.1 El racismo como pilar del Estado Republicano colonial 

Por	la	estructura	finquera	del	país,	el	sociólogo	Sergio	Tishler	(2009)	dice	que	la	finca	
cafetalera	no	puede	ser	entendida	sin	el	Estado,	ni	el	Estado	sin	la	finca.	Esto	no	se	
reduce a una mera relación funcional, sino que el Estado mismo funcionó como una 
gran	finca.	Más	adelante,	ya	no	solo	fue	el	café,	sino	el	banano,	el	algodón,	el	azúcar,	

1

i



Ri qab’e rech jun Utzilaj K’aslemal

38

los	cultivos	de	exportación	que	 justificaron	 la	atadura	de	muchas	generaciones	de	
indígenas	y	campesinos	a	las	fincas.	

Ha sido tan poderosa la ideología racista colonial que personajes ladinos, críticos 
de las dictaduras y con ideales democráticos reprodujeron sin dudar este recurso 
criollo, tal como lo hizo Miguel Ángel Asturias, quien nunca se retractó de lo escrito 
en su juventud. Asturias como muchos otros, olvidó que el extremo y permanente 
despojo colonial había empobrecido a las poblaciones indígenas para pensarlas como 
«razas degeneradas» y proponer una salida eugenésica para su salvación: el cruce 
con «razas superiores» blancos caucásicos. Dice Asturias sobre los indígenas:

Se trata de una raza agotada, y de ahí que para salvarla, antes que una reacción 
económica, psicológica o educacional, haya necesidad de una reacción 
biológica[…] Hágase con el indio lo que con otras especies animales cuando 
presentan síntomas de degeneración[…] Para mejorar el ganado hubo necesidad 
de traer nuevos ejemplares, así para con el perro y así para con las plantas 
(Asturias, 1929: 103, 104).

El racismo ha permitido que criollos, blancos y ladinos se vean a sí mismos como 
autorizados para someter a los pueblos originarios, para «hacerlos útiles» y para 
tutelarlos. Así, los ladinos se habían constituido en un sector con gran poder sobre 
los indígenas. Su poder no solo era económico, sino en muchos casos político y 
moral. En gran cantidad de pueblos, los ladinos establecieron formas de servidumbre 
sobre los indígenas, forzándolos a sembrar sus plantaciones, a limpiar sus terrenos, 
a servir en sus casas, les vedaban la posibilidad de participar en puestos claves en 
las	 municipalidades,	 les	 dificultaban	 su	 asistencia	 a	 la	 escuela	 y	 a	 participar	 de	
otros	 oficios	 que	 no	 fueren	 los	 vinculados	 a	 la	 servidumbre.	También	 los	 ladinos	
usurpaban terrenos de los indígenas, les daban préstamos con altos intereses y 
obtenían ganancias por su intermediación en el reclutamiento por el trabajo forzado 
(Avancso, 2008; Esquit, 2019).

Lo	 anterior	 muestra	 que,	 al	 igual	 que	 en	 la	 época	 conocida	 oficialmente	 como	
colonial, en la época republicana el progreso de criollos y ladinos solo pudo 
conseguirse mediante el despojo de los bienes y de la vida de las comunidades, 
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familias y personas indígenas. La democracia prometida con la independencia en 
1821 era una democracia colonial, solo posible bajo los artilugios del racismo. El 
racismo utilizado en los trescientos años de dominación colonial para despojar a los 
pueblos	indígenas	y	africanos	esclavizados	no	finalizó	con	la	 independencia,	 lejos	
de ello, este se convirtió en la columna vertebral del Estado Republicano colonial. 
Tampoco	finalizó	el	sistema	colonial,	puesto	que	españoles	y	criollos	no	se	fueron,	
sino se quedaron y construyeron el Estado para administrar la riqueza colonial de 
tres siglos y continuar con el proceso de acumulación. El Estado nace sin separación 
de	poderes,	pues	quienes	tenían	el	poder	económico,	los	criollos	y	ladinos	definidos	
a sí mismos como «razas superiores», concentraron también el poder político. 

1.3 Revolución de 1944-1954, luchas comunitarias indígenas y 
contrarrevolución 

Luego de la caída de Ubico y Ponce, la Junta Revolucionaria propuso a Juan José 
Arévalo como presidente, quien ganó las elecciones y gobernó entre el 15 de marzo 
de 1945 y el 15 de marzo de 1951. Durante este gobierno, ocurrieron cambios 
importantes, como la elaboración de la Constitución Política de la República de 
1945, el Código de Trabajo (Decreto 330) la inversión en escuelas, salud y seguridad 
social. En la Constitución de 1945 se estableció que las tierras ejidales y las de las 
comunidades son inexpropiables e indivisibles, prestándoles el Estado el apoyo para 
realizar el trabajo en forma cooperativa. También se abolieron las leyes de trabajo 
forzado: Ley de Vialidad y Ley contra la Vagancia. Se optó por un sistema de partidos 
políticos, el voto universal y la Ley de Municipalidades. 

Arévalo fue sucedido por Jacobo Árbenz, quien gobernó del 15 de marzo de 1951 
al 27 de junio de 1954. El proyecto más grande de Árbenz fue la Reforma Agraria, 
Decreto 900. Tuvo como objetivo liquidar los latifundios ociosos y modernizar la 
producción como parte de un programa de desarrollo capitalista. Su punto de partida 
fueron los resultados del primer censo agropecuario de 1950, que reveló una de las 
mayores concentraciones de la tierra en un número reducido de propietarios. El 88% 
del	total	de	fincas	censadas	poseían	solo	el	14%	de	la	tierra,	mientras	que	un	décimo	
del	 1%	poseía	 el	 41%	de	 la	 superficie	 total.	Además,	 «las	fincas	mayores	de	900	
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hectáreas (20 caballerías) utilizaban sólo el 28 por ciento de su extensión; estaba 
ocioso el 61 % de la tierra y no era utilizable el 11 por ciento restante» (Guerra-
Borges, 2006: 58-59).

Las primeras expropiaciones por la Reforma Agraria tuvieron lugar a principios 
de 1953. En el lapso de 18 meses (5 de enero de 1953 a 16 de junio de 1954) se 
emitieron 1,002 decretos de expropiación; fueron afectadas tierras privadas con una 
extensión	total	de	1,091,073	hectáreas	(29%	de	la	superficie	registrada	por	el	censo	
agropecuario), de las cuales se expropiaron 603,615 hectáreas (el 55%). A esto se 
suman 280,000 hectáreas de tierras de las Fincas Nacionales. Así, el total de tierras 
transferidas a los campesinos y trabajadores agrícolas se elevó a 883,615 hectáreas. 
En el lapso indicado, recibieron tierra unas 100,000 familias, lo que es equivalente a 
más de 500,000 personas (Guerra-Borges, 2006: 64-65).

Los censos de población y agropecuario estimaron que en 1950 los trabajadores sin 
tierra sumaban un	248,000;	la	reforma	agraria	benefició	en	18	meses	a	entre	el	31	y	el	
40% de quienes carecía de tierra. Antes del derrocamiento de Árbenz, las instancias 
agrarias habían emitido resoluciones declarando sujetas de expropiación 189,803 
manzanas adicionales (132,862 hectáreas), aunque sobre estas no se había agotado 
el proceso de apelación. Adicionalmente había un cúmulo de denuncias acerca de las 
cuales ya no fue posible ninguna disposición. El valor de tierras transferidas a los 
campesinos en poco menos de dos años se hubiera elevado a 1,016,477, o sea, 19% 
del	total	de	tierra	en	fincas	según	el	censo	de	1950	(Guerra-Borges,	2006:	64-65).

Con	la	Reforma	Agraria,	los	finqueros	(criollos	y	ladinos)	sintieron	profundamente	
amenazados sus privilegios coloniales, mientras que Estados Unidos también sintió 
amenazados sus intereses imperiales cuando se ordenó la expropiación de propiedades 
de la United Fruit Company, a quien el Estado había prometido una indemnización 
mediante bonos durante veinticinco años (Suazo, 2009: 52). Argumentando que 
Árbenz	era	un	asiduo	promotor	del	comunismo,	 los	finqueros	entregaron	el	país	a	
la CIA. Luego de múltiples intentos de golpes de Estado, este se concretó en 1954, 
con la invasión militar de EE.UU estando a la cabeza Carlos Castillo Armas, quien 
posteriormente desató una ola de persecución a los promotores de la Reforma Agraria, 
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principalmente campesinos, varios de ellos torturados y fusilados, truncándose así el 
programa revolucionario. 

A	 finales	 de	 1956	 solo	 el	 0.4%	 de	 los	 beneficiarios	 de	 la	 reforma	 agraria	
conservaron sus tierras, quedando muchos campesinos, solo con el recuerdo de 
sus anteriores logros (Schirmer en Avancso, 2008: 91). 

Muchos	 de	 los	 campesinos	 beneficiados,	 que	 habían	 cultivado	 las	 tierras	
debieron devolverlo a sus antiguos dueños, con las siembras incluidas (Grandin, 
2007a).

De acuerdo con el historiador kaqchikel Edgar Esquit (2019), la visión ladina y 
capitalina sobre la Revolución de 1944 -1954 es limitada, para entender el quehacer 
político indígena que tenía lugar en las comunidades y pueblos, cuyas dinámicas 
revelaban la complejidad del racismo y del poder colonial, que los grandes proyectos 
revolucionarios no pueden romper de tajo si no los comprenden. Dos días después del 
derrocamiento de Ponce Vaides, el 22 de octubre de 1944, en el municipio de Patzicía, 
Chimaltenango, se dio un enfrentamiento entre indígenas y ladinos donde resultaron 
muertas 16 personas ladinas. A su auxilio acudieron ladinos de Zaragoza, Itzapa y 
Antigua, quienes mataron indiscriminadamente a entre 600 y 900 hombres, mujeres 
y niños kaqchikeles en el transcurso de tres días. Pero estos kaqchikeles fueron vistos 
como enemigos de la Revolución y aliados de Ubico y Ponce; se decía que «los 
indios» habían asesinado a los ladinos porque los poncistas les habían ofrecido tierra 
(Esquit, 2019). El gobierno revolucionario también envió al ejército para castigar a 
los kaqchikeles diciendo que era la única manera de enviar un mensaje a «los indios» 
que osaran actuar de esa manera. Al gobierno revolucionario no pareció interesarle 
los motivos de los kaqchikeles para levantarse contra los ladinos. 

El antropólogo Richard Adams opina que para los periódicos «la masacre» fue 
únicamente el asalto de los indígenas contra los ladinos, cuyas muertes fueron 
descritas con demasiada meticulosidad. Las noticias no le prestaron más atención a 
los «incontables cadáveres de indios» (Ibíd.) como una muestra de la valorización 
desigual de la vida producida por el racismo. El periódico El Imparcial publicó: «El 
horroroso suceso […] dejó además de un saldo de catorce difuntos de la raza ladina e 
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incontables cadáveres de indios, numerosos heridos de ambas razas y un temblor de 
espanto	en	los	corazones	guatemaltecos	no	habituados	a	las	represalias	injustificadas	
de los indígenas contra los criollos» (Adams, 1992: 10). 

¿Cómo entender tragedias como la de Patzicía en un marco que rebase la visión 
ladina (revolucionaria o no) de aquellos tiempos? A través de los años, los ladinos 
se habían constituido en actores con poderes e intereses propios; en muchos 
municipios, no fueron en lo absoluto simples intermediarios de los criollos, de los 
blancos o del Estado, sino un poder concreto sobre los indígenas, cuya servidumbre 
también disputaban. La Revolución, entonces, estaba ocurriendo en una sociedad 
que no solo se expresaba en la existencia de clases conformada por ricos y pobres, 
campesinos	 y	finqueros,	 sino	 que	 esas	 clases	 sociales	 estaban	 trazadas	 desde	 una	
honda	configuración	del	poder	colonial	racializado:	indios	y	ladinos.	Para	entonces,	
la vieja segregación colonial entre «república de españoles» y «república de indios»” 
no había desaparecido, sino se había transformado en una sociedad dividida entre 
blancos-criollos-ladinos e indios en tanto «razas» diferentes y segregadas como 
superiores e inferiores (Cumes, en Esquit, 2019). 

Charles Hale, en un estudio realizado con élites ladinas de Chimaltenango, explica 
que estas manifestaban preocupación por los cambios favorables a los indígenas; el 
solo hecho de ir a la escuela o de dedicarse al comercio era ya motivo de alarma, 
porque iba rompiendo con su posición de «sirvientes». Las palabras insolentes, 
igualados, lamidos	dichas	a	las	y	los	indígenas	reflejan	cuán	escandalosa	era	vista	
la sola posibilidad de horizontalidad entre ladinos e indios, cuando la norma era 
que los «indios» estaban hechos para obedecer órdenes, servir diligentemente y 
callar (Cumes, 2019). Algunos entrevistados de Hale no disimulaban la nostalgia 
por los viejos tiempos cuando los indígenas eran «dóciles», «llevaderos» y «más 
obedientes» (Hale, 1999: 285). Por eso, estos ladinos recordaban aquellos hechos de 
Patzicía como una hazaña de los ladinos que castigaron a los indios por su osadía; 
esto fue necesario para recordarles cuál era su lugar. Hale preguntó a un maestro 
retirado sobre esos acontecimientos traumáticos, quien «recordó claramente y 
agregó con una risita, “El ejército los trajo aquí en camiones, atados como a cerdos» 
(2007:	63),	 refiriéndose	a	otros	kaqchikeles	que	fueron	encarcelados	y	enviados	a	
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Chimaltenango.	El	castigo	público	y	ejemplificante	era	un	artilugio	de	la	violencia	
colonial contra los indígenas para que recordaran su lugar de sirvientes y de mozos. 

Por lo anterior, los indígenas eran vistos como un problema. Los constituyentes 
en 1945 retomaron la vieja pregunta criolla ¿Qué hacemos con los indios? ¿Cómo 
integramos a los indios a la patria y a la nación? La discusión sobre los indígenas 
se hacía desde el marco centralizador del Estado-nación concibiéndolos como 
una	minoría,	un	grupo	específico,	un	problema.	Nunca	se	habló	de	los	criollos,	de	
los blancos de otras nacionalidades que llegaban constantemente al país o de los 
ladinos como diferentes, pues se daba por hecho que eran por naturaleza ciudadanos 
o miembros de la nación. Los constituyentes se veían a sí mismos como hombres 
civilizados aptos para decidir sobre la vida de «los indios» sin consultarles, puesto 
que no se consideraba a «los indios» ni siquiera capaces de pensar sobre su destino, 
menos el de la nación. Llevar adelante los intereses indígenas dentro de la democracia 
era improbable, como lo parece en la actualidad, porque chocaban con las ideas de 
ciudadanía, derechos individuales y unidad nacional (Esquit, 2019). 

En los debates intelectuales y periodísticos de aquel tiempo, sobresalían verdaderas 
caricaturas sobre los indígenas muy similares a las de ahora. Abundaban las 
opiniones descuidadas y generalizantes que los asociaban con piojos, mugre e 
ignorancia. Los más serios los retrataban como grupos étnicos con aislamiento entre 
ellos, de bajo nivel cultural, una vida familiar primitiva, enfermedades endémicas, 
deficiente	 alimentación,	 anticuada	 tecnología	 y	 dialectos.	 Para	Antonio	 Goubaud	
Carrera,	 primer	 director	 del	 Instituto	 Indigenista,	 el	 fin	 del	 indigenismo	 era	 que	
los indígenas asimilaran la civilización occidental. pero al mismo tiempo mostraba 
preocupación porque conservaran aquello que los hacía auténticos. Este funcionario 
definió	 al	 «grupo	 étnico	 indígena»	 vinculándolo	 con	 la	 indumentaria,	 el	 idioma,	
los hábitos, costumbres o formas de conducta. Incluía la apariencia física: talla, 
forma somática, color de la piel, del cabello, ojos. Llama la atención cómo esta 
definición	de	los	indígenas	como	objetos	culturales	y	museísticos,	pero	no	sujetos	
políticos, ha permanecido hasta la actualidad. Arturo Taracena Arriola (cita en Esquit 
2019) observa que en la Constitución de 1945 sí resaltaba el concepto indígena, 
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pero	solamente	cuando	debía	hablarse	del	trabajo	agrícola	en	las	fincas	o	cuando	se	
hablaba de necesidad de desarrollarlos. 

Pese a lo anterior, las políticas revolucionarias, como la eliminación del trabajo 
forzado, el establecimiento de sindicatos, de un código de trabajo, el nuevo sistema 
electoral y la Reforma Agraria, afectaron de múltiples maneras y de formas complejas 
la vida de la gente indígena. Cada una de estas políticas tomó formas distintas 
dependiendo de la historia y de las dinámicas comunitarias. La Reforma Agraria fue 
aceptada por muchos campesinos indígenas que querían salir del empobrecimiento, 
recuperar tierras colectivas que les habían sido usurpadas, salir del trabajo forzado, 
tener	propiedad	individual	y	tener	libertad	para	beneficiarse	de	su	propio	trabajo.	Greg	
Grandin plantea que la Reforma Agraria empezó a dar poder a muchos indígenas, 
quienes vieron en los Comités Agrarios Locales (CAL) espacios de empoderamiento 
para	enfrentarse	a	los	finqueros,	a	los	ladinos,	a	las	municipalidades	y	los	juzgados	
represivos y para vincularse con otras organizaciones nacionales como partidos 
políticos y sindicatos. 

Greg Grandin, (2007ª.) habla de la manera en que acrecentó el «miedo al indio» 
cuando muchos q’eqchi’s campesinos se integraban abiertamente al proceso de la 
Reforma Agraria. La hostilidad, la burla, la violencia física y verbal se acrecentaba 
sobre aquel «indio insolente» que ahora era doblemente peligroso «por ser 
indio+comunista», una mezcla aún más mortal, tal como lo dejó ver el genocidio 
cometido posteriormente. Según Grandin (Ibíd.) la conformación de los Comités 
Agrarios promovidos por la Reforma Agraria en muchos momentos pareció relajar 
las jerarquías raciales, pues en estos coincidían campesinos q’eqchi’s y ladinos. Sin 
embargo, en otros casos, estas jerarquías eran tan profundas que no se rompieron 
fácilmente, y mientras los q’eqchi’s, especialmente rurales, apoyaran la Reforma 
Agraria, los ladinos de sus mismas comunidades al igual que los indígenas urbanos 
eran contrarios a ella. 

Así, la clase distanciaba a los indígenas urbanos que defendían sus propiedades, o 
los	que	se	pusieron	del	lado	de	los	finqueros	de	aquellos	abiertamente	favorables	a	
la Reforma Agraria en la gran mayoría rurales. Mientras tanto, la raza tuvo el poder 
de distanciar a indios y ladinos rurales y de la misma clase social, pero también fue 
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capaz	de	unir	 a	 ladinos	finqueros	y	mozos.	Greg	Grandin	 (2007:	99)	 relata	 cómo	
el campesino ladino Emilio Alvarado dio muerte al campesino q’eqchi’ Santiago 
Saquil, este último presidente del Comité Agrario de una comunidad de Carchá. 
Emilio Alvarado fue apresado, inmediatamente la iglesia pidió misas en favor de 
Alvarado,	los	periódicos	locales	le	expresaron	su	apoyo	y	el	finquero	Arturo	Nuila	
se ofreció a defenderlo de manera gratuita. Todos coincidían que lo único que había 
hecho era «matar a un comunista» y ya ni era necesario mencionar que era «indio». 
Este mismo autor relata otro hecho tan ilustrativo del racismo, cuando Árbenz 
llegó al gobierno, Manuela Caal, líder de un Comité Agrario, además de ser herida 
físicamente, empezó a ser hostigada por los ladinos, quienes la insultaban, tiraban 
piedras por su ventana y amenazaban de muerte. Además, los ladinos se burlaban de 
la alfabetización y castellanización a los q’eqchi’s diciendo que la única forma en 
que los indios pueden aprender español «es si les abren la cabeza con un hacha y se 
lo echan dentro» (Grandin, 2007: 97). 

La	candente	conflictividad	comunitaria	vivida	por	muchos	 indígenas	pareciera	ser	
que no era vista en toda su crudeza por los revolucionarios capitalinos. Lo más 
temido	 en	 las	 localidades	 era	 el	 empoderamiento	 de	 «los	 indios»	 y	 el	 fin	 de	 la	
servidumbre	indígena,	pues	esta	le	daba	sentido	al	poder	finquero,	pero	también	a	
los poderes ladinos locales. Esta remoción de la servidumbre o este escape literal 
de muchos indígenas de las ataduras esclavistas que estaba causando el proceso 
revolucionario necesitaba ser fuertemente apoyada. En un primer momento, la 
Revolución se esforzó por eliminar el trabajo forzado, cuestionó la ley de vialidad 
y, al mismo tiempo, otorgó libertad de organización en el campo. La Ley contra 
la Vagancia, sin embargo, fue reabierta en 1945 con el decreto legislativo 118; la 
misma Constitución de ese año sancionaba la vagancia como delito. También se 
emitió una ley o «Reglamento para el control de jornaleros de los trabajadores del 
campo» que mantenía la concepción de los indígenas como mozos y como gente que 
debía ser forzada al trabajo. Además, se siguió dando la oportunidad a los patrones 
para que pagaran en especie un porcentaje del salario de los trabajadores agrícolas. 

Junto a las ideas sobre modernización que se establecieron desde 1944 (partidos 
políticos, municipalidad, el voto, la propiedad individual) se empezaron a colocar 
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las bases para la desestructuración del sistema de autoridad indígena local en sus 
diversas expresiones. Las autoridades indígenas hacían intermediación, controlaban 
la tierra, tomaban decisiones sobre los mecanismos de trabajo forzado de los 
campesinos,	 su	 trabajo	 también	 daba	 forma	 a	 la	 espiritualidad	 local	 y	 finalmente	
generaba el sentido sobre la vida comunitaria. En la década revolucionaria, hubo un 
desencuentro entre dos perspectivas de vida y organización social, cultural y política, 
la del Estado-nación modernizante frente a las acciones comunales indígenas por la 
autodeterminación, vistas como antimodernas. 

Todos los cambios e instrumentos generados por la Revolución de 1944 fueron 
aprovechados por las comunidades indígenas para llevar adelante proyectos para 
mejorar	su	vida	bajo	la	aspiración	de	gobernarse	a	sí	mismos,	lo	que	fue	modificando	
la propiedad de la tierra, los derechos ciudadanos, los derechos civiles y los sistemas 
de organización política. Sin embargo, la Revolución no logró romper con el 
empobrecimiento	 y	 la	 definición	 colonial	 de	 sirvientas	 y	mozos	 asignados	 a	 «los	
indios» e «indias» en la división racial y sexual del trabajo. Tampoco rompió con el 
poder de la oligarquía blanca-criolla-ladina, pues esta misma estableció los límites de 
la Revolución al abortarla con la contrarrevolución (Esquit, 2019). Pero es evidente 
que la lucha de las comunidades indígenas precede con mucho a la Revolución, se 
torna compleja durante este período y no acaba cuando esta es abortada. 

En síntesis, la acción política de los indígenas no empieza ni termina con la Revolución 
de 1944-1954. Tampoco el orden colonial de la sociedad acaba. Este orden colonial 
sigue teniendo el poder de tratar a los indígenas como seres y cuerpos despojables, 
usando la violencia como el método de producción de lo colonial por excelencia, y 
anulando la potencia política de los cuerpos indígenas, individuales y colectivos, 
como estrategia para hacer ilegítima las rebeliones y las formas de resistencia. En 
otras	palabras,	definir	a	«los	indios»	como	sirvientes	implica	que	si	se	revelan	serán	
tratados como criminales, tal como ocurrió en Patzicía en 1944, en Panzós en 1979, 
en muchas comunidades donde ocurrió cerca de 600 masacres en la década de 1980, 
en Totonicapán en el año 2012 y en incontables casos individuales, que por desgracia 
llenarían muchas páginas (Cumes, en Esquit, 2019). 
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1.4	 Conflicto	armado	1960-1996:	contrainsurgencia	y	genocidio	
El	 derrocamiento	 de	 Árbenz,	 orquestado	 por	 la	 CIA	 en	 alianza	 con	 finqueros,	
empresarios	y	ejército	guatemalteco,	se	justificó	con	la	bandera	de	lucha	anticomunista,	
liderado en la región centroamericana por EE.UU. Sin embargo, dentro de la institución 
armada había descontento por los atentados contra la soberanía del país. La invasión 
de EE.UU. en Guatemala contrasta con la Revolución Cubana. La permisión de esta 
intervención extranjera fue repudiada por diversos sectores, uno de los cuales fue 
un grupo de militares, quienes en respuesta a lo ocurrido, junto a la corrupción de 
los posteriores gobiernos y a la contradicción de los postulados democráticos, se 
sublevaron	 en	 1960,	 evento	 que	marca	 el	 inicio	 del	 conflicto	 armado	 interno	 con	
la organización de la guerrilla armada, que posteriormente tendría varios frentes 
integrados inicialmente por exmilitares, estudiantes universitarios, sindicalistas, 
obreros y campesinos. Algunas de las expresiones fueron: El Movimiento 
Revolucionario MR 13, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) el Frente Guerrillero 
Edgar Ibarra (FGEI), el Partido Comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo 
(PGT), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), el Ejército Guerrillero de los 
Pobres (EGP), entre otros. Más adelante surgió la Unidad Nacional Revolucionaria 
Guatemalteca (URGN) como una organización aglutinadora de varios frentes 
guerrilleros. Según el sociólogo Edelberto Torres Rivas, la guerrilla armada no llegó 
a sobrepasar más del 2% de la población, y se registraron muy pocos enfrentamientos 
entre	 ejército	 y	 guerrilla,	 lo	 cual	 significa	 que	 al	 Estado	 no	 le	 interesó	 perseguir	
estrictamente a la guerrilla. 

Durante el periodo de 1960-1996, el Estado Guatemalteco perpetró graves crímenes 
en contra de la población indígena. En el gobierno del general Lucas García, hubo 
persecución selectiva, mientras que, durante el gobierno del general Ríos Montt, los 
crímenes fueron masivos. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
(CEH)	 registra	 que	 durante	 el	 conflicto	 armado	más	 de	 200,000	 personas	 fueron	
asesinadas, 45,000 desaparecidas, un millón fue desplazada, más de 600 masacres 
documentadas y 400 aldeas completamente destruidas. De las víctimas plenamente 
identificadas,	 el	 83%	eran	mayas	y	 el	 17%	eran	 ladinos	 (CEH,	1999).	El	periodo	
más cruento de violencia contra la población maya fue entre 1982-1983, cuando 
fuerzas contrainsurgentes cometieron genocidio. Una de las más graves estrategias 
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de comisión de genocidio fue la violencia sexual y la muerte ocasionada a mujeres 
mayas con extrema crueldad. De cada diez mujeres que sufrieron violencia sexual, 
nueve fueron mayas (89%). Las mujeres embarazadas fueron sometidas a crueles 
formas de muerte como una manera de matar en ellas «la semilla del enemigo».

Los crímenes contra comunidades mayas fueron acompañados por despojos de tierras. 
Por ejemplo, el Ejército de Guatemala y las Patrullas de Autodefensa Civil cometieron 
cinco masacres en la comunidad de Río Negro, entre 1980 y 1982 […] (CIDH, Caso 
No. 250)10 para implementar la Hidroeléctrica Chixoy. En las comunidades ixiles, 
achi,	kaqchikeles,	q’eqchi,	k’iche’,	 etc.,	 los	finqueros	promovieron	masacres	para	
usurpar tierras comunales e individuales. Los destacamentos militares se establecieron 
sobre tierras usurpadas a comunidades indígenas y familiares particulares. La 
política contrainsurgente y genocida contra las comunidades indígenas agravó el 
empobrecimiento. El reclutamiento forzoso de niños y jóvenes indígenas para servir 
en el Ejército de Guatemala como soldados o como Patrulleros de Autodefensa 
Civil (PAC) les quitó la posibilidad de asistir a la escuela, causando más pobreza a 
sus familias. Esta violencia también causó el rompimiento del tejido comunitario a 
través de la militarización.

¿Por qué la guerra contrainsurgente y anticomunista no se libró contra la guerrilla 
armada solamente, sino en el cuerpo de las comunidades indígenas especialmente 
rurales? ¿Qué peligro representaban las comunidades indígenas? ¿Por qué se les 
aniquiló con extraordinaria brutalidad? Hacer memoria de la larga historia de 
violencia contra los Pueblos permite dar algunas respuestas a las interrogantes 
anteriores.

Las dinámicas sociales dirigidas por las comunidades indígenas causaron recelos y 
miedos debido a que los deseos de «desarrollo y superación de los indígenas» rurales 
estaban revirtiendo las estructuras jerárquicas que le daban sentido a la sociedad 
hasta entonces conocida, donde indígenas y campesinos tenían una posición de 
servidumbre. La lucha de los indígenas contra las injusticias históricas fue tomada 
por el Estado contrainsurgente y anticomunista, en gran coincidencia con la población 
rica criolla y ladina como un «atrevimiento», como un acto de «insolencia», como 
10.	 https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/rionegro.pdf
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«vandalismo» de quienes habían sido construidos por la historia como «sirvientes». 
El	siguiente	párrafo	ilustra	lo	que	significaba	la	lucha	de	la	gente	Achi	para	muchos	
habitantes «ladinos».

Ellos [los ladinos de un pueblo vecino de Rabinal] no solo estaban defendiendo 
sus propiedades sino que estaban defendiendo su riqueza, su posición social, su 
posición económica[…] No les gustaba que un indio se les fuera a levantar, que 
una sirvienta fuera a decir alguna cosa como estudiar, hacer algo ¿verdad? Sino 
que para ellos, esa gente mientras más ignorante fuera mejor, porque mejor les 
podían servir” (Kaur, 2005: 16).

Janssens (2012: 298) opina que, en Rabinal, lo que aplica para la mayoría de 
pueblos indígenas, la ideología marxista no solo se entendió en términos de lucha 
de clases, sino fundamentalmente en clave étnica/racial, donde los ricos eran los 
«ladinos», «los del pueblo», mientras que los pobres eran los «indios», «los rurales». 
Independientemente de los simpatizantes ladinos de la guerrilla, en muchos pueblos 
los ladinos como grupo no tuvieron razón para relacionarse con la guerrilla, porque 
se sentían aliados, respetados y protegidos por el ejército (Kaur, 2005: 14). Los 
ladinos de los pueblos también asumieron que los «indios» eran los aliados naturales 
de la guerrilla. En su estudio Memorias selectivas y mecanismos de negación en 
un Pueblo Ladino, Kuldip Kaur explica: «De hecho existió entre mis informantes 
la convicción clara de que el indígena era aliado “natural” de la guerrilla mientras 
el ladino del ejército» (2005: 16). Los ladinos involucrados en la guerrilla eran 
vistos como «traidores», «ovejas negras» o «hippies», muchos de ellos perseguidos, 
torturados, asesinados o desaparecidos.

La narrativa anticomunista desde el Estado había construido una imagen degradada 
del ser guerrillero, vistos como «delincuentes», «terroristas», «ilegales», «violentos», 
que manipulaban a la «gente ignorante»; es decir a los «indios» y a la gente «del 
monte», al cabo de que indígena se convirtió en sinónimo de guerrillero. En muchos 
lugares, era muy difícil o no se podía hacer una distinción clara entre indígena y 
guerrillero (Kaur, 2005: 28, García 2009: 292). Además se pensaba que la guerrilla 
se había mezclado entre la gente que simpatizaban con sus ideales de «quitarles 
las cosas a los ricos». Como dice esta persona: «Los ladinos no se metían [con la 
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guerrilla] porque no tenían razón de por qué, o sea por qué ideológicamente. Mirá, 
la gente que sabe pensar no se ocupa de esas cosas» (Ibíd. 15). En esta misma línea, 
Glenda García García en su estudio San Martín Jilotepeque. Memorias, conflicto y 
reconciliación 1950-2008, recoge el siguiente testimonio de un hombre ladino de 
una comunidad de este municipio: «Aquí, de la gente sana, que no se metió a nada, 
no murió nadie» (García, 2011: 292). 

Las élites económicas, políticas y militares manipularon el sentimiento de superioridad 
ladina, aliándosele, protegiéndola o creando confraternidad con los ladinos de los 
pueblos, pero lo hizo de la misma manera a nivel nacional. Los ladinos, al ponerse 
del lado del ejército, cuidaban sus propiedades, su prestigio, su poder, producto de un 
sistema de gran jerarquía racial, que sometía a los «indios» como colectivos, pero que 
reivindicaba el progreso individual. De esta manera, el ejército defendió el sistema 
capitalista, cuidando la propiedad privada no solo ladina, sino principalmente la gran 
propiedad privada frente al «comunismo». 

El ejército en su lucha anticomunista fomentó la falsa idea del «indio» que se rebela 
como guerrillero para aplacar las luchas a nivel nacional que se habían gestado 
dentro	 de	 los	 distintos	 pueblos,	 en	 las	mismas	 fincas	 y	 en	 las	 comunidades.	Así,	
fueron perseguidos, torturados, asesinados o desaparecidos mujeres y hombres, 
líderes comunitarios, alcaldes, catequistas, cooperativistas, maestros, estudiantes, 
sindicalistas, campesinos, etc. que no eran marxistas, socialistas ni comunistas, sino 
luchaban por el desarrollo, por la justicia y por la democracia. Bajo la acusación de 
ser guerrillera, gran cantidad de población indígena y comunidades enteras fueron 
hostigadas, perseguidas y duramente reprimidas por luchar en revertir las condiciones 
generadas en cinco siglos de sometimiento colonial, pero que le daban sentido a la 
sociedad	en	que	se	vivía	durante	el	conflicto	armado.	

También es importante reconocer que hubo indígenas que participaron dentro de 
los movimientos guerrilleros; sus aspiraciones coincidieron con los ideales que 
buscaban tales movimientos, puesto que vivían condiciones de extrema injusticia 
relacionadas al despojo de tierras, al racismo, la injusticia laboral, a la violencia 
militar	 y	 las	 inhumanas	 formas	 de	 vida	 en	 las	fincas.	A	muchos	 dirigentes	 en	 las	
fincas,	 no	 hubo	 que	 convencerlos	 con	 el	 discurso	 marxista	 puesto	 que	 estaban	
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organizados a partir de sus propias luchas: denunciaban el robo del producto de 
los jornales en las pesas, demandaban mejora de salarios, mejora de alimentación, 
agua	para	el	consumo	humano,	un	lugar	digno	para	dormir,	baños	en	las	fincas,	etc.	
El Comité de Unidad Campesina (CUC) fue consolidado con la participación de 
gran	cantidad	de	campesinos	trabajadores	de	fincas,	como	organización	de	alcance	
nacional, asumió tales luchas, hasta que fue duramente reprimido por el ejército. 
En otros casos el cercamiento establecido por el mismo ejército obligo a personas y 
familias a involucrarse en la guerrilla en muchos casos mientras huían en la montaña 
o cuando conformaron las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). 

Fueron complejos los motivos que llevaron a la población indígena a involucrarse 
en los movimientos guerrilleros; sin embargo, no toda la población involucrada de 
una u otra manera estuvo armada, puesto que la guerrilla no tuvo la capacidad de 
proveer armas. Por otro lado, las luchas indígenas no siempre fueron comprendidas 
por las dirigencias ladinas debido a que el racismo también atravesaba las relaciones 
que se establecían entre indígenas y ladinos. Con todo, así como es importante 
reconocer,	respetar	y	dignificar	la	participación	de	personas,	familias	y	comunidades	
en los movimientos guerrilleros, también es importante reconocer que esta no fue 
la condición de toda la población reprimida, asesinada y masacrada por el Estado 
a través del ejército. Como se ha analizado, al Estado no le interesó realizar esta 
diferencia, no le interesó perseguir a la guerrilla solamente, sino usó el contexto para 
matar	 «a	 los	 indios»	 como	un	 castigo	 ejemplificante	para	 aplacar	 cualquier	 lucha	
que buscara subvertir el orden colonial, base de los privilegios de las élites criollas 
y ladinas. 

1.5	 Proceso	democrático	(1985),	firma	de	la	Paz	(1996)	y	despojo	
neoliberal

En 1985, cuando la población indígena seguía sufriendo una cruda persecución, se 
realizó la Asamblea Nacional Constituyente, donde se escribió la actual Constitución 
Política de la República. Funciona desde entonces el sistema de elecciones para 
elegir autoridades del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo a través de un sistema 
multipartidario. Es también una época de implementación de políticas neoliberales 
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a través del llamado Consenso de Washington; el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM) imponen medidas de privatización a los países del 
Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa.

A inicios de la década de 1990, luego de los años más crudos de represión política 
y de genocidio contra el pueblo maya, resurge la movilización política indígena con 
una	participación	fundamental	en	el	proceso	de	negociación,	redacción	y	firma	de	los	
acuerdos	de	paz.	Entre	los	mayores	logros	de	esta	época	se	encuentran	la	firma	del	
Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), entre el ejército 
y Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) en marzo de 1995, la 
ratificación	 por	 parte	 de	 Guatemala	 en	 1996,	 del	 Convenio	 169	 de	 la	 OIT	 sobre	
Pueblos Indígenas y Tribales. También fueron fundamentales la elaboración de los 
informes Guatemala: Nunca Más, elaborado por el Proyecto de Recuperación de 
la Memoria Histórica (REMHI), presentado en 1998, y Guatemala. Memoria del 
Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) hecho público 
en 1999, donde tuvieron una participación decisiva las organizaciones mayas, 
especialmente	 las	 conformadas	 por	 víctimas	 del	 Conflicto	Armado	 Interno	 como	
la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), una organización 
que abrió el camino para terminar con la represión política, la militarización de las 
comunidades indígenas y el genocidio. 

Las organizaciones mayas que surgieron a partir de 1990 tenían distintos propósitos; 
las	que	luchaban	por	la	verdad	y	la	justicia	alrededor	de	las	atrocidades	del	conflicto	
armado, las que promovían la identidad cultural maya, derechos de las mujeres 
mayas, educación bilingüe, espiritualidad maya, derecho indígena, incidencia frente 
al Estado, etc. En 1999, una fuerza articulada de organizaciones mayas, junto a 
instancias de la sociedad civil y de derechos humanos, promovió la Consulta Popular 
para	 reformar	 la	Constitución	Política	 de	 la	República	 con	 el	 fin	 de	 implementar	
compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz. Aunque hubo un trabajo importante 
para promover el Sí, la propaganda en favor del No fue determinante, sobre todo 
en la capital, junto al abstencionismo en todo el país. Los sectores que mostraron 
una férrea oposición fueron: el partido ARDE encabezado por Francisco Bianchi, 
la cúpula del CACIF, la Liga Pro Patria, Cedecon, Amigos del País y sectores de 
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la iglesia evangélica conectados a la teología de la prosperidad. Quienes votaron 
por el No, argumentaban que con las reformas constitucionales se pretendía otorgar 
privilegios a los indígenas sobre los ladinos y que ello dividiría al país. 

Después	 de	 la	 firma	 de	 los	Acuerdos	 de	 Paz,	 los	 militares	 junto	 con	 los	 grupos	
de poder económicos, convencionales y nuevos, retomaron el control del Estado 
guatemalteco y del país. Mientras tanto, las políticas globales coincidieron con las 
nuevas luchas políticas guatemaltecas, así llegan las políticas de multiculturalidad e 
interculturalidad que fueron vaciadas de su contenido transformador por los distintos 
gobiernos, para asumirlas como mecanismos de producción de olvido a través de 
la	 idea	 de	 la	 convivencia	 pacífica,	 olvidando	 el	 pasado	 de	 la	 guerra.	 Quienes	 se	
hicieron con el control del Estado posterior a la guerra fueron actores implicados en 
las violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los pueblos mayas y de 
las mujeres, y han creado mecanismos para garantizarse impunidad, interviniendo en 
el sistema de justicia, limitando la independencia en los tres poderes para juzgar las 
atrocidades	cometidas	durante	del	conflicto	armando.	

Sin embargo, producto de la lucha de las organizaciones, por la justicia y la memoria, 
un primer fruto fue la condena del ex comisionado militar Cándido Noriega, en 
1999, acusado de asesinatos, secuestros, incendio, robo agravado y violación. 
Más adelante, en el 2013, con gran impacto nacional e internacional, un tribunal 
guatemalteco condenó al general y exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt 
por	genocidio	contra	el	Pueblo	Maya	Ixil.	A	finales	del	mes	de	febrero	del	2016,	dos	
militares fueron condenados por el caso de Sepur Zarco, un destacamento militar 
donde se impuso esclavitud sexual y esclavitud doméstica a mujeres q’eqchi’s. En el 
sistema de justicia, hay muchos otros casos que forman parte de un largo proceso de 
búsqueda	de	justicia	para	las	víctimas	del	conflicto	armado	y	del	genocidio.	

Así, organizaciones de derechos humanos, de mujeres y de pueblos indígenas volcaron 
sus esfuerzos en la reconstrucción del país, creando instancias gubernamentales y 
civiles para garantizar la participación política de indígenas y mujeres, mayormente 
afectados por la guerra. El trabajo a favor de la paz fue apoyado en gran medida 
por la cooperación internacional. Ninguno de los gobiernos posteriores a la paz 
demostró voluntad política para elevar los Acuerdos de Paz a acuerdos de Estado. 
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La falta de voluntad estatal a favor de la paz se ha hecho más evidente con los 
gobiernos militares. Con la llegada del Partido Patriota en el año 2012, se cooptó 
y desestructuró con mayor fuerza la institucionalidad gubernamental indígena, de 
mujeres y derechos humanos, creada por las organizaciones civiles en los últimos 
veinte años. 

Si	bien	la	firma	de	los	Acuerdos	la	Paz	en	1996,	puso	fin	al	conflicto	armado	interno,	
al mismo tiempo, el Estado creó condiciones para renovar el viejo despojo contra 
los pueblos indígenas. Durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996) se rebajaron las 
regalías a las empresas mineras, del 6 al 1%, con el argumento de atraer «inversión 
extranjera», vendiéndose hacia el exterior la idea de que en Guatemala ya no 
había guerra, por lo tanto era un lugar apto para hacer negocios. Así, se retomó 
el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales y nacionales (mineras, 
hidroeléctricas, cementeras y de monocultivos) para explotar riquezas en territorios 
indígenas, campesinos y rurales, en muchos de los cuales hubo genocidio. 

En una muestra de retroceso, en tiempos de paz, empresas trasnacionales y 
nacionales, en conjunto con el Estado, han conformado un frente que ha renovado 
las viejas formas de violencia política, criminalizando, persiguiendo, encarcelando 
y	 asesinando	 a	mujeres	 y	 hombres	 indígenas,	 campesinos	 y	 rurales	 que	 defiende	
sus territorios y bienes naturales frente a la intrusión de las empresas. Se puede 
observar también la reproducción de los viejos métodos de contrainsurgencia, que el 
Estado ha utilizado en su relación con los Pueblos Indígenas pues estos nunca fueron 
suspendidos, tales como criminalización, estados de sitio, estados de prevención y 
militarización. El poder económico y militar sigue estando ligado al poder político. 
Mientras tanto, la corrupción y la impunidad ha sido un aspecto común de los 
gobiernos	posteriores	a	la	firma	de	la	paz.	

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia 
demandada por las mismas organizaciones civiles, para luchar contra los aparatos 
clandestinos y paralelos del Estado, comprobó la existencia de redes de corrupción e 
impunidad desde las altas esferas del Estado durante el gobierno del Partido Patriota, 
lo cual provocó que un gran movimiento popular destituyera a los gobernantes 
en el año 2015. El siguiente gobierno, el Frente de Convergencia Nacional (FCN 
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Nación) encabezado por Jimmy Morales, dedicó su tiempo a desterrar a la Cicig 
de Guatemala debido a que representaba un actor vigilante e incómodo para sus 
acciones de corrupción e impunidad. El actual gobierno de Alejandro Giammattei ha 
profundizado su oposición a toda institucionalidad que lucha contra la corrupción e 
impunidad. 

Las políticas colectivas desde las comunidades y Pueblos Originarios son vistas 
por el Estado-colonial como intentos de insurgencia, por lo tanto, atacadas o 
reprimidas. Las únicas maneras en que el Estado acepta «incluir» a los indígenas en 
el país son a través de la folclorización y la cooptación. Sin embargo, el quehacer 
político desde distintas comunidades y organizaciones indígenas sigue retando estas 
lógicas coloniales del Estado y estableciendo distintas formas de luchas, plurales 
y heterogéneas encaminadas a que se reconozca a los Pueblos Originarios como 
Pueblos con autonomía; es decir, con una decisión política sobre su propio destino, 
que debe ser respetado. 

1.6	 Siglo	XXI:	Naciones	Originarias	principales	generadoras	de	riqueza	
Las Naciones Originarias seguimos sosteniendo la economía y al Estado criollo-
ladino a través del modelo económico basado en el despojo, implementado desde 
la invasión española y europea de nuestros territorios en 1524, continuado con la 
fundación del Estado republicano en 1821 hasta la actualidad. El robo permanente 
es	posible	evidenciarlo	en	los	ámbitos	económico,	fiscal,	social,	cultural	y	político.	

Algunos indicadores que evidencian el despojo es que el 1% de las personas más 
ricas en Guatemala tienen los mismos ingresos que la mitad de la población del país. 
Un segundo indicador es que Alta Verapaz, el departamento con más hidroeléctricas 
en Guatemala, es el que tiene menor acceso a energía eléctrica. Un tercer indicador 
es que la desnutrición crónica es 60 veces mayor en algunas escuelas primarias 
indígenas rurales que en las capitalinas (OXFAM Guatemala, 2019).

1.6.1	 Participación	de	Naciones	Originarias	en	actividades	económicas	

Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2-2019) muestran 
que un alto porcentaje de la población indígena en Guatemala trabaja en el sector 
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económico «informal»: maya, 82.7%; xinka, 87%; y garífuna, 56.7%, mientras que 
la población ladina registra un 55.7%. Por otro lado, el ingreso promedio mensual 
registrado para el sector informal en el área rural fue de Q.1,421.00 (INE, 2019), que 
representa menos de la mitad (47.5%) del salario mínimo vigente para las actividades 
agrícolas del mismo año, que fue de Q2,992.311. Además, se puede observar que 
en cuatro actividades económicas se emplean 89.6% de los trabajadores del sector 
informal (INE, 2019), en el que participa mayoritariamente población indígena (ver 
Gráfica	No.	3).

Gráfica	No.	1	 
Población ocupada por sector 

económico y pueblo de pertenencia

Gráfica	No.	2	 
Ingreso promedio mensual por sector 

económico en área urbana y rural

Fuente: Encueta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 2-2019. Guatemmala. INE. (2019).

Gráfica	No.	3	 
Población ocupada en el sector informal por rama de actividad económica 

Fuente: Encueta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 2-2019. Guatemala. INE. (2019).

11. Acuerdo Gubernativos No. 242-2018 publicado en el Diario de Centroamérica el 28 de diciembre 
de 2018.
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La PEA, constituida por la población en edad de trabajar que está ocupada o 
buscando empleo, en el año 2019 representó el 59.1% de la población total (llamada 
también «tasa global de participación de la PEA»), mientras que la tasa global de 
participación por pueblo de pertenencia fue de la siguiente manera: maya, 61.3%; 
xinka, 60.6%; garífuna, 48.2%; ladino, 58.1%; y extranjero, 55.5% (INE, 2019).

Otro indicador relevante es la tasa específica de ocupación de la PEA por pueblo 
de pertenencia que se desglosa de la siguiente manera: maya, 99.4%; xinka, 99.3%; 
garífuna, 98.7%; ladino, 97.3%; y extranjero, 100% (INE, 2019).

Gráfica	No.	4	 
Tasa global de participación de la PEA 

por pueblo de pertenencia

Gráfica	No.	5	 
Tasa	específica	de	ocupación	de	la	PEA	

por pueblo de pertenencia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENEI 2-2019 (INE, 2019).

Estos datos revelan que las Naciones Maya y Xinka tenemos una mayor participación 
como pueblos en las actividades económicas y generación de riqueza, es decir que 
trabajamos mucho más y ganamos menos, lo cual explica los altos porcentajes de 
pobreza y pobreza extrema.

1.6.2	 Generación	de	divisas	por	remesas,	turismo	y	productos	de	
exportación

Las tres fuentes de divisas más importantes en la economía guatemalteca están 
relacionadas con las Naciones Originarias: las remesas familiares, el turismo y los 
principales productos agrícolas de exportación. Según datos del Banco de Guatemala, 
en el año 2019 las remesas familiares junto con el turismo representaron el 29% 
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del total de ingresos de divisas, mientras que las exportaciones presentaron el 18%. 
Aunque la situación de inseguridad, inestabilidad política, la pandemia del Covid-19 
y las tormentas Eta e Iota han afectado a la actividad turística.

a. Divisas en remesas familiares por migración 

Para el año 2015, Guatemala ya era el segundo país de América Latina que más 
remesas familiares recibía después de México; el 85% de estas provenían de EE.UU. 
Ese año (2015) cerró con US$6,285.0 millones, un incremento de 13.4% respecto a 
las recibidas en 2014, a pesar del aumento en las deportaciones. Esto representó el 
10.8% del Producto Interno Bruto (SIB, 2016: 1). Para el año 2017, los guatemaltecos 
radicados en el exterior, principalmente EE.UU, enviaron 8,192 millones de dólares; 
en 2018, esta cantidad fue de 9,287; para el 2019, el ingreso fue de 10,508 millones 
de dólares; para el año 2020, según el Banco de Guatemala (Banguat) la cifra por 
remesas	 aumentó	 significativamente,	 el	 país	 recibió	 más	 de	 11,508	 millones	 de	
dólares superando en casi un 8% las divisas de 2019. Se estima que las remesas 
enviadas por cerca de tres millones de guatemaltecos representan el 10% del PIB. 
El dinero enviado desde el exterior sirve para la supervivencia de alrededor de seis 
millones de personas (SWI/EFE, s.f).

El censo de 2018 no arroja datos sobre la cantidad de personas indígenas que migran. 
En el Informe Nacional de Desarrollo Humano Diversidad étnico-cultural: La 
ciudadanía en un Estado plural (PNUD 2005: 123-125), se calculó que cerca del 
15.4% de la población maya tiene familia en el exterior. Este es un informe de hace 
diez y seis años, lo que evidencia que en el país hay una grave carencia de datos 
desagregados para comprender la situación de las naciones originarias. 

Se calcula que en el año 2021 ha habido un incremento en la migración de la 
población indígena hacia Estados Unidos. De acuerdo con un estudio realizado 
por la organización Comunidades Indígenas en Liderazgo (Cielo) con sede en los 
Ángeles, California, cuya población trabaja con poblaciones indígenas migrantes, en 
los primeros meses del 2021, el 44% de los niños guatemaltecos que se encontraban 
detenidos en la frontera, hablaban q’eqchi’, seguidos por quienes hablaban achi, 
esta cifra aumentó a mediados de año a un 54% (Comunicación directa). El 
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empobrecimiento generado por las restricciones del Covid-19 y los desastres 
generados por las tormentas Eta e Iota incrementaron la migración de personas 
indígenas y de niñas y niños no acompañados, mientras tanto, las deudas adquiridas 
por el actual gobierno para enfrentar los desastres, al igual que sus antecesores, son 
recursos despilfarrados entre corrupción e impunidad. 

b. Divisas por turismo: «El corazón del Mundo Maya» 

El estudio de la cultura es inseparable del marco económico, social y político 
dentro del cual se desarrolla. Dado que algunas de las fuerzas transnacionales son 
culturales y simbólicas, estas deben analizarse en un contexto que muestre cómo 
el	 poder	 económico	 y	 cultural	 está	 estructurado	 para	 beneficiar	 al	 servicio	 del	
capital transnacional. Un ejemplo de una expresión cultural al servicio del capital 
transnacional es la industria del turismo (Velásquez, 2004: 235), mediante la cual 
se comercializan actualmente la vida, los cuerpos y el producto de los cuerpos de 
Pueblos Indígenas, principalmente de las mujeres, en contubernio con los Estados y 
los grupos de poder económicos locales. 

Cuando instituciones como el Ministerio de Cultura dice: «Nuestra herencia cultural 
es un generador importante de divisas» (Nelson: 2006: 291, 292), está diciendo que 
las mujeres mayas, especialmente rurales, generamos gran parte de los ingresos por 
turismo en este país. El folclor y el turismo estatal y privado nos convierten en 
«tradicionales», «coloridas», «exóticas», «curiosas», objeto de comercialización 
mundial, de portadas de fotografía y de atracción. 

Durante los últimos cinco años, el Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas de 
Guatemala y la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (Afedes) ha 
tenido una actividad imparable para mostrar cómo la industria turística en Guatemala 
tiene un gran éxito al vender la imagen de los Pueblos Indígenas, su pasado y su presente 
a través de la marca país «El Corazón del Mundo Maya», dirigida por el Instituto 
Guatemalteco de Turismo (Inguat). Así, somos el Pueblo Maya y, especialmente, las 
mujeres mayas quienes, a través del turismo, generamos el segundo lugar en divisas 
para el país, solo después de las remesas familiares. Se supera a los principales 
productos de exportación, como café, azúcar, banano y cardamomo.
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Cuadro No. 3  
Divisas por remesas, turismo y actividades de exportación  

(En dólares)

Actividad Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Remesas US$8,192.2 US$9,287.8 US$10,508.3 US$11,508.0
Turismo* US$1,212.7 US$1,230.9 US$1,249.4 US$637.7
Azúcar US$825,727.2 US$633,254.5 US$698,144.6 US$576,877.7
Banano US$781,540.8 US$807,023.9 US$841,753.5 US$822,030.5

Café US$754,383.0 US$680,281.7 US$664,575.4 US$649,465.20
Cardamomo US$367,493.3 US$433,914.5 US$650,613.0 US$789,957.7

Elaboración propia con fuentes: Afedes, MNTMG, 2017; INGUAT, 2017-2020; BANGUAT, 2017-
2020.

El Inguat no es la única institución que recibe ingresos por turismo. Para el 2013, 
el turismo a través de la actividad de hoteles, agencias de viajes, compañías 
aéreas, transporte de pasajeros, actividades de ocio y restaurantes generaron para 
la economía Q.13.8 mil millones de quetzales; es decir, un equivalente de 1,759.9 
millones de dólares, lo que corresponde a 3.3.% del PIB. El Inguat también recibe 
cantidades millonarias por impuestos de entrada al país. Debido al dinamismo del 
sector del turismo, el Inguat tiene proyectado que para el año 2024 el turismo tendrá 
un crecimiento de 3.6% anual, por lo que alcanzará los Q.54.3 mil millones de 
quetzales y un aporte al PIB de 8.9 (Afedes, MNTMG, 2017, 2020). 

Por otro lado, la producción de tejidos mayas es promovida por la Asociación de 
Exportadores de Guatemala (Agexport), un sector que se opone abiertamente 
a la reivindicación de derechos de los Naciones Originarias. Agexport promueve 
los tejidos como un producto país; es decir, como mercancías que solo pueden 
encontrarse en Guatemala y ha reportado más de un millón de personas involucradas 
en este tipo de actividad, de las cuales 70% son mujeres. El comercio de tejidos es 
una actividad que tiene un crecimiento sostenido por el interés mostrado por tiendas 
de lujo que utilizan los tejidos en prendas de vestir y accesorios de «alta moda», 
reconocidos por empresas de «alta costura». De esa cuenta, para 2013 se registraron 
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ingresos por exportaciones de cerca de U$56.2 millones y, para 2014, alcanzaron los 
U$58.1 millones (Ibíd.).

Dentro de su estructura, la Agexport tiene una comisión especial que da seguimiento 
al sector «artesanal» como un sector no tradicional en la economía, por lo que es 
la principal promotora de la inversión y la apertura de mercados, siendo Estados 
Unidos, Europa, Centroamérica y México los principales importadores; actualmente, 
hay registradas a 87 empresas entre pequeñas y medianas que tienen intercambios con 
empresas en dichos países. Este sector se caracteriza por enfrentar vulnerabilidades, 
en especial las productoras directas, que muchas veces no reciben un pago justo por 
su trabajo (Ibíd.).

Como hemos visto, el turismo es el segundo más grande generador de divisas del 
país, y quienes lo generamos somos las Naciones Originarias, las mujeres, nuestros 
sitios sagrados y la naturaleza que hemos protegido. Pero, al mismo tiempo, 
quienes generamos esta riqueza vivimos en condiciones de empobrecimiento y 
empobrecimiento extremo. Esta contradicción es una clara evidencia de cómo 
el Estado y el sector privado de este país tienen una política extractivista de las 
Naciones Originarias. En otras palabras, los ingresos del Estado y la riqueza privada 
se construyen quitándonos a los Pueblos Indígenas.

Según la Encovi (2014), 76.1% de la población rural se encuentra en situación de 
pobreza y 35.3% en situación de pobreza extrema; además, los departamentos en 
donde	se	manifiestan	los	más	altos	porcentajes	de	pobreza	coinciden	con	las	áreas	
turísticas que el Inguat ha denominado como «cultura maya viva», tal es el caso 
de Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Quiché y Alta Verapaz. Los datos del INE 
(2014)	reflejan	que,	del	total	de	la	población	indígena,	79.2%	está	en	situación	de	
pobreza y 39.8%, en pobreza extrema. Las mujeres constituyen 58.6% de la población 
con pobreza general y 22.8%, en situación de pobreza extrema (Afedes, MNTMG, 
2017: 9).

Dado que las Naciones Originarias generamos la segunda más grande divisa para el 
país, lo justo sería que tales recursos regresen para ser invertidos en nuestra propia 
vida. Sin embargo, esto no ocurre. ¿En qué gasta el Inguat los ingresos que obtiene? 
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Para 2017, el Inguat tuvo un presupuesto de ingresos y egresos de Q.238,635,869.00, 
distribuido así: para actividades centrales, Q.98,796,523.00 (41.40%); para servicios 
de turismo, Q.8,775,904.00 (3.67%) para incremento de competitividad turística 
Q.123,754,807.00 (51.85%). En otras palabras, millones de quetzales se despilfarran 
en gastos de funcionamiento y promoción turística (Escobedo, 2017: 17). Además, 
para	2016,	el	Inguat	reportó	tener	dos	depósitos	a	plazo	fijo	en	el	sistema	bancario	por	
Q20,000.000.00, mientras su presupuesto tuvo un incremento de Q.35,600,000.00, 
destinado a campañas publicitarias; es decir, para hacer crecer a las mismas empresas 
del sector turismo.

¿Cómo se distribuyen los recursos generados por el Inguat en el presupuesto nacional? 
Aunque no se tienen datos muy claros, se encontraron depósitos por Q.5,337,309.54 
para las siguientes instituciones: Aeronáutica Civil, Q.2,149,463.93; Ministerio 
de Educación, Q.2,547,512.81; Ministerio de Cultura y Deportes, Q.320,511.86; 
Comisión Nacional de Áreas Protegidas Q.319,820.94 (Ibíd. 2017: 13).

En su estudio sobre inversión pública realizado por el Instituto Centroamericano de 
Estudios	Fiscales	 (Icefi),	 sobre	 la	base	del	presupuesto	2015,	 se	encontró	que	por	
cada quetzal invertido en poblaciones no indígenas, el Estado tan solo invierte Q. 
0.45	centavos	en	los	Pueblos	Indígenas.	Del	presupuesto	total,	fue	posible	identificar	
Q.42,623.7	millones	que	tuvieron	como	beneficiarios	directos	a	los	ciudadanos	del	
país, y de estos recursos solamente una cuarta parte fue destinada a los Pueblos 
Indígenas; es decir, Q.10,646.6 millones, lo que equivale al 2.2% del producto 
interno bruto (PIB). Las inversiones dirigidas a la población no indígena (mestiza 
o ladina) representan 6.5% del PIB. El estudio analiza la inversión pública a nivel 
geográfico,	encontrando	que	en	aquellos	municipios	en	 los	cuales	más	de	90%	de	
la población es indígena, el máximo nivel de inversión diaria en una persona es de 
Q.4.40. A su vez, en los municipios con 10% de población indígena, los montos 
diarios	 invertidos	en	cada	ciudadano	para	diversas	finalidades	pueden	 llegar	hasta	
los Q.21.90 (ICEFI, 2017).

Al aprovecharse de «lo indígena», el mercado deja un mensaje claro y poderoso que 
sugiere que las mujeres y los hombres mayas servirán para los símbolos de generación 
de riqueza para el país, pero no para ser sujetos políticos, para gestionar su vida con 
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autonomía y sus entornos de vida con soberanía. De allí que el Estado y los grupos 
de poder alaben el hecho de que gente extranjera o «no indígena» nacional explote 
las riquezas del país, empezando con las vidas concretas de las mujeres mayas.

Cuando los sitios sagrados milenarios, las mujeres tejedoras, «la eterna sonrisa» de las 
niñas y los niños, nuestras comunidades transformadas en «pueblecitos pintorescos» 
se convierten en una «marca» de Guatemala, como «destino cultural-folclórico», se 
borra la historia de las Naciones Originarias, somos anulados como sujetos políticos 
vivos y somos vendidos como mercancía. Mientras el Inguat despilfarra los recursos 
que generamos los Pueblos Indígenas, en los lugares que habitamos el Estado no 
invierte; hay carencia de agua potable, hospitales, escuelas, carreteras, energía 
eléctrica, por mencionar las mínimas obligaciones del Estado. Esta es una evidencia 
del grave despojo o, en otras palabras, del robo continuado contra nuestros Pueblos.

Por otro lado, el folclor nos distrae y engaña, no permite ver cómo quienes vestimos la 
indumentaria maya somos agredidas y degradadas todos los días en los hospitales, en 
los centros de justicia, en las escuelas, en las calles de la capital, en los restaurantes, 
en el aeropuerto tapizado con nuestras imágenes y el trabajo de nuestros cuerpos. 
Las campañas publicitarias que promueve el Inguat, junto con sus bailes folclóricos, 
generan la idea violenta y distorsionada de que las Naciones Originarias, sus formas 
de vida y su empobrecimiento son algo «pintoresco» que hace única a Guatemala 
como destino. Esto representa un circo indigno de nosotras las mujeres mayas y las 
Naciones Originarias.

Frente a lo anterior, es necesario seguir condenando y rechazando enérgicamente 
la forma en que el Estado, a través del Inguat, se come nuestras vidas, nos roba 
el pasado, el presente y también el futuro al no devolvernos nada de lo que nos 
extrae. Si las mujeres mayas en Guatemala, que elaboramos y vestimos los trajes, 
somos el atractivo turístico generador de divisas para el país, es necesario que 
el Estado pare y devuelva el triple despojo histórico al que nos ha sometido, 
retornando recursos para mejorar nuestras condiciones de vida, respetándonos como 
sujetas políticas y asumiendo un compromiso sólido en la lucha contra el racismo, 
porque es sobre nuestros cuerpos donde el racismo colonial institucional, estructural 
y cotidiano se vive con mayor crudeza. 
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En el año 2018, el Movimiento Nacional de Tejedoras impuso una demanda contra 
el Inguat por agravios contra las mujeres mayas debido a la mercantilización 
de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y de nuestra imagen. La respuesta del 
Inguat y del Ministerio de Cultura ha sido desacreditar al Movimiento Nacional 
de Tejedoras Mayas, diciendo que no representan a las mujeres mayas. Es 
común	que	el	Estado	y	sector	privado	justifiquen	de	esta	manera,	sus	acciones	
extractivas. 

c. La participación de la población indígena en los productos de exportación

A inicios de marzo de 2020, la televisora británica Channel 4 Dispatches realizó 
una	investigación	periodística	en	la	que	denunció	que,	en	una	visita	a	siete	fincas	
de café en Guatemala, se encontró a niños laborando y en condiciones de gran 
precariedad. Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee (La verdad 
sobre tu café) es el nombre del documental que dura treinta minutos y que es 
dirigida por el periodista Antony Barnett. El reportaje muestra a los realizadores 
visitar	 fincas	 y	 encontrarse	 con	 niños	 cortando	 café.	 El	 video	 fue	 difundido	
en todo el mundo, causando gran impresión en Europa y EE.UU, porque esas 
fincas	serían	las	proveedoras	de	granos	para	dos	megacorporaciones:	Starbucks	
y Nespresso, empresa de Nestle Group, las cuales según sus políticas, no toleran 
el trabajo infantil (Nómada, 2020). 

Uno de los niños entrevistados informa que empezó a trabajar a los once años y 
que	gana	al	día	cerca	de	Q.21.37	que	utiliza	para	comprar	comida.	Esto	significa	
que un niño trabaja siete horas para ganar menos de lo que cuesta una capsula 
de café Nespresso (Nómada, 2020), que se toma de un sorbo. La realidad de 
la	niñez	trabajadora	en	las	fincas,	de	café,	azúcar,	banano,	etc.	es	ampliamente	
conocida. Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida señalan que, 
para 2014, en Guatemala existían 790 mil niñas y niños trabajando, y de ellos, el 
57% estaba en la agricultura. 

Cuando el reportaje llegó a manos del presidente Alejandro Giammattei, muy 
lejos de preocuparse, investigar la problemática y buscar soluciones, corrió a 
reunirse con los empresarios cafetaleros y en una sola voz condenaron el video 
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y argumentaron que era una forma de desacreditar comercialmente al sector 
cafetalero en Guatemala, que harían una investigación que, de demostrarse lo 
contrario, permitía poner una demanda contra los realizadores del documental, 
con lo cual se sigue demostrando que el Estado es una institución que protege, 
sin ningún recato, los intereses de este viejo sector privado. 

Los principales productos de exportación, azúcar, banano, café, cardamomo y otros, 
como se ha visto en el recorrido histórico, se cultivan con la sangre y fuerza vital 
de cantidad de familias, hombres, mujeres, niñas y niños que han llegado de manera 
forzada y, luego, por razones de grave empobrecimiento a laborar en las grandes 
fincas.	Con	la	introducción	de	la	palma	africana	ha	surgido	un	nuevo	campo	«laboral» 
precario para las poblaciones indígenas y campesinas. 

1.6.3	 Cifras	y	condiciones	de	empobrecimiento	

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (Encovi), la pobreza 
y pobreza extrema ha aumentado en general para el país; sin embargo, los datos 
muestran que la población indígena es la más afectada. En 2014, la pobreza en la 
población indígena fue de 79.2%, 20.1 puntos porcentuales mayor que la pobreza 
total nacional, que es del 59.3%. Mientras tanto, la pobreza extrema aumentó de 
forma grave; en el año 2000 fue de 27.1% y en el 2014 la cifra subió a 39.8%, hubo 
un incremento 12.7% puntos porcentuales. Tal como se aprecia en el Cuadro No.4, la 
pobreza y extrema pobreza afectan principalmente a la población indígena y al área 
rural, mientras que la población no indígena urbana es menos afectada.
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Cuadro No. 4  
Indicadores de pobreza y pobreza Extrema: total, por etnicidad y por área de 

residencia  
En porcentaje

Pobreza Pobreza extrema
Año 2000 2006 2014 Año 2000 2006 2014

Pobreza total 
nacional 56.4 51.2 59.3

Pobreza extrema 
total nacional 15.7 15.3 23.4

Pobreza Indígena 77.3 75.0 79.2
Pobreza extrema 
Indígena 27.1 27.3 39.8

Pobreza No 
Indígena 41.9 36.3 46.6

Pobreza extrema 
No Indígena 7.8 7.8 12.8

Pobreza Rural 74.5 70.5 76.1
Pobreza extrema 
Rural 23.8 24.4 35.3

Pobreza Urbana 27.3 30.2 42.1
Pobreza extrema 
Urbana 2.8 5.3 11.2

Fuente: República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (INE, 2015).

a. Uso de la tierra, generación de alimentos y precariedad 

En relación con el uso y la propiedad de la tierra, se sabe que «el 92% de los 
productores	 agrícolas,	 clasificados	 por	 el	Ministerio	 de	Agricultura,	 Ganadería	 y	
Alimentación (MAGA) como productores que se encuentran en infrasubsistencia y 
subsistencia,	ocupan	el	21.9%	de	la	superficie	de	las	fincas	censales	del	país.	El	6%	
de	los	productores	excedentarios,	por	su	parte,	ocupan	el	12.7%	de	la	superficie	de	
las	fincas	censales	y	el	2%	de	los	productores	comerciales,	ocupan	el	65.4%	de	la	
superficie	de	las	fincas	censales»	(PNUD,	2016).	Los	productores	comerciales	que	
ocupan el mayor porcentaje de la tierra en Guatemala se dedican a la producción de 
caña de azúcar, palma aceitera, café, ganadería y minería, todos con altos impactos 
negativos	 a	 nivel	 ambiental	 y	 social,	 provocando	 graves	 conflictos	 agrarios,	
contaminación ambiental, desvíos de ríos y las peores condiciones laborales, todos 
impactan en el mantenimiento y profundización de la pobreza y pobreza extrema.
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La Encuesta Nacional Agropecuaria publicada (2014) encontró que se dejaron de 
cultivar 527 mil hectáreas de tierra que anteriormente se utilizaban para la siembra 
y cosecha de maíz, frijol, arroz, en zonas del norte y la costa del país y fueron 
destinadas a la siembra de grandes extensiones de monocultivos (palma africana, caña 
de azúcar, hule, teca). El área cultivada por monocultivos es de 1,033,000 hectáreas 
y la tierra para producir alimentos bajó a 890,000 hectáreas. Las pequeñas parcelas 
de las familias campesinas se hacen más pequeñas de generación en generación. El 
reparto	entre	los	hijos	resulta	insuficiente.

Aun así, la agricultura familiar campesina produce el 70% de los alimentos que 
consumimos en Guatemala, ocupa al 38% de la PEA (1.9 millones de personas). 
890,000 hectáreas son utilizadas para cultivos anuales de maíz, frijol, arroz, etc. 
1,299,377 familias rurales dependen de la actividad agropecuaria y aproximadamente 
5	millones	de	personas	se	benefician	directamente	de	esta	actividad,	contribuye	con	
un 18% a la conformación del PIB nacional, representa la inversión más importante 
a nivel nacional, dinamiza el comercio local.

b. Exclusión en los sistemas educativo y de salud y otros servicios básicos 
sociales

Según el censo de 2018, para el grupo de población de 15 años y más, el porcentaje 
de alfabetismo a nivel nacional fue de 80.8%. El departamento de Guatemala 
presentó el porcentaje más alto de personas que saben leer y escribir, seguido de 
Sacatepéquez y Escuintla con 93.5%, 90.0% y 86.7% respectivamente. Por otro 
lado, los departamentos con menores porcentajes fueron Quiché, Alta Verapaz y 
Huehuetenango, con 64.5%, 66.2% y 70.6% en el orden que corresponde (INE, 
2019). Los datos anteriores indican que el analfabetismo promedio a nivel nacional 
fue de 19.2%, mientras que para los departamentos con mayor población indígena 
el analfabetismo es mucho mayor, tal es el caso del departamento de Quiché, 
que registra el 35.5% de analfabetismo, con 16.2 puntos porcentuales arriba del 
promedio nacional y 29 puntos porcentuales arriba del departamento de Guatemala. 
La población indígena tiene un promedio de 4.0 años de escolaridad, mientras que la 
población no indígena tiene un promedio de 6.6 años de escolaridad. Otro indicador 
es el acceso a la educación superior, del total de la población inscrita en el nivel 
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superior en el año 2014, 86.2% era población no indígena y solo 13.8% era población 
indígena (INE, 2015).

La Encovi 2014 revela que solo el 40% de la población que tuvo alguna enfermedad 
o padecimiento consultó a un médico. Al desagregar por etnicidad se obtuvo que, 
para la población no indígena, la proporción que consultó a un médico fue de 47.2%, 
en comparación con 29.1% de la población indígena (INE, 2015). Según la ENSMI 
2014-2015, el porcentaje de desnutrición crónica de niñas y niños indígenas es de 
61.2%,	mientras	que	para	la	población	no	indígena	es	de	34.5%;	esto	significa	que	
6 de cada 10 niñas y niños indígenas no tienen alimentos y sufren hambre y mueren 
por esta causa.

1.6.4	 La	política	fiscal	en	una	economía	colonial	

La	 política	 fiscal,	 desde	 la	 colonia	 hasta	 hoy	 día,	 aplica	 instrumentos	 de	 despojo	
a través del sistema tributario (impuestos) y a través del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado. En este sentido, el sistema tributario guatemalteco 
es	 regresivo,	 significa	que	 la	 base	de	 la	 recaudación	 son	 los	 impuestos	 indirectos	
que	se	cobra	al	consumidor	final,	afectando	a	las	grandes	mayorías	y	a	las	Naciones	
Indígenas. Los impuestos indirectos representan un 65% del total de los ingresos 
tributarios, mientras que los impuestos directos al trabajo o capital es mucho menor 
(35%). Suman a esta regresividad que las industrias más poderosas (agroindustria, 
industrias	extractivas)	gozan	de	privilegios	fiscales	y	múltiples	beneficios,	como	los	
incentivos	fiscales	que	 incluyen:	 exoneración	del	 Impuesto	Sobre	 la	Renta	 (ISR);	
exoneración total de impuestos, derechos arancelarios y demás cargos aplicables 
a la importación; exoneración total de impuestos ordinarios y extraordinarios a la 
exportación; exoneración del IVA a las transacciones que se realicen dentro y entre 
zonas francas, entre otros (OXFAM Guatemala, 2019). También se han creado otros 
incentivos sectoriales a favor de la minería, los recursos forestales y la generación 
de energía renovable. En relación con la actividad minera, en 1997 se creó la Ley 
de Minería (Decreto No. 48-97) que incluye el pago de una regalía al gobierno y 
cuya tasa se redujo del 6% al 1% (ICEFI, 2007); por el contrario, esta actividad ha 
causado grandes destrozos en los territorios indígenas.

3

8



Nuestro camino hacia un Estado Plurinacional para el Buen Vivir

69

Desde el gasto público que se ejecuta mediante al Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado solo una cuarta parte se invierte en los «pueblos indígenas»; es decir 
que se inyecta más presupuesto en los «pueblos no indígenas y en las áreas urbanas. 
Esto contrasta radicalmente con el discurso que piensa a las Naciones Originarias, 
como vividores del Estado. Los datos presentados por el ICEFI muestran que «para 
el	 año	 2015	 del	 presupuesto	 total	 fue	 posible	 identificar	Q42,623.7	millones	 que	
tuvieron	como	beneficiarios	directos	a	los	ciudadanos	del	país,	y	de	estos	recursos	
solamente un 25% fue destinada a los municipios donde habitan mayoritariamente 
las Naciones Originarias, Q10,646.6 millones, lo que equivale al 2.2% del producto 
interno bruto (PIB). Las inversiones dirigidas a la población no indígena (mestiza 
o	 ladina)	 representaron	 el	 6.5%	 del	 PIB»	 (Icefi,	 2017).	 De	 cada	 quetzal	 (Q1.00)	
invertido en gasto público sociál solo veinticinco centavos se destina a los pueblos 
indígenas, mientra que a la población ladina se le destina setenta y cinco centavos 
(Q0.75).

1.6.5	 Estadísticas	actuales	sobre	naciones	originarias

Según estimaciones y proyecciones de población realizada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas, INE, para el año 2021 Guatemala tiene una población total de 
17,109,746	(INE,	2019).	Utilizando	el	mecanismo	de	autoidentificación	por	pueblo	
de pertenencia, en Guatemala habitan: mayas, 41.7%; xinkas 1.8%; garífunas, 0.1%; 
afrodescendientes/Creoles/Afromestizos, 0.2%; ladinos, 56.0%; y extranjeros, 
0.2 (INE, 2019). Al comparar los datos intercensales de 2002 y 2018, se observa 
un incremento de la población indígena de 4.3 puntos porcentuales, por haberse 
registrando una tasa de crecimiento en el pueblo Xinka. El incremento de la población 
Xinka es relevante debido a un nivel de politización como pueblo, en los últimos 
años, muy vinculado a la defensa comunal de su territorio frente a las actividades 
extractivas. 

En Guatemala, existe polémica en relación con el porcentaje de la población indígena. 
Esto se debe a que los censos poblacionales realizados por el Estado no establecen 
procedimientos políticos, metodológicos ni técnicos para abordar la complejidad de 
las	 formas	 de	 identificación	 y	 autoidentificación	 de	 la	 población.	Los	 censos	 han	
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sido señalados de estar impregnados por los prejuicios de quienes los piensan, los 
estructuran y recogen los datos. Por otro lado, diversas organizaciones indígenas 
han señalado que el Estado ha tenido interés sistemático de querer desaparecer a las 
poblaciones indígenas, principalmente en momentos de mayor politización alrededor 
de la identidad como mayas, por la demanda de derechos integrales colectivos que 
atentan contra los intereses de las élites económicas y políticas. 

Según la antropóloga Carol Smith (1999), la antropología norteamericana que negó 
la existencia del racismo en Guatemala en la década de 1940 a 1950 asesoró los 
censos	de	 esa	 época	e	 influyó	en	 la	disminución	censal	de	 la	población	 indígena.	
Más concretamente, a partir de los censos de 1950 y 1964, con la asesoría de la 
antropología norteamericana al Instituto Indigenista de Guatemala, que se registraron 
una caída dramática en el porcentaje de población indígena. Mientras que con los 
datos de 1880, 1893 y 1921 Guatemala era descrita como 65 por ciento indígena, en 
1950 se redujo a 54 por ciento y en 1964 a un 42. (Smith, 2004). Se observa cómo 
los datos actuales son similares a los de 1964.

La	 información	 generada	 por	 el	 censo	 2018	 refleja	 que	 las	 Naciones	 Originarias	
habitamos en todo el país, tanto en los centros urbanos, como en las comunidades 
rurales de los 340 municipios correspondientes a los 22 departamentos; hablamos 22 
idiomas mayas, uno garífuna y uno xinka. Cuatro comunidades lingüísticas tienen 
una población entre 800 mil a 1.6 millones, seis entre 100 mil a 200 mil, y doce 
tienen menos 90 mil habitantes (INE, 2019)

1.7 La deuda histórica hacia las Naciones Originarias 
Por lo visto anteriormente, no es exagerado decir que el Estado republicano colonial 
ha sido el peor enemigo de las comunidades, pueblos y Naciones Indígenas. La 
última demostración más cruenta de ello fue la persecución política y el genocidio 
cometido entre las décadas de 1970 y 1980, pero esta misma forma de criminalizar 
continúa	contra	comunidades	indígenas	y	dirigentes	políticos	que	defienden	la	vida,	
el territorio y la Madre Tierra.
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El Estado es el guardián de los grandes capitales porque no tiene una separación de 
poderes. Tal como se ha explicado, los criollos construyeron el Estado para cuidar 
y administrar la riqueza colonial acumulada en trescientos años; los mismos que 
tenían los grandes capitales crearon las instituciones estatales, por lo cual el Estado 
guatemalteco se ha constituido sobre la acumulación por despojo. Las Naciones 
Originarias existimos no por el Estado, sino a pesar del Estado.

Así, el Estado guatemalteco y las élites económicas y políticas tienen una deuda de 
quinientos años con las naciones originarias. ¿Cuánto se les debe a las Naciones 
Originarias por los trescientos años de robo colonial? ¿Cuándo se debe a las Naciones 
Originarias por la esclavitud (llamada trabajo forzado) realizada bajo la autorización 
legal del Estado? ¿Cuánto se les debe a las comunidades indígenas por las atrocidades 
cometidas	durante	la	época	del	genocidio?	Está	pendiente	cuantificar	esta	deuda	de	
cinco siglos, pero aunque sea haga, el Estado colonial jamás podrá pagar el robo de 
la vida de múltiples generaciones indígenas. 

Es	 urgente	 cuantificar	 con	mayor	 rigurosidad	 el	 robo	 actual,	 el	 que	 se	 realiza	 a	
través de la continuidad de los proyectos extractivos, del turismo, de la vitalidad de 
las	familias	indígenas	en	las	grandes	fincas,	de	las	mujeres	en	las	casas	particulares,	
etc. 
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Segundo apartado 

Cinco siglos de resistir, proponer y no ser escuchados

La historia de los pueblos originarios no empieza en 1524. Tenemos una historia larga. 
Según	el	filósofo	kaqchikel	Marco	Antonio	de	Paz	(2012),	a	diciembre	del	2012,	los	
pueblos mayas cerramos cuatro ciclos de 5,200 años, lo que sumarían 20,800 años 
de existencia. Sin embargo la colonización marcó un antes y un después en la vida 
de las Naciones Originarias. A pesar de haberse contestado permanentemente desde 
sus inicios, el sistema de dominación colonial éste no fue eliminado y, por lo tanto, 
ha estructurado la realidad actual. 

El objetivo de estas líneas es recordar y reconocer que las luchas de las naciones 
originarias frente al sistema de dominación colonial no son recientes, estas se dieron 
desde el momento mismo de la invasión hasta ahora. La respuesta de cada una de las 
naciones fue distinta, aunque las intenciones coloniales tenían un solo objetivo con, 
al menos dos opciones para los colonizados: 

a) someterse voluntariamente al Dios y al Rey de los castellanos. En este 
caso las Naciones Originarias deberían dar: 1) tributo en oro, 2) tributo en 
combatientes para continuar la invasión y 3) alimentar a toda la tropa, o

b) ser sometidos mediante las armas y: 1) ser esclavizados para ser vendidos 
o engrosar las tropas españolas, 2) tributar en oro, c) decomisárseles todos 
sus alimentos y bienes, 3) destruir sus ciudades, 4) pagar los gastos de la 
«guerra» (Sifontes, en Lovell, Lutz y Kramer, 2017: 66). 

A continuación, ofrecemos unas pinceladas de la resistencia de las Naciones 
Originarias frente a la invasión, esperando que estas líneas inspiren a realizar un 
diálogo más cercano y sistemático con nuestro pasado para que la mirada hacia 
atrás fortalezca la continuidad de las luchas. Este repaso somero de la historia no 
quiere caer en una narrativa de héroes, como lo hace la historia liberal, ciertamente 
hay dirigentes y líderes, pero nunca lucharon solos, hay una colectividad que le dio 
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sentido a los movimientos. En la lectura de la historia, también se hace muy poca 
mención de las mujeres, puesto que en la literatura disponible hay una carencia de 
su actoría; esta deberá reivindicarse haciendo una revisión más detenida de todas las 
fuentes. 

2.1 Invadidos pero no vencidos: las dignas batallas ante la intrusión 
española

Enviado por Hernán Cortés, Pedro de Alvarado salió de México para lanzarse a 
la invasión del territorio que ahora es Guatemala en los últimos días de 1523. Lo 
acompañaba un numeroso ejército de varios pueblos ahora, mexicanos. También 
venían	con	él	 tres	de	 sus	hermanos,	primos	y	otros	hombres	de	confianza.	Cortés	
dice que le dio 160 caballos, 300 peones (ballesteros y escopeteros), cuatro tiros de 
artillería con mucha pólvora y munición… naturales de varios pueblos de México 
(Lovell, Lutz y Kramer, 2017: 28). Según Adrián Recinos, después de observar a los 
«valientes	y	 astutos	guerreros	mexicanos»,	Alvarado	adoptó	«la	 táctica	y	 artificio	
que usó en éstas partes del Nuevo Mundo» (Ibíd. 30). 

La invasión inició cuando Alvarado cruzó el río Suchiate desde Soconusco el 13 de 
febrero de 1524 para llegar a la capital k’iche’ de Utatlán o Kumarcaaj. Alvarado 
envió	mensajeros	a	los	k’iche’s	para	exigirles	que	se	rindieran	pacíficamente,	seguro	
de que su estrategia bélica y recursos armamenticos le darían una victoria inmediata. 
Volvió a enviar a tres k’iche’s que había capturado en el camino para ordenarles 
que	lo	recibieran	pacíficamente,	pero	tampoco	obtuvo	respuesta.	Mientras	tanto,	la	
población k’iche’ bloqueó los caminos en un intento por evitar el avance de los 
castellanos. Sin embargo, Alvarado y sus hombres continuaron la marcha hacia 
Xetulul, cruzando el río Salamá, donde se enfrentaron con los k’iche’s cara a cara, 
pero su estrategia no fue pelear contra los guerreros, sino matar indiscriminadamente, 
quemar casas y marcar como esclavos a los guerreros capturados. 
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El 19 de febrero, Alvarado y sus tropas salieron de Xetulul y se dirigieron a 
Kumarcaaj, donde estaba ubicada la sede de los principales k’iche’s. Mientras 
avanzaban, salieron tres o cuatro mil hombres de guerra de una barranca (Ibíd. 32). 
Usando la ventaja de los caballos, los castellanos llevaron la batalla a la planicie de 
Pachah, hoy conocido como el Pinar, en la cercanía de Quetzaltenango, los k’iche’s 
retrocedieron, pero volvieron atacar, a lo que Alvarado dice «por sacarlos al campo y 
salieron con nosotros hasta llegar a las colas de los caballos; y después que me rehíce 
con los de caballo, di vuelta sobre ellos y aquí se hizo un alcance y castigo muy 
grande» (Ibíd. 33). Alvarado también narra otra batalla en el centro de Xelajub’ en la 
que causó «la mayor destrucción del mundo» (Ibíd.) Murió tanta gente que el cauce 
de un riachuelo se convirtió en sangre, y tomó por esclavos a muchísimos otros. No 
se tienen relatos desde el punto de vista k’iche’ de cómo libraron esta batalla. 

Los historiadores W. George Lovell, Christopher Lutz y Wendy Kramer, en el libro 
Atemorizar la Tierra. Pedro de Alvarado y la conquista de Guatemala 1520-1541, 
plantean que Tecún Umán el personaje indígena más ensalzado por la historia criolla 
y ladina nacionalista no es mencionado en los relatos de primera mano de Alvarado, 
como tampoco lo hacen cronistas de esa época, ni el Memorial de Sololá, lo cual 
hace cuestionar su existencia. Pero Alvarado informa que en la batalla de Pachah 
«murió uno de los cuatro señores de esta ciudad de Vilatan [Utatlán], que venía por 
capitán general de toda la tierra» (Lovell, Lutz y Kramer, 2017: 35). Sin embargo, 
cuatro textos k’iche’ escritos posteriormente hacen mención de Tecúm, los textos 
son: el Título del Ahpop Quecham, los Títulos de la Casa Izquín Nebaíb, el Título 
del Ahpop Huitzitzil Tzunún y el Título de los señores Coyoy. Los últimos tres 
documentos incluso hacen referencia del combate mano a mano entre Alvarado y 
Tecum en la batalla de Pachah, donde murió Tecúm. Historiadores como Lujan y 
Cabezas sostienen que el líder muerto en Pachah se trataba de un Ahau Galel del 
Linaje Nijaib o, siguiendo al Popol Wuj, podría haber sido Ahtzic Vinac Ahau (Ibíd. 
36). Nos quedaremos con esta última posibilidad planteada. 

Luego de las múltiples batallas, los gobernantes k’iche’ continuaban vivos y 
resistiendo frente a la sangrienta invasión. Nuevamente solo se puede echar mano 
de lo escrito por Alvarado cuando dice que los gobernantes de Utatlán lo invitaron 
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a sus instalaciones, pero habiendo él descubierto que era una trampa, invirtió la 
estrategia para invitar a los k’iche’ a su campamento, lo cual terminó en la captura 
de los gobernantes, la quema de Utatlán y la tortura, ahorcamiento y quema de los 
señores Oxib Kej y Belejeb Tzii, después de haberlos hecho confesar lo que quería 
escuchar. El Popol Wuj dice de forma muy reducida pero cruda que los dirigentes 
k’iche’ fueron colgados y quemados (Sam, 2011). En el Memorial de Sololá, los 
cronistas kaqchikeles dicen al respecto que los señores fueron torturados antes de ser 
quemados vivos el día 4 kat, 7 de marzo de 1524. Sobre Alvarado dicen «no tenía 
compasión por la gente el corazón de Tunatiuh durante la guerra» (Memorial de 
Sololá, Recinos, 1999).

Posterior a estos hechos devastadores para los k’iche’s, al entablar comunicación 
con los kaqchikeles, los conminaron a colaborar con ellos o seguir la misma 
suerte.	La	narrativa	oficial	exalta	la	simplista	y	conveniente	idea	que	sostiene	que	
los kaqchikeles traicionaron a los k’iche’s y tz’utujiles para responsabilizar a las 
naciones originarias de su propia derrota y mermar la sangrienta y despiadada actitud 
de Alvarado, de su tropa y de la misma lógica colonial. La señora María Morales, 
k’iche’ de Chichicastenango, mientras participaba en la discusión de este documento, 
aportó que por mucho tiempo al Judas que se suele quemar para la Semana Santa 
en la iglesia católica de este municipio se le vestía como kaqchikel de Sololá y en 
las misas los sacerdotes solían repetir que los kaqchikeles habían traicionado a los 
k’iche’s. El anterior es un ejemplo de cómo se fomenta la narrativa de la supuesta 
traición. 

En el Memorial de Sololá, los kaqchikeles narran la llegada de los colonizadores. 

El día 1 Hunahpú [12 de abril de 1524] llegaron los castellanos a la ciudad de 
Yximcheé; su jefe se llamaba Tunatiuh. Los reyes Belehé Qat y Cahí Imox 
salieron al punto a encontrar a Tunatiuh. El corazón de Tunatiuh estaba bien 
dispuesto para con los reyes cuando llegó a la ciudad. No había habido lucha 
y Tunatiuh estaba contento cuando llegó a Yximchée. De esta manera llegaron 
antaño los castellanos ¡Oh hijos míos! En verdad infundían miedo cuando 
llegaron. Sus caras eran extrañas” (Memorial de Sololá, Recinos, 1999: 101).
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A la llegada de los colonizadores, los kaqchikeles eran una nación pujante con varios 
centros políticos. Según el investigador Robert Hill (2001) había por lo menos 
cuatro confederaciones (amaq’) independientes. El amaq’ Sotzil y el de los llamados 
kaqchikeles tenían su capital en Iximche’, ahora Tecpán Guatemala, Chimaltenango, 
desde	donde	controlaban	el	alto	Valle	del	Motagua	y	la	costa	del	Pacífico,	las	orillas	
oriental y septentrional del lago de Atitlán. En el este, estaba el pueblo llamado 
Chajoma’,	y	su	ocupación	se	centraba	en	el	valle	del	Motagua	y	sus	afluentes.	Los	
Chajoma’, que vivían al oeste del río Pixcayá, controlaban un área que más tarde 
se convertiría en San Martín Jilotepeque. Los Chajoma’ orientales controlaban el 
territorio	definido	por	los	ríos	Pixcaya’,	Motagua	y	los	Achiotes	en	el	oeste,	el	norte	
y el este respectivamente, y por una serie de arroyos y cerros situados al norte del 
valle de Guatemala. Finalmente, los Tukuche’, que se habían separado de Iximche’, 
se fueron constituyendo como una parcialidad distinta dentro del pueblo que hoy es 
San Pedro Sacatepéquez (Hill, 2001). 

Los kaqchikeles de Iximche’ tienen una historia particular porque antes que recibir 
a los colonizadores con una abierta guerra procuraron hablar con ellos y establecer 
acuerdos. A la cabeza se encontraban dos importantes personajes, Kají Imox, 
también llamado Sinacan por los colonizadores, y Belejeb Kat. Como una manera 
de establecer acercamientos, los kaqchikeles los recibieron con comida, regalos y 
los alojaron en las instalaciones de Iximche’; Pedro de Alvarado fue acomodado 
en la residencia Tzupam o Palacio de las Calaveras, donde durmió. Sin embargo, 
a la mañana siguiente, rompiendo con la relación amistosa y diplomática que los 
kaqchikeles pensaron haber establecido, Alvarado preguntó furioso y de forma 
intimidante «¿Por qué me hacéis la guerra a mí, cuando yo os la puedo hacer a 
vosotros?» (Lovell, Lutz y Kramer, 2017: 43). Los kaqchikeles respondieron que su 
intención no era hacer la guerra a los españoles, ya que «morirían muchos hombres» 
(Ibíd.).

Alvarado salió de Iximche’ para someter a los Tz’utujiles; antes les envió mensajeros 
para exigir su rendición. Como respuesta los tz’utujiles mataron a los mensajeros. En 
sus escuetos escritos, Alvarado dice que, en vista de la desobediencia de los tz’utujiles, 
él y su gente irrumpieron la fortaleza donde se refugiaban después de pasar sobre un 
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estrecho paso elevado. Luego de combatir, sintiéndose los tz’utujiles en desventaja, 
se tiraron al agua y nadaron para refugiarse en una isla cercana donde lograron 
reagruparse. Al día siguiente, Alvarado capturó a tres hombres, seguramente luego 
de torturarlos, los envió como mensajeros para decir a los tz’utujiles que obedecieran 
a sus majestades y a la corona imperial. Los gobernantes tz’utujiles se presentaron 
ante Alvarado para mostrar su rendición y este los recibió como «vasallos de su 
magestad» (Ibíd. 45). 

Cuando	los	tz’utujiles	fueron	sometidos,	el	territorio	sur	de	la	costa	pacífica	quedó	
abierto para los colonizadores. Allí encontraron Izquintepeque, la nación pipil con 
diversos poblados pequeños. «Pedro de Alvarado los envió a llamar de paz, y no 
quisieron venir, antes enviaron a decir muy soberbias palabras; e acordó de ir a 
ellos[…] y sin ser sentidos, da una mañana sobre ellos, en que hizo mucho daño 
y presa» (Gallo, 2001: 95). Al parecer, en un día de mucha lluvia, sin previo aviso 
Alvarado y toda su gente vencieron la resistencia, quemando la ciudad. 

Alvarado	 salió	 de	 Izcuintepeque	 y,	 enfilando	 hacia	 el	 este,	 rumbo	 al	 actual	 El	
Salvador, entró en territorio Xinka. El primer pueblo que menciona es Atiepar, hoy 
Atiquipaque, donde los habitantes lo recibieron en persona para luego huir del pueblo 
poco después. Al día siguiente en Tacuilula, experimentaron lo mismo: bienvenida 
y luego huida, así que prosiguieron a Taxisco, otro pueblo Xinka, donde durmieron 
una noche. Al otro día, mientras continuaron, fueron atacados y sus provisiones 
robadas. Alcanzaron a los atacantes, pero no recuperaron sus pertenencias, las telas 
que llevaban las hicieron jirones. De vuelta a Nacintla, los habitantes habían huido a 
los cerros; se quedaron allí ocho días, lapso en el cual llegaron los xinkas de Pasaco 
con intenciones de paz. Al ir a Pasaco, Alvarado y su tropa encontraron bloqueada la 
entrada	y	flechas	ensartadas	en	el	suelo.	Enseguida	escucharon	gritos	estridentes	y	
se vieron confrontados por una multitud de gente a la que él y su ya numerosa tropa 
de cerca de cinco mil hombres persiguieron hasta sacarlos del pueblo (Lovell, Lutz 
y Kramer, 2017: 48, 49).

Después de Pasaco, Alvarado salió del territorio Xinka y volvió al territorio Pipil del 
lado de El Salvador. Allí, una multitud de guerreros lo esperaban, en lo que se conoce 
como batalla de Acajutla. Sus tropas se acercaron hasta un tiro de ballesta. Luego 
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ordenó un avance, desde donde observó que no hubo ningún movimiento ni alteración; 
además, estaban cerca de bosques. Utilizó la misma estrategia de Quetzaltenango, 
una	 retirada	 ficticia,	 para	 llevar	 a	 los	 guerreros	 pipiles	 a	 un	 lugar	 plano	 y	 luego	
regresar al ataque. Tras simular el retiro, dieron la vuelta y emprendieron el ataque. 
Se advierte que su técnica funcionó cuando dice «Fue tan grande el destrozo que en 
ellos hicimos» (Ibíd. 51). Varios españoles resultaron heridos y muchos indígenas de 
la	tropa	española	murieron.	Alvarado	fue	herido	con	una	flecha	pipil	que	le	atravesó	
la pierna, con lo que quedó cojo desde entonces. Luego de unos días de descanso, 
siguieron sometiendo a los pueblos que encontraron. En Cuzcatlán, los gobernantes 
llegaron con intenciones de paz. Cuando Alvarado llegó a reunirse con ellos, notó que 
en el pueblo no había gente. Al enviar mensajes, le respondieron que no saldrían de sus 
escondites, no prestarían obediencia. Hubo bajas españolas y de las tropas indígenas 
aliadas a ellos. Frustrado y enfurecido condenó a muerte a los gobernantes, esclavizó 
y marcó a los pipiles capturados y los que serían capturados en el futuro, reclamó el 
pago de once caballos que había perdido en esa «conquista» y otros costos posteriores. 
Dice Alvarado que «Poco oro y riquezas hallaron en ese viaje». Alvarado emprendió 
el viaje de regreso a Iximche’ con las manos vacías y con ansias de venganza. 

Después de haber sometido a los tz’utujiles, Alvarado exigió la entrega de una 
mujer joven, de preferencia hija de uno de los «reyes» kaqchikeles, al mismo tiempo 
que, irrespetando los acuerdos con los kaqchikeles, había apresado a Kají Imox y 
secuestrado a su esposa, Súchilt. Alvarado también habría exigido una de las hijas 
de los «reyes» tlascaltecas, por ello lo acompañaba Luisa de Xicotencatl, quien para 
ese entonces esperaba un hijo del colonizador. Kaji Imox suplicó a Alvarado dejar 
libre a Súchilt, ofreciendo oro, joyas y hasta los esclavos que este había exigido. 
Sin embargo, engañó a Kaji Imox, de quien recibió todo, pero no liberó a su esposa. 
Alvarado aseguró que el propósito de la captura de Súchilt era obtener información 
de	ella,	específicamente	sobre	la	costa	pacífica,	que	le	permitiría	«pasar	adelante	para	
descubrir los secretos de la tierra» (Lovell, Lutz y Kramer, 2017: 53).

Molesto	por	no	encontrar	suficiente	oro	en	Cuzcaltlán,	Alvarado	se	ensañó	contra	
los kaqchikeles y demandó oro en excesivas cantidades y mostrando una crueldad 
desmedida. 
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Quería que le dieran montones de metal, sus vasijas y coronas[…] Tunatiuh 
se enojó con los reyes y les dijo «Por qué no me habéis traído el metal? Si no 
traéis con vosotros todo el dinero de las tribus, os quemaré y os ahorcaré»” 
(Memorial de Sololá, en Recinos, 1999: 102).

«En seguida los sentenció Tunatiuh a pagar mil doscientos pesos de oro». Los 
reyes trataron de obtener una rebaja y se echaron a llorar, pero Tunatiuh no 
consintió y les dijo: «Conseguid el metal y traedlo dentro de cinco días. ¡Ay de 
vosotros si no lo traéis! ¡Yo conozco mi corazón!» Así les dijo a los Señores 
(Ibíd. 103).

Aparte de lo anterior, Alvarado decidió fundar la ciudad de Santiago en lo que ahora 
es Tecpán Guatemala, eligiendo alcaldes y regidores españoles; exigió tributo a 
todos los habitantes, anulando por completo la autoridad de los señores kaqchikeles. 
Viendo que nada podía complacer al insaciable Alvarado y que sus extorsiones eran 
cada vez más despiadadas, las autoridades kaqchikeles y toda la población huyeron a 
la montaña. Dicen los cronistas del Memorial de Sololá: «Diez días después que nos 
fugamos de la ciudad, Tunatiuh comenzó a hacernos la guerra. El día 4 camey [15 de 
septiembre de 1524] comenzaron a hacernos sufrir. Nosotros nos dispersamos bajo 
los árboles, bajo los bejucos ¡Oh hijos míos! Todas nuestras tribus entraron en lucha 
con Tunatiuh». (Ibíd.). 

Habiéndose huido los kaqchikeles, no había quién alimentara a la tropa de más de 
cinco mil hombres de Alvarado. Al pasar penalidades por la falta de alimentos, un 
grupo se rebeló y se vuelve a México. Alvarado llamó con arrogancia a los señores 
kaqchikeles y los amenazó, pero no obtuvo respuesta. Se trasladó a Olintepeque, 
donde tenía el destacamento más cercano y desde donde dirigió más ocupaciones. 
Luego decidió volver para quemar Iximche’. «El día 4 Camey, [7 de febrero de 1526] 
incendió la ciudad; a los seis meses del segundo año de guerra lo ejecutó y se marchó 
de regreso (Ibíd. 105).

La guerra continuaba. Alvarado viajó a México a buscar refuerzos. En los períodos 
de ausencia de Alvarado los kaqchikeles vivían momentos de paz. Los castellanos 
volvieron esta vez a Chi Xot, ahora San Juan Comalapa. Se recrudeció el ataque a 
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los kaqchikeles. Dicen nuevamente: «El día 1 Caok (27 de marzo de 1527) comenzó 
nuestra matanza de parte de los castellanos[…] La muerte nos hirió nuevamente, 
pero ninguno de los pueblos pagó tributo» (Ibíd. 105). Durante la ida de Alvarado 
a España, los kaqchikeles volvieron a vivir un poco de paz. A su regreso, Alvarado 
usó otra táctica, dispuso ahorcar y esclavizar a todos los kaqchikeles principales que 
le	 habían	 servido,	 procurando	 crueles	 castigos	 ejemplificantes.	 Eran	 seis	 años	 de	
guerra, el pueblo estaba hambriento, cansado y enfermo porque no podía sembrar 
ni vivir con normalidad. No se habla de cómo sobrevivieron mujeres, niñas y niños, 
solo se dice que la mortandad era grande. El día 7 ajmak (7 de marzo de 1530) los 
principales kaqchikeles se presentaron frente a Alvarado, se les unió mucha gente. 
Llegaron el día 8 noj. El Memorial de Sololá dice: «Tunatiuh se llenó de alegría 
ante los jefes cuando les vio la cara» (Ibíd. 107). Inmediatamente los esclavizó y les 
obligó a construir la ciudad de Santiago, hoy Antigua Guatemala. 

La muerte de Belej Kat, el 24 de septiembre de 1532, cuando lavaba oro como cualquier 
esclavo, fue un golpe duro para los kaqchikeles. Kaji Imox siguió combatiendo 
desde las montañas; depuso las armas cuando observó el rendimiento político de 
las autoridades kaqchikeles, pero volvió a la montaña, donde fue encontrado, para 
posteriormente ser apresado y ahorcado un 26 de mayo de 1540 (Ibíd. 109). En el 
Memorial de Sololá, los kaqchikeles narran diversos episodios de su lucha en las 
montañas, en los barrancos, en los encuentros cuerpo a cuerpo con los castellanos. 
Hubo momentos de victoria, momentos de paz cuando se logró suspender el pago de 
tributos, pero también llegaron nuevas derrotas. Con todo, lo que puede verse, es que 
antes de la imposición de la estructura colonial, hubo un evento largo de resistencia 
abierta por parte de los kaqchikeles. 

No se tienen muchos datos sobre cómo los Chajoma’ y los Tukuche’ enfrentaron a 
los colonizadores, pero según Robert Hill, es probable que los Chajoma’ resistieron 
por más tiempo. En 1526, los Chajoma’ estaban en abierta rebelión contra el dominio 
español, alentados por uno de sus «sacerdotes», que suponemos que fue un guía 
espiritual, que el cronista español Fuentes y Guzmán retrata como demonio y lo 
nombra como Camanelón, un nombre que tiene más que ver con la Biblia que con 
el idioma kaqchikel; según el cronista en mención, el «sacerdote» habría dicho que 
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«los dioses» de los Chajoma’ estaban enojados porque su pueblo había perdido la fe 
en ellos y se habían rendido a los españoles y a sus dioses. Después de una serie de 
victorias de los Chajoma’ frente a los españoles, el «sacerdote» fue ejecutado y los 
Chajoma’ fueron derrotados.

Los poqomam eran un pueblo que se entendía por el centro, el sur y el oriente, pero 
también tenía concentraciones poblacionales en lo que ahora es Mixco y Chinautla 
con un vínculo estrecho con los kaqchikeles. Cuando las tropas invasoras llegaron 
a la actual Chinautla, donde no había ningún tipo de fortaleza, la resistencia fue 
desarticulada en poco tiempo y gran parte de la población se refugió en Mixco Viejo. 
En la fortaleza, gran parte de la población refugiada sobrevivió durante varios días 
con los alimentos que les llevaban los de Chinautla, quienes fueron sorprendidos y 
torturados por los colonizadores para que revelaran la entrada secreta. Con ellos, los 
colonizadores ingresaron e hicieron una gran destrucción de la ciudad (Gallo, 2001: 
97). 

George Lovell utiliza la crónica de Fuentes y Guzmán para analizar cómo ocurrió 
la colonización de los pueblos establecidos en la Sierra de los Cuchumatanes en 
tanto es, como se ha dicho ya, una versión española de los hechos, es necesario 
usar	 los	 datos	 con	 reflexión	 y	 prudencia.	 Entre	 1525	 y	 1530,	 en	 la	 Sierra	 de	 los	
Cuchumatanes, los españoles organizaron tres campañas militares dirigidas contra 
los mam de Malacatán y Zaculeu, los ixil de Nebaj y Chajul y los k’iche’ de Uspantán. 
Estas entradas provocaron por lo menos siete batallas importantes, además de otras 
contiendas. Durante un enfrentamiento entre españoles y uspantecos en 1529, los 
invasores sufrieron una tremenda derrota (Lovell, 1992: 58).

Gonzalo de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, dirigió una entrada contra los 
mam, llevando con él a los prisioneros k’iche’ y a su tropa aliada. Llegó a oídos de los 
colonizadores que Kaibil Balam, un principal mam, había aconsejado a los principales 
k’iche’ poner la trampa para tomar prisioneros a los españoles. Por lo tanto, iban en 
su búsqueda, pero también los guiaba el ansia por cualquier tipo de riqueza. La 
tropa se asentó primero en Totonicapán, que sirvió de base militar, después tomaron 
la ciudad mam que ahora es Mazatenango. Al continuar hacia Huehuetenango, se 
encontraron con un ejército mam de Malacatán, hoy Malacatancito. Se dice que eran 
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cerca	de	cinco	mil	hombres	armados	con	flecha,	quienes	tocaban	flautas,	tambores	
y caracoles a los cuales se atacó inmediatamente. Los mam lucharon, pero cuando 
vieron a uno de sus dirigentes morir por la lanza de Gonzalo, se retiraron (Lowell, 
1992: 59). Más tarde, de las montañas llegaron delegados del pueblo con ofrendas de 
paz, Gonzalo aceptó su rendición y los declaró súbditos del rey (Ibíd.). 

Poco después, los españoles marcharon hacia Huehuetenango, pero encontraron el 
pueblo vacío. Al escuchar la noticia de la aproximación de los españoles, Kaibil 
Balám y su ejército habían trasladado a los pobladores hacia el fuerte de Zaculeu. A 
través de Sajkiab, un principal y guerrero, a quienes los españoles habían capturado 
mientras hacían un reconocimiento estratégico, enviaron un mensaje de rendición a 
Kaibil Balam, quien optó por no responder (Ibíd. 59). El mensaje decía:

Su venida era saludable para sus pueblos, porque le traía noticias del verdadero 
Dios y de su Religión Cristiana, y que era enviado del Papa su Vicario de 
Jesucristo Dios y hombre, y del Emperador rey de España, para que de paz y 
de su voluntad se redujese a ser cristiano; pero que de no admitir la paz que le 
ofrecía, que fuesen por su cuenta las muertes y destrucción que se siguiese de 
la guerra (Lovell, 2001: 60). 

Dentro de la fortaleza de Zaculeu, Kaibil Balam había reunido seis mil guerreros, 
de Huehuetenango, Zaculeu, Cuilco e Ixtahuacán. Los invasores también eran 
numerosos. Se calcula que por cada invasor había dos guerreros del lado mam, pero la 
pólvora y los caballos representaban una ventaja militar clara. Los españoles fueron 
recibidos	con	una	lluvia	de	flechas	y	piedras.	Y	estos	atacaron	frontalmente.	Los	mam	
fueron mermados. Llegó un nuevo batallón de mil hombres mam, pero los españoles 
habían tomado ventaja y lograron ingresar a la fortaleza. Kaibil Balam propuso una 
retirada de los guerreros y Gonzalo proclamó victoria (Ibíd. 61, 62.). Otro ejército 
de ocho mil hombres probablemente de Todos Santos, Santiago Chimaltenango y 
San Juan Atitán, buscaron recuperar la fortaleza de Zaculeu, pero luego de luchar 
también cayeron ante la pólvora y la caballería. 

Los españoles y sus tropas sitiaron Zaculeu y se apropiaron de todos los alimentos 
y agua que los pueblos vecinos enviaban a los guerreros mam para que no murieran, 
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pues no se habían rendido. El hambre, la sed, el debilitamiento y las enfermedades 
estaban	matando	 a	 la	 población.	 «Cuando	Kaibil	Balam	finalmente	 se	 rindió,	 los	
mames de Zaculeu estaban a punto de morir de inanición» (Ibíd. 62), pues habían 
pasado tres meses soportando el cerco. Gonzalo ordenó entonces un reconocimiento 
de	todos	los	pueblos	subordinados.	La	caída	de	Zaculeu	significó	la	dominación	de	la	
mitad de la Sierra de los Cuchumatanes, pero aún no habían sido sometidos los Ixil, 
los uspantecos y los lacandones. 

Uspantán estaba gobernado por familias descendientes de los k’iche de Gumarkaj, que 
después de la caída de esta ciudad, provocaron rebeliones contra los colonizadores. 
Se organizaron expediciones para someter a este y otros pueblos vecinos. Durante 
seis meses, los pueblos fueron asediados. En septiembre de 1529, Pedro Olmos 
dirigió un ataque, pero los uspantecos se dirigieron a la fortaleza, seguidos de los 
colonizadores, quienes fueron atacados por la retaguardia y fueron derrotados. En 
1530, los españoles organizaron otra entrada contra los ixiles y los uspantecos, 
después de una larga batalla las tropas indígenas se retiraron a la fortaleza de Nebaj, 
lugar que fue incendiado por el enemigo. Los ixiles y uspantecos que no huyeron 
fueron marcados como esclavos. 

En 1524, Juan Pérez Dardón, Sancho Baraona y Bartolomé Becerra, enviados por 
Pedro	de	Alvarado,	llegaron	a	los	territorios	de	Oriente	con	fines	de	invadir	y	someter	
a su población (Gallo, 2001: 104). La escasa información que se tiene es de batallas 
posteriores cuando hubo masivos levantamientos en contra de los colonizadores. 
Según Claudia Dary (2010:46,47), a inicios del siglo XVI (1500) la región del oriente 
estaba habitada por las naciones Ch’orti’, Xinka, Poqomam, Alagüilac y Pipil. Estas 
naciones originarias del oriente de Guatemala hicieron frente al ejército español en 
las batallas de Jalpatagua y de Mictla y se refugiaron en lo que ahora es Esquipulas 
(Gallo, 2000: 102). Uno de los cronistas españoles destacó las lanzas largas que 
usaban,	las	flechas	y	hondas,	así	como	los	penachos	de	los	combatientes,	junto	a	los	
grandes almacenes de alimentos guardados en la ciudad de Mictla, aprovechados 
por los soldados españoles después de vencer en largas y recurrentes batallas (Ibíd.).

Durante las primeras largas batallas, la población se refugió en lo que ahora es 
Esquipulas y se rindió después de que murió una gran cantidad de combatientes de 
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estos pueblos. Los numerosos sobrevivientes del pueblo Chorti’, junto con otros, 
buscaron protección en Copán. Multitudes de pueblos de lo que hoy es Zacapa, 
Chiquimula y del sur, hasta Ocotepeque, se habían unido al líder de la resistencia, 
Copan-Calel. Esta frontera estaba abierta a los pueblos, los cuales tenían la esperanza 
de salvarse. Calel dirigía una lucha bien organizada en el gran centro Julipingo, lugar 
estratégico en forma de acrópolis muy parecido a Zaculeu, que albergó a mucha 
gente. Sin embargo, similar a la estrategia usada en Zaculeu, el ejercido español 
decidió establecer un asedio para impedir ingreso de más gente y de alimentos para 
quienes estaban dentro. A raíz de ello, surgió una nueva batalla que duró varios días 
en la que murieron bastantes combatientes, que sabían que estaban en desventaja 
frente a la fuerza armamentística del enemigo, lucharon hasta morir, pero Calel y 
sus	 cercanos	 prefirieron	 rendirse	 para	 evitar	más	muertes,	 hambre,	 quema	 de	 las	
ciudades y destrucción. 

Para 1530, gran parte del territorio que ahora es Guatemala estaba en manos de 
los españoles, lo que no sucedía con los territorios pertenecientes a los pueblos 
Lacandón, Acalá, Mopán, Itzá, Ch’ol manche’ poqomchi’, Q’eqchi y Achi’. Para 
los españoles el territorio q’eqchi’ era una puerta crucial para entrar a las selvas que 
iban desde Chiapas, pasando por Petén y Belice, hasta las verapaces e Izabal, entre la 
Sierra de Chinaja’ en el occidente del país y el Valle del Motagua en el Oriente (Saper 
en Grandia, 2009: 4) Se repite mucho que los q’echi’s, particularmente, fueron un 
pueblo difícil de someter por parte de los españoles, tanto por la geografía en la que 
vivían como porque su organización era menos jerárquica que las de otras ciudades, 
como las de los k’iche’s y kaqchikeles. En tantas ocasiones, los españoles buscaron 
entrar y fueron derrotados. Por ello, cuando Bartolomé de las Casas, de la orden de 
los dominicos, denunció la violencia usada por los españoles y propuso la «conquista 
pacífica»,	el	poder	colonial	le	cedió	este	territorio	para	llevar	a	cabo	este	proyecto.	

De acuerdo con Máximo Ba Tiul (2003), cuando los españoles llegaron a tener 
contacto por primera vez con los habitantes de la región actualmente conocida como 
Verapaz, se distinguían tres grupos organizados política y territorialmente: 1) Los 
Jolomna’ o Q’eqchi’, 2) los Kaccoh, Kajkoj o Poqomchi, y 3) los Achi o Rabinal (Ba, 
2003) con mucha relación entre ellos. Los dominicos, entonces, buscaron la manera 
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de ingresar a esos territorios. Fernando Suazo (2012) explora las alianzas realizadas 
entre Las Casas y los indígenas, cuando el primero buscó el apoyo de don Juan de 
Sacapulas, quien era descendiente directo de uno los señores de Kumarkaaj, a quienes 
Pedro de Alvarado había quemado vivos. Don Juan se encontró con Las Casas en 
la región de Sacapulas (territorio Tujaal), donde dirigía un movimiento contra los 
invasores españoles en las montañas de esa región. Ante la crueldad de Alvarado y 
de sus hombres, a don Juan le interesaba negociar con los dominicos, seguramente 
para tener aliados españoles. Junto con Las Casas, decidió que el primer enclave de 
entrada de los dominicos en Tezulutlán sería el valle de Tequicistlan o Rabinal. Un 
principal del linaje de los Toj, que sería bautizado con el nombre de Don Gaspar Toj, 
colaboró con ellos. El primer pueblo colonial de la región de Tezulutlán (que después 
se llamará de La Vera Paz) se erigió el 25 de enero 1538, festividad de San Pablo, por 
ello se le llamó San Pablo de Rabinal. 

Según la narración del cronista Antonio de Remesal, Bartolomé de las Casas buscó 
maneras	 sutiles	para	ganarse	 la	 confianza	de	 los	nativos.	Describe	que	 enseñó	un	
poema sobre la vida de Jesús a cuatro mercaderes ambulantes k’iche’s y los envió 
al territorio q’eqchi’ junto con mercancías españolas (hachas, machetes, vasijas). 
Esto generó interés para que los gobernantes locales invitaran a los dominicos a 
la región. Acompañados por otros dos sacerdotes, Rodrigo de Ladrada y Pedro 
de Angulo, Bartolomé de las Casas se reunió con los caciques y los convenció de 
que se convirtieran al cristianismo. Les ofreció «libertad de las encomiendas y los 
privilegios de los españoles considerados nobles, así como la concesión de un escudo 
de armas» (Biermann, en Grandia, 2009). Es posible que Bartolomé de las Casas 
haya persuadido a la gente q’eqchi’ sobre la ventaja de aceptar a los colonizadores 
de	forma	«pacífica»,	explotando	las	experiencias	de	destrucción,	muerte,	 tortura	y	
esclavitud de los otros territorios sometidos. Los q’eqchi’s se encontraban entre dos 
alternativas:	la	colonización	bélica	o	la	colonización	pacífica.	En	estas	circunstancias	
optaron por evitar el derramamiento de sangre. Pensar que los q’eqchi’s se dejaron 
convencer por su deslumbramiento frente a los objetos mostrados por los españoles y 
por	las	historias	contadas	por	Bartolomé	de	las	Casas	es	propia	de	una	historia	oficial	
simplificada	y	conveniente	que	reproduce	las	ideas	coloniales	de	los	«indios»	como	
seres ingenuos.
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Con el aval del gobernador español en Guatemala, Alonso de Maldonado, la Corona 
española concedió a la orden dominica un control total de la región de Tezulutlán 
durante cinco años, prohibiendo también los asentamientos de españoles. Posterior 
a ello, los dominicos entraron formalmente a la región en 1542, y para el 13 de 
febrero de 1544, consolidaron su dominio político sobre la región (King, en Grandia, 
2009). El 15 de enero de 1547, la Corona española declaró a favor de cambiar el 
nombre Tezulutlán (Tierra de Guerra) por Vera Paz (Tierra de la Verdadera Paz), que 
después sería dividida en lo que hoy en día son Alta y Baja Verapaz. El proyecto de 
la	«evangelización	pacífica»	consistió	en	convertir	a	los	indígenas	al	catolicismo	de	
forma paciente. Tras bautizar a los caciques locales, los frailes dominicos trabajaron 
para dividir y sentar a las naciones Q’echi, Poqomchi y Achi en las llamadas 
«reducciones»; destruyeron los pueblos, sus lugares sagrados y los alentaron a vivir 
como cristianos (Biermann en Grandia, 2009). El 19 de diciembre de 1554, los 
caciques de la Vera Paz recibieron de la Corona castellana los privilegios que les 
garantizaban su condición de vasallos directos del rey a cambio de tributo. 

Con	 toda	 seguridad,	 implementar	 «la	 conquista	 pacífica»	 no	 fue	 fácil,	 pero	
interpretando los relatos históricos de los que se disponen podemos decir que «la 
conquista	pacífica»	no	usó	las	armas	como	lo	hizo	el	sanguinario	Pedro	de	Alvarado,	
pero usó los otros mecanismos de colonización, por ejemplo se destruyeron, 
sustituyeron o pervirtieron los mecanismos originarios a través de los cuales los 
pueblos elegían a sus autoridades e impusieron las jerarquías coloniales, eligiendo 
ellos, los españoles, no las comunidades, a los gobernantes. Además, se organizó 
a los pueblos antiguos en reducciones para posibilitar su evangelización. Así, los 
españoles eligieron a quienes serían los caciques y los gobernantes y les dieron 
títulos que combinaron con los cargos antiguos. Los pueblos también siguieron 
reconociendo a sus autoridades aunque la jerarquía colonial cambiaba la relación con 
ellos, puesto que, en las nuevas formas de autoridad, los caciques y gobernadores no 
debían autoridad a los pueblos, sino a los colonizadores. 

Ba (2003) registra que los indígenas de esa región eligieron a Juan Aj Pop Batz’ 
como gobernador, pues gozaba de mucho afecto entre los nativos y los españoles. 
Sin embargo, la nueva forma de organización que respondía a las lógicas coloniales 
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empezó a causar problemas entre los pobladores originarios. El cacique Aj Pop Batz’ 
pretendió que todos los indígenas de la Vera Paz aprendieran q’eqchi y se sometieran 
a su autoridad, pero los poqom de Kajkoj protestaron, de igual manera lo hicieron 
los de Tactic, defendiendo así su particularidad. Este hecho fue aprovechado por 
Fray Pedro de Angulo, primer obispo de las Verapaces, quien propuso que eligieran 
un alcalde mayor español que estuviera a la par del cacique Aj Pop Batz’; en 1562, 
el	sistema	de	alcalde	mayor	fue	instalado	oficialmente.	A	Aj	Pop	Batz,	se	le	atribuye	
una	de	las	frases	más	dignificantes	del	ser	autoridad	indígena.	Se	dice	que	a	su	visita	
al emperador en 1545, cuando le ordenaron hincarse ante el príncipe (futuro rey 
Felipe II) este respondió: «Entre autoridades no nos hincamos». 

Fernando	Suazo	(2009)	afirma	que,	después	de	la	fundación	de	San	Pablo	de	Rabinal,	
los dominicos ocuparon las cuencas de los pueblos de Cubulco al poniente y Salamá 
al oriente, construyendo en los valles sus correspondientes iglesias y estableciendo 
las haciendas de San Jerónimo y San Nicolás en el oriente de la región. Por el lado 
de las Verapaces, regiones q’eqchi y poqomchi, para 1574, se habían establecido 15 
reducciones. Con pocas excepciones, estos pueblos coloniales «reducidos» siguen 
siendo los centros municipales contemporáneos. Según King (en Grandia, 2009), las 
15 reducciones originales, incluyen: área q’eqchi: Cobán, San Juan Chamelco, San 
Pedro Carchá, San Agustín Lanquin, Santa María Cahabón y San Lucas Zelben (ya 
no existe); área pokomchí: Santa Cruz, San Cristóbal Cacoh, Santa María Tactic, San 
Esteban Tamahú, San Miguel Tucurub (Tucurú); área q’eqchi/pokomchi: Santa Cruz 
Cahaboncillo (La tinta), San Andrés Polochic (Telemán), San Pablo (ya no existe), 
San Mateo Xocoloc (ya no existe). 

En esta estructura jerárquica, la evangelización a los caciques y gobernadores fue 
efectiva. Los relatos históricos de los que se disponen, plantean que, la conversión 
de	 los	 caciques	 fue	 crucial	 no	 solo	 para	 «pacificar»	 a	 las	 comunidades	Q’eqchi’,	
Poqomchi	y	Achi,	sino	para	que	ellos	participaran	en	la	pacificación	de	los	demás	
pueblos a los cuales los colonizadores quisieron llegar. Sin embargo, aun con la 
conversión de sus autoridades, muchas comunidades huyeron a las montañas y 
rechazaron	 la	 cristianización	 y	 la	misma	 violencia	 de	 la	 «colonización	 pacífica».	
Se dice que Bartolomé de Las Casas rechazó la idea de hacer volver de manera 
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violenta a los q’eqchi’, poqomchi’ y achi; sin embargo, otros dominicos con la venia 
de las autoridades coloniales usaron la violencia sin ningún reparo. Los q’eqchi’, 
poqomchi’ y achi’ declarados en rebeldía eran azotados públicamente, sus casas 
quemadas	 y	 sus	 bienes	 destruidos.	 Liza	 Grandia	 (2009:	 8)	 afirma	 que	 las	 aldeas	
vacías eran quemadas para evitar que quienes huyeran recurrieran a ellas, pero aun 
así, puesto que los indígenas siguieron huyendo, se autorizaron las reducciones 
forzadas, como lo dice el capitán Tovilla:

Quemásmosles sus casas. Trajimos todo el maíz que pudieron cargar los indios. 
Destruimos las milpas… Quedan bien castigados y necesitados de dares por vía 
de paz, sino es que antes se quieren morir, porque no les dejamos que comer ni 
hierro con que poder cultivar la tierra (Scholes y Adams en Grandia, 2009: 8). 

Los	mecanismos	de	colonización	a	través	de	la	cristianización	pacífica	fueron	muy	
parecidos a otros pueblos: destrucción de lugares sagrados para construir iglesias 
sobre ellos o cambiarlos por símbolos católicos; demonización de guías espirituales; 
sanadores renombrados como brujos y hechiceros, con lo cual se persiguió a 
gran cantidad de personas, especialmente mujeres comadronas; imposición de las 
cofradías con sus respectivos santos católicos, que generó tanto rechazo al principio 
y, posteriormente, fueron adoptadas por las comunidades indígenas. 

Los relatos a los que se tiene acceso también indican que los dominicos estaban 
obsesionados por invadir las tierras bajas; por lo tanto, después de múltiples 
incursiones fallidas, reunieron todas las tropas que pudieron tanto de las Verapaces, 
como de Huehuetenango y Chiapas, las cuales movilizaron hacia esas tierras. Bajo 
la	acusación	de	«infieles»,	se	cometió	genocidio	contra	los	pueblos	Chol,	Manche,	
Acalá, Mopán, Itza y Lacandon; a los sobrevivientes que no lograron escapar a 
las selvas, se les colocó en reducciones controladas, en tierras áridas y sujetos a 
evangelización (Grandia, 2009: 13. 14). 

Jan de Vos, en su libro La Paz de Dios y del Rey. La conquista de la Selva Lacandona 
(1525-1821), plantea que los lacandones no fueron sometidos en el siglo XVI; 
durante un siglo y medio, lucharon incansablemente frente a un sistemático asedio. 
Eran,	al	final	del	siglo	XVII,	la	única	nación	indígena	que	había	podido	resistir	con	

4

9



Ri qab’e rech jun Utzilaj K’aslemal

90

relativo éxito a la invasión española y conservar su independencia con un alto precio. 
Formaban una comunidad reducida y endurecida en la selva con gran rechazo a 
aquellos «indios» cristianizados de los pueblos de paz y contra sus amos, los 
españoles, quienes habían destruido sus antiguas ciudades y los habían expulsado 
de ellas. En 1665, inició una nueva incursión militar contra los lacandones bajo el 
argumento	de	que	en	tanto	eran	«infieles»	necesitaba	imponérseles	«la	paz	de	dios	y	
del rey». Los lacandones nuevamente rechazaron someterse al dios cristiano y al rey 
español, por lo cual, según de Vos, la fuerza de la Iglesia católica, acompañada del 
poder militar, económico y político, se volcaron en contra de los lacandones hasta 
lograr su aniquilamiento. De acuerdo con Jean de Vos, el camino que escogieron 
los lacandones fue un callejón sin salida. Corrieron con más suerte las demás 
comunidades	 indígenas	 que	 prefirieron	 «rendirse»	 a	 los	 colonizadores	 y	 construir	
dentro del sistema colonial mecanismos de refugio y resistencia (1996: 259).

La	historia	oficial	repite	que	la	invasión	y	colonización	no	hubiera	sido	posible	sin	la	
participación indígena; estos argumentos sirven para disculpar y evadir la violencia 
colonial. Sin embargo, es importante que, desde las naciones originarias, se piense 
en la complejidad de aquel momento, lo mismo que en el actual. Los colonizadores 
tuvieron varias ventajas: las armas de fuego, el uso de los caballos, las corazas de 
hierro, su absoluta falta de ética en la guerra, su alianza con indígenas mexicanos 
y la esclavitud de indígenas del territorio guatemalteco para pelear entre sus tropas. 
A pesar de que la colonización era un evento de gran violencia, la actitud de Pedro 
de Alvarado sobrepasaba los límites de su tiempo. No perdía nada, cobraba a los 
indígenas todos los gastos de la guerra, más las exigencias de tributo de todo tipo. Se 
calcula que, en promedio, la mitad de los pobladores murieron por la violencia de la 
colonización, por las epidemias y por el cansancio del trabajo forzado en el primer 
siglo. 

2.2 Luchas anticoloniales 
Tal como se analizó en el primer apartado, la organización colonial consistió en 
establecer «pueblos de indios» a partir de las reducciones. Estos tenían la obligación 
de pagar tributos a la Corona, a los encomenderos, a la Iglesia y estar disponibles 
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para el repartimiento; los colonizadores tenían la obligación de evangelizarlos. 
Se buscaba que estos pueblos estuvieran encerrados en sí mismos, que evitaran el 
contacto con otros pueblos, pues esto podría posibilitar rebeliones más amplias, 
como de hecho se dieron. A lo largo de los 300 años de colonización, hubo constantes 
levantamientos y rebeliones por parte de las Naciones Originarias, a los que los 
colonizadores llamaron «motines de indios» (Martínez, 2011).

Severo Martínez registra que, en el censo de 1778, había 705 pueblos indígenas y que 
en 1810 eran 774 (Martínez, 2011: 23), los cuales se rebelaban constantemente frente 
al pago tributo, ante la violencia de las autoridades coloniales, frente a los abusos 
de las autoridades indígenas, entre otros. Entre los levantamientos contra el cobro 
de tributos se registran el de Rabinal, Baja Verapaz, en 1679; San Juan Comalapa en 
1755 y 1774; Tecpán Guatemala Chimaltenango en 1759; Tactic, Tamahu y Tucurú, 
Alta Verapaz en 1794 (Martínez, 2011). Martínez considera que las rebeliones eran 
tan constantes que hubo al menos uno por semana, estos eran liderados tanto por 
mujeres como por hombres, con participación también de mujeres y hombres. Si 
la historia colonial ha procurado borrar a los indígenas como sujetos políticos, 
la historia colonial patriarcal lo hace aún más con las mujeres indígenas. Ningún 
movimiento se hizo solo con hombres, pero la historia escrita busca quitar a las 
mujeres de la escena política, cuando en los hechos siempre estuvieron presentes. En 
los procesos judiciales, aparecen mujeres sentenciadas, acusadas de ser cabecillas de 
distintos movimientos (Martínez, 2011). 

Las mujeres protestaron frente al gobierno y la política local, botando o 
desestabilizando las decisiones de las autoridades españolas. En San Francisco 
Tecpán en 1759, el alcalde mayor denunció que las autoridades indígenas de catorce 
parcialidades del pueblo cometían actos ilegales. Estos hombres fueron acusados de 
hacer recolectas excesivas y administrar justicia clandestina en sus casas, al margen 
de la institucionalidad del cabildo. Se dice en los escritos que ciertas personas eran 
azotadas secretamente durante la noche por estas autoridades. Por estas acusaciones, 
el alcalde mayor encarceló a más de cien hombres. Pero un gran movimiento 
encabezado por las esposas de los presos logró sacarlos de la cárcel y meterlos a la 
iglesia, de donde desaparecieron (Martínez, 2011: 99).
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Desafiado	por	estos	hechos,	el	alcalde	mayor	entró	con	una	gran	tropa	al	pueblo	y	
detuvo a la gente que consideró responsable. El funcionario resolvió llevarse muchos 
presos a Chimaltenango, cabecera, escoltados por la tropa. Cuando salían del pueblo, 
hubo un segundo movimiento, «una multitud de mujeres, hizo llover piedras sobre 
la tropa» (Martínez, 2011: 99, 100), aunque no lograron detener el traslado de los 
presos a Chimaltenango donde serían juzgados. Siete mujeres fueron señaladas y 
castigadas como iniciadoras del incidente. Martínez no describe en qué consistió el 
castigo a las mujeres, solo dice que «el corregidor tuvo que darle de bastonazos a una 
india embarazada» (Martínez, 2011: 151, 152). Robert M. Hill, haciendo referencia 
a los mismos hechos, solo que de forma más amplia, dice que los calpules fueron 
condenados a 100 latigazos cada uno y que las mujeres a 50; a los otros prisioneros 
se les ordenó entre 12 y 25 latigazos dependiendo de su sexo, salud y edad (Hill, 
2002: 200).

Martínez dice que, en las declaraciones de reos y testigos, sale a luz el verdadero 
fondo	del	 conflicto.	La	acción	del	 alcalde	mayor	 contra	 las	 autoridades	 indígenas	
no era más que una represalia, un castigo para hacerlos callar. Ellos estaban 
llevando	adelante	una	gestión	ante	la	Audiencia	con	el	fin	de	remover	a	«un	esbirro	
del funcionario»: un hombre ladino a quien arbitrariamente había instalado como 
escribano en el cabildo. Las autoridades indígenas dicen en un escrito que hasta los 
ladinos del pueblo pueden dar testimonio de las vejaciones del escribano bajo la 
protección del alcalde mayor. Por este motivo, vienen pidiendo a la Audiencia que lo 
remueva, aduciendo también que «es contra las mismas Leyes del Reino obligarlos a 
soportar el duro yugo de un escribano extraño a nuestra genealogía» (Martínez, 2011: 
100). En efecto, el Cabildo debía estar compuesto exclusivamente por indígenas, 
situación que el alcalde mayor no respetó (Ibíd.).

Las injusticias cometidas por las autoridades españolas eran tan comunes que a 
cualquiera podría haber desesperanzado e inmovilizado pero, aun sabiendo esto, las 
comunidades originarias usaban los procedimientos a su alcance para denunciarlas 
y procurar resolverlas. Muchos de estos procedimientos terminaban perjudicando 
a quienes los lideraban. Aunque Martínez no dice dónde ni en qué fecha, registra 
también otro movimiento de mujeres desatado por el castigo injusto impuesto por la 
autoridad local a los dirigentes indígenas del pueblo. En este caso, cinco autoridades 
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indígenas que habían denunciado las arbitrariedades del alcalde mayor estaban 
haciendo trabajos públicos con grilletes, cumpliendo una condena impuesta por 
la venganza de este. Era la cabecera de un pueblo. Una muchedumbre comienza a 
caminar tras los cinco encadenados y van en persecución del alcalde mayor. Sale el 
alcalde mayor a preguntar qué ocurre y a reprender a la gente. Una mujer indígena 
se le enfrenta y le pone las manos encima; al grito de «matemos a este perro». 
Comienzan a arrojarle piedras. Lo obligan a huir hacia el convento donde lo siguen. 
Hay un momento en que lo hacen caer al suelo y están a punto de lapidarlo. Lo salva 
la intervención de unos sirvientes. Sigue la persecución hasta el convento. Muchos 
ladinos usan el mismo refugio con sus familias. Se consigue cerrar las puertas. Los 
ladinos y las autoridades que no logran entrar al convento huyen del pueblo. La 
multitud enfurecida comienzan a ponerle fuego a las casas de las autoridades. Hay 
saqueo hasta altas horas de la noche y crisis completa de autoridad (Martínez, 2011: 
132, 133).

En	Nebaj	en	1793,	hubo	un	conflicto	incitado	por	el	cura	en	contra	de	un	gobernador	
indígena apoyado por el alcalde mayor. Habiendo intentado el gobernador indígena 
escapar hacia Huehuetenango, pueblo cabecera, a hacer una denuncia contra el cura, 
lo detuvo un grupo de indígenas que lo azotó en la picota bajo la mirada de mucha 
gente. En todo el episodio jugó un papel sobresaliente «la sirvienta del cura», quien, 
«en plan de agitadora y cabecilla, acusaba al gobernador indígena de “aconsejar 
al alcalde mayor». El alcalde mayor, por su parte, hizo constar que el gobernador 
indígena	«ha	dado	el	más	cumplido	fin	a	sus	atribuciones»,	que	ha	perdido	autoridad	
porque el cura agita al pueblo, que él preferiría ser trasladado a otro pueblo, para lo 
cual está dispuesto «a vender sus bienes raíces». En el interrogatorio que se hizo a 
los acusados, todos declararon haber actuado por incitación del cura y de su criada. 
Conocidos	los	autos	en	la	Audiencia,	el	fiscal	dictaminó	que	se	debía	restituir	en	su	
cargo al gobernador indígena, porque había cumplido con sus funciones y gestionar 
sin demora la remoción del cura, por haber incitado al pueblo a actuar en contra la 
autoridad legalmente establecida (Martínez, 2011: 172, 173).

Otros movimientos fueron generados por la impotencia y la desesperación de las 
mujeres frente a decisiones ya tomadas por las autoridades, donde ya no quedaba 
otro recurso que resignarse. Aun así, las mujeres hasta el último momento se 
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rebelaron y manifestaron su desacuerdo. Como parte de las sentencias de un «motín» 
de Comalapa en 1755, debían ser sacados los reos montados y atados en «machos» 
(mulos) para pasearlos por el pueblo y azotarlos en las esquinas mientras los soldados 
hacían valla, procedimiento que agregaba humillación al castigo. El alcalde mayor 
de Chimaltenango hace constar lo siguiente frente a esto: 

Y al quererlos poner en las bestias, armaron tanto alboroto, especialmente las 
indias, sin querer permitir que pusiesen los presos en las bestias, que viendo 
yo desde enfrente la resistencia que hacían, hube de montar caballo y hacer 
lugar retirado a los indios e indias, y mandé pusiese luego a los reos en dichas 
bestias, lo que ejecutaron. Y una india llamada Micaela Pérez, se asió del 
cabestro de el macho en que habían puesto a su marido, que no había quien la 
hiciera soltarlo, no queriendo permitir que saliera, a quién le di un palo en la 
mano con el bastón; y di orden a los soldados, más por atemorizar que para otra 
cosa, que a cualquiera indio e india que fuese osado de impedir el castigo, le 
echasen un brazo abajo12,	con	lo	que	salieron	por	las	calles,	haciendo	oficio	de	
pregonero uno de los Alguaciles de dicho pueblo, y ejecutándose el castigo de 
los veinte y cinco azotes a cada uno (Martínez, 2011: 152, 153).

Hubo mujeres que participaron directamente en los llamados «motines de indios» 
junto a los hombres y, habiendo sido encontradas responsables de participar en estos 
movimientos, recibieron crueles castigos. Su condición de mujer no fue excusa para 
ser exonerada de tales métodos. En Comalapa, en 1774, se le dio una condena de 
veinticinco azotes y dos meses de cárcel a una mujer que colaboró directamente con 
el dirigente de un «motín». Al dirigente le dieron cien azotes en la picota del pueblo 
y lo obligaron a seis meses de servicio gratuito en la ciudad (Martínez, 2011: 153, 
154). Donde el «motín» culminó con la muerte del alcalde mayor y de sus servidores 
más próximos, fue el caso de Tuxtla en 1693, y entre los muchos reos que sufrieron 
la	pena	capital	desfilaron	cinco	mujeres	indígenas.	Tres	de	ellas	fueron	al	patíbulo	
con sus esposos; otra, que era casada, fue sola; otra más era soltera. Aún otra logró 
escapar a las pesquisas y fue sentenciada a muerte en ausencia (Martínez, 2011: 155).

12. Este procedimiento de «echar un brazo abajo» debió ser un procedimiento de fractura. 
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La	figura	de	doña	Francisca	Ixcaptá	se	destaca	en	el	«motín	de	Santa	Clara	Ixtahuacán»	
en 1814. Se dice que agitó al pueblo contra los justicia, se enfrentó a estos en el motín 
y le arrebató la vara de mando al alcalde primero (del Cabildo Indígena). Fue apresada 
y logró escapar de la cárcel. Llegó caminando hasta la ciudad de Guatemala, cuando 
entró a la Audiencia dejó la vara en las manos de un escribano. De regreso encabezó 
un asalto a la cárcel para liberar a los presos, entre quienes se hallaba su marido. 
Al ser interrogada sobre los hechos que se le imputaban, no se retractó ni descargó 
culpas sobre otras personas, sino insistió en que los justicia se emborrachaban y 
cometían atropellos, y que ella actuó movida de compasión hacia sus víctimas. Doña 
Francisca Ixcaptá, en el momento de los hechos, tenía cuarenta años, madre de varios 
hijos y se hallaba «preñada de meses avanzados». El expediente no llega a sentencia; 
no se sabe qué castigo se le dio (Martínez, 2011: 154).

Las anteriores son tan solo una muestra de los innumerables movimientos realizados 
a lo largo de los primeros trescientos años de dominación colonial. Los desmedidos 
mecanismos de tributo, repartimientos para trabajo forzado y demás obligaciones 
llevaron a las comunidades a buscar otras maneras para solventar las extorsiones de 
los españoles. Recordemos que la Corona española devolvió tierras colectivas a los 
pueblos indígenas porque ninguno podía tributar si no tenía tierras. Muchas de estas 
comunidades dieron en arrendamiento parte de sus tierras a ladinos e ingresaban tales 
recursos a las cajas de comunidad para pagar sus obligaciones colectivas. Con el paso 
del tiempo, muchos ladinos buscaban apropiarse de las tierras de las comunidades 
indígenas, las cuales habían poco a poco invadido a través de los arrendamientos o 
de las intrusiones intencionales. 

Frente al robo de sus tierras, muchas comunidades buscaron mecanismos legales y 
comunales para protegerlas. Este fue un movimiento político estratégico a través 
de las cuales han pervivido en el tiempo, como ocurre en el actual territorio xinka, 
entre otros. El pueblo de Santa María Xalapán, la Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario de Mataquescuintla, San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, Santo Domingo 
Amatitlán y Mataquescuintla conservaron sus propias tierras comunales, aunque los 
hacendados criollos y ladinos tenían las mejores tierras, en áreas planas y con acceso 
a agua, mientras que las comunidades indígenas les destinaban las montañas y áreas 
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quebradas. (Dary, 2010: 63), las cuales aun así las consideraron estratégicas para su 
existencia.

2.3 Levantamientos y rebeliones en el marco del Estado Republicano
En el siglo XIX, en el marco del Estado republicano colonial y durante las dictaduras 
liberales, los levantamientos y los diversos mecanismos de resistencia indígenas 
continuaron en protesta contra la ilegalidad en el cobro de tributos, el despojo de las 
tierras comunales y el trabajo forzado para botar selvas, abrir caminos, sembrar café, 
etc. Las comunidades se movilizaban en todo el país, muchas de ellas perdieron sus 
territorios, mientras que otras encontraron mecanismos para proteger sus tierras, las 
cuales conservaron por un tiempo más hasta que nuevos mecanismos de despojo se 
impusieron. Pero otros pueblos lograron articular movimientos, no solo para proteger 
las tierras que tenían, sino para adquirir otras y protegerlas de la rapiña de los criollos 
y ladinos, este es el caso de Totonicapán o Chuimeq’ena. 

Chuimeq’ena tuvo una larga historia de levantamientos contra el pago de tributos 
y defensa de la tierra colectiva en los primeros trescientos años de dominación 
colonial. El gran levantamiento de 1820 inicia cuando las autoridades indígenas 
se enteraron de que, con la Constitución de Cádiz en 1812, se habían abolido los 
tributos y toda la población adquiría el estatus de libres e iguales ante la ley. Se 
supo posteriormente que Fernando VII derogó los acuerdos promulgados en Cádiz 
y reinstauró los tributos, pero en 1820 se vio forzado a reestablecer tal constitución 
(Polak, 2008, Tzul, 2016: 93). 

La rebelión comenzó en abril de 1820, cuando fue encabezada por Atanasio Tzul y 
su compañera, Felipa Tzoq, Lucas Akiral y su compañera, María Hernández Zapón, 
entre muchas otras personas. El 2 de abril de 1820, un día de cuaresma en que la 
gente acudía a la iglesia, se realizó una asamblea k’iche’ para acordar que nadie 
pagaría impuestos ni servicios a la iglesia, y aquellos que seguían cobrando tenían 
que devolverlo en presencia de la asamblea. Ese día no solo se abolieron los tributos, 
sino los k’iche’s se declararon libres e independientes. En el pueblo se seguían 
realizando destituciones de autoridades que cobraban impuestos o castigando a 
quienes no querían devolverlos. Se colocó centinelas en las fronteras para evitar 
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el ingreso de soldados que quisieran invadir. El movimiento tuvo la capacidad de 
expandirse a San Cristóbal, San Francisco, Santa María Chiquimula, Quetzaltenango 
y Huehuetenango (Tzul, 2016).

Los protagonistas de esta rebelión fueron cerca de seis mil mujeres y hombres 
de todas las comunidades también llamadas colonialmente «pueblos de indios». 
Atanasio Tzul, quien fue uno de los elegidos para coordinar la rebelión, ya había 
sido alcalde comunal de Paqui en 1816 y también fue electo cabecera de la alcaldía 
indígena de Totonicapán. Durante su tiempo de servicio se negó a cobrar impuestos. 
Era un hombre «macegual», de 60 años, analfabeta, jefe de familia, agricultor y 
comerciante	de	jabones.	Este	último	oficio	le	dio	la	posibilidad	de	relacionarse	con	
mucha gente y de conocer la realidad en que vivían los k’iche’s. Lucas Akiral, un 
hombre «macegual» de 59 años, había encabezado varios «motines», había estado 
preso y estaba tachado de «revoltoso» (Ibíd. 96). Felipa Tzoc y María Hernández 
Zapón, junto a muchas mujeres, ingresaron a la iglesia y tomaron las coronas, los 
escudos y la ropa de San José y Santa Cecilia para llevarlos como símbolos de 
liberación	y	organizaron	las	fiestas	por	la	liberación.

El 12 de julio de 1820, se declara rey a Atanasio Tzul y presidente a Lucas Akiral. 
Esa noche, en una asamblea se entregaron las varas a las autoridades. Sin embargo, 
la rebelión fue reprimida por un ejército proveniente de Quetzaltenango que mató 
a cientos de mujeres y hombres. Se sabe que Tzul fue azotado por nueve días 
consecutivos en la plaza pública y luego fue encarcelado. De Akiral algunos dicen 
que fue torturado y asesinado en la cárcel y otros que junto a Tzul fueron liberados 
por la presión de la multitud de mujeres y hombres durante todo el tiempo en que 
estuvieron encarcelados. 

A pesar de la violencia colonial, el movimiento anticolonial de Totonicapán no 
fue desarticulado. Cincuenta años más tarde, en 1870, cuando la Reforma Liberal 
despojaba de sus tierras a las comunidades indígenas, el Común de Totonicapán 
decidió, mediante la estrategia de aporte por familias, recolectar dinero para comprar 
extensiones de tierras que inmediatamente incorporaron al título real de tierra 
comunal, y con ello recuperaron y ampliaron su autonomía material y política; y 
en 1890, se enfrentaron a la recién fundada república guatemalteca para rebelarse 

4

i



Ri qab’e rech jun Utzilaj K’aslemal

98

contra	 la	 mixtificación	 de	 la	 municipalidad	 indígena.	 La	 mixtificación	 era	 un	
mecanismo basado en un decreto presidencial que el Estado utilizó para establecer 
que aquellos territorios que tenían doble municipalidad, una indígena y una ladina, 
deberían suprimir la indígena declarando solo una municipalidad. Las comunidades 
comprendieron	 que	 suprimir	 la	 estructura	 de	 autoridad	 significaba	 perder	 la	
autonomía política y material sobre sus tierras, por ello se rebelaron y no aceptaron 
la	mixtificación.	

La	alcaldía	indígena,	habiendo	resistido	a	la	mixtificación,	organizó	un	mecanismo	
colectivo para cuidar las tierras comunales y los títulos. Mediante el servicio o k’axkol, 
todas las familias sirven de manera rotativa, durante un año, en las distintas juntas. 
Cada año se hace un recorrido de reconocimiento y cuidado de los límites territoriales, 
se cuidan los bosques, el agua, las escuelas, etc. Frente a la asamblea comunal que se 
celebra cada año se hace constar la existencia de los títulos resguardados, junto a las 
actas de las decisiones que se han tomado a lo largo de 200 años. Hoy 48 Cantones de 
Totonicapán sigue siendo la institución política donde gobierna el pueblo. Establecen 
relaciones	y	límites	con	el	gobierno	de	Guatemala	y	con	la	municipalidad	oficial	de	
Totonicapán, con lo cual han frenado a las transnacionales que quieren invadir para 
hacer	 exploraciones	 y	 explotaciones	mineras	 o	 para	 traficar	 con	 la	madera	 de	 los	
bosques comunales.

Igual que Totonicapán, muchas otras comunidades compraron las tierras que habitaban, 
con el aporte de todas las familias, este es el caso de Chuarrancho, aunque no realizó 
un mecanismo de protección de títulos como lo hizo Chuimeq’ena. Según registros 
históricos y legales, en 1759 el pueblo kaqchikel Chajomá, hoy Chuarrancho, compró 
a la Corona española el territorio que hoy habita, el cual medía 442 caballerías que 
equivale a 1,710 hectáreas. Este territorio fue sometido a constantes despojos durante 
la Reforma Liberal, quedando reducido a 166 caballerías, por lo que los comunitarios 
tramitaron de nuevo un título registrable durante el gobierno de José María Reina 
Barrios. El 2 de julio de 1897 mediante el Acuerdo Gubernativo 192, se otorga a los 
vecinos de la aldea Chuarrancho el Título de Propiedad de los Terrenos que poseen 
desde tiempo inmemorial. El 2 de octubre de 1897, se inscribió por primera vez la 
finca	339	a	nombre	de	Vecinos	de	la	Aldea	Chuarrancho	de	acuerdo	con	el	libro	49	
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folio 1 del departamento de Guatemala. De acuerdo con la memoria de los ancianos 
y las ancianas, los Títulos de Propiedad eran resguardados por la Cofradía de la 
comunidad, pero cuando se eligió al primer alcalde de Chuarrancho por medio de una 
asamblea,	la	cofradía	le	confió	el	título,	porque	lo	consideraron	legítimo,	pues	era	
indígena, vecino de Chuarrancho y gozaba de gran reconocimiento. Más adelante, la 
municipalidad cambió de actores y desconoció la autoridad de las cofradías, y estas 
se vieron debilitadas.

El 25 de junio del 2001, la Registradora General de la Propiedad de la zona central 
operó	una	«conservación	electrónica»	de	la	finca	339,	Propiedad	de	la	Comunidad	
de Chuarrancho, registrándola a favor de la municipalidad de Chuarrancho. Es 
decir, el Registro General de la Propiedad, al momento de trasladar los datos de 
los	documentos	originales	al	 sistema	computarizado,	hizo	constar	que	dicha	finca	
es propiedad de la municipalidad de Chuarrancho, lo que le facultaría a vender o 
ceder las tierras a proyectos mineros o hidroeléctricos, lo que efectivamente hizo. 
Se logró determinar que la municipalidad de Chuarrancho había otorgado derecho 
de	 servidumbre	 sobre	 la	 finca	 339	 a	 favor	 de	Motagua	Resources,	 S.A;	 es	 decir,	
había concesionado parte del territorio para la exploración y explotación minera, 
cuyos movimientos habían alertado ya a los vecinos. Luego, para la conservación 
electrónica del Registro General de la Propiedad, se hizo el sustento de título 
justificativo	 que	 diera	 lugar	 a	 operar	 dicha	 inscripción	 registral,	 atentando	 contra	
el derecho de la propiedad ancestral de miles de comuneros, quienes estuvieron en 
riesgo de perder sus parcelas y sus viviendas. De esta manera, comienza la lucha por 
la recuperación de las tierras comunales, entre ancianos, mujeres y jóvenes, pero 
también un autoconocimiento de la memoria y de la historia, y la reconstitución de 
las autoridades indígenas ancestrales en manos de quien volvieron los títulos de las 
tierras. 

Las comunidades, cuyas tierras fueron despojadas, sometidas a trabajo forzado y a 
distintos mecanismos de extorsión por parte de criollos y ladinos, denunciaron de 
manera incansable sus condiciones pero, al no ser escuchadas las circunstancias, las 
arrinconaron a cometer otras acciones. Aunque es poco conocido, el levantamiento 
de San Juan Ixcoy el 23 de julio de 1898 fue un evento que tuvo que ser generado a 
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partir de una exasperación acumulada por la población, por abusos e injusticias no 
atendidas. Tiene un parecido a la manera en que se dio el levantamiento en Patzicía, 
Chimaltenango, el 22 de octubre de 1944, ya relatado en el primer apartado. Los 
periódicos de la época cuentan «que en el pueblo se sublevaron los indios matando a 
los ladinos que vivían allí y en cuenta a algunos habilitadores de mozos». Se estima 
que el número de muertos es de treinta y cuatro. Cuando el comisionado de Soloma 
llegó al pueblo, los indígenas habían huido a la montaña. Una de las causas que 
se atribuyen a la sublevación es que algunos habilitadores exigían la devolución 
de una fuerte suma de dinero que habían recibido por anticipo de su trabajo. De 
Huehuetenango salió un ejército para restablecer el orden y, aunque no se tienen 
detalles sobre la manera en que se trató a los supuestos hechores, se dice «la justicia 
pesó rigurosa sobre los indios de San Juan y aquel suceso consumó la ruina de este 
pueblo» (Martínez, 2011: 12). 

Otro de los múltiples levantamientos ocurrió en Nebaj en 1936. Un testigo presencial 
ladino, Carlos Leal Villatoro, relató que un domingo 21 de junio, gran cantidad de 
ixiles se aglomeraron en la plaza a eso de las once de la mañana. Él vio cuando 
atacaron con puñetazos, algunas patadas, garrotadas y pedradas a la guardia, que 
consistía en un mayor, un sargento y siete soldados. Hirieron levemente en la nariz 
al mayor Arturo Guzmán. Presos del pánico, estos se ocultaron en la casa de los 
ladinos.	Inmediatamente	se	dio	aviso	telegráfico	a	Santa	Cruz	del	Quiché,	cabecera	
departamental, al jefe político coronel Daniel Corado, quien a caballo acompañado 
de 25 soldados de infantería y de un sargento de apellido De León, llegó a Nebaj hacia 
media noche bajo fuerte lluvia. Los soldados capturaron a siete ixiles considerados 
cabecillas,	quienes	permanecieron	varias	horas	atados	y	silenciosos	en	las	oficinas	
municipales, «no protestan, no intentan huir, no sospechan la magnitud del castigo 
que les espera» (Martínez, 2011: 13). Antes de amanecer, son llevados a la parte 
trasera de la iglesia y fusilados por los 25 soldados de Corado. El pueblo quedó 
prácticamente deshabitado de ixiles por muchos días. El fusilamiento causó terror 
entre ellos.

Las investigaciones posteriores arrojaron que el movimiento había sido ocasionado 
por las arbitrariedades de la Ley contra la Vagancia impuesta por Jorge Ubico. Cada 
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hombre indígena debía tener una libreta en la cual constaran 150 jornales gratis, 
con	 la	 firma	 del	 patrono	 a	 quien	 hubiere	 servido.	 El	 19	 de	 junio	 de	 1936,	 llegó	
un inspector de trabajo para orientar sobre la forma de llenar tarjetas, se citó a los 
ixiles para el día 20 de junio; varios ixiles querían exponer que, según la ley, por 
ser propietarios de tierra no debían realizar trabajo forzado, además pedían revisar 
los	 abusos	que	 se	daban	en	 las	fincas	de	esa	 región.	El	mayor	Arturo	Guzmán	 se	
instaló en la puerta y no dejó entrar a los ixiles, uno intentó entrar y fue golpeado, 
se armó el altercado. Se dice que los ixiles retiraron de la puerta a Guzmán y los 
soldados intervinieron, la multitud logró desarmar a cuatro para evitar muertes. En el 
tumulto aparecieron unos ladinos, quienes a machetazos dispersaron a los ixiles. Los 
ladinos	se	llevaron	a	Guzmán	para	protegerlo.	El	telegrafista	pidió	ayuda.	Llegaron	
milicianos de Cotzal y Chajul. El día 22, Corado pidió la lista de los cabecillas. 
Los fusilados fueron seis principales «todos jornaleros sin antecedentes de rebelión. 
Algunos propietarios de pequeños o regulares terrenos, otros sumamente pobres. 
Uno de los sentenciados logró huir, se le encontró posteriormente y fue llevado a la 
penitenciaría central» (Martínez, 2011: 14, 15). Después fueron llevados a Quiché 
unos 100 o 150 ixiles para dar declaraciones. Los consignados fueron llevados a 
Petén para trabajo forzado, quienes al cumplir la condena regresaron muy enfermos 
a morir al pueblo (Ibíd.).

La masacre de Panzós representa otra de las formas en que el Estado, como instancia 
protectora	de	los	intereses	finqueros	y	de	los	grandes	capitales	nacionales,	responde	
ante la demanda desesperada de las poblaciones indígenas. El 29 de mayo de 1978, 
entre 500 y 700 hombres, mujeres, niñas y niños q’eqchi’s llegaron a la plaza de 
Panzós. Tenían como propósito entregarle una carta al alcalde en la que anunciaban 
la visita de una delegación sindical capitalina para tratar una larga lista de demandas 
de	 los	campesinos	contra	 los	 abusos	que	 sufrían	en	 las	fincas.	La	multitud	 se	vio	
confrontada por un destacamento militar que se había instalado en la plaza central 
tres días antes. Los sobrevivientes insisten en que los soldados abrieron fuego sin 
haber sido provocados, es decir con premeditación (Grandin, 2007: 2). Otros dicen 
que los manifestantes hicieron sonar sus machetes, tiraron chile en los ojos de la 
tropa, y otros más que la masacre se desató por un simple altercado entre soldados y 
campesinos. Al cesar el fuego, por lo menos 35 q’eqchi’s, incluyendo niños, yacían 
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muertos en la escena, también hubo cientos de heridos que murieron al huir por la 
montaña o se ahogaron en el río Polochic (Ibíd.). En 1997, un equipo de antropólogos 
forenses encontró una fosa con 34 osamentas. 

Esta no era la primera la primera vez que los q’eqchi’s de Panzós protestaban ni 
que el Estado respondía con una masacre. En 1865, el anciano Jorge Yat junto a 
un grupo de q’eqchi’ se dirigió a la plaza de San Pedro Carcha a hablar con las 
autoridades, debido a que nadie respondía a las denuncias hechas por escrito durante 
varios	meses	atrás.	Ellos	denunciaban	los	abusos	de	los	finqueros	extranjeros	recién	
llegados, también los del cura, junto al exceso de impuestos para los campesinos; 
solicitaban que alguien los escuchara y contribuyera a resolver los problemas que 
estaban viviendo. Cuando Yat presentó al párroco, una nota que supuestamente le 
había dado el presidente, este montó en cólera y le gritó que no podía ser que un 
hombre	insignificante	pudiera	hablar	con	el	presidente.	Luego	golpeó	a	Yat	y	esto	
provocó que los q’echi’s lo detuvieran junto a otros ladinos (Grandin, 2007: 2). Como 
respuesta, las tropas de Cobán marcharon sobre Carchá, sitiaron la plaza y abrieron 
fuego, matando a 80 q’eqchi’s. Otros se ahogaron tratando de escapar o murieron en 
los montes. Ningún ladino fue herido (Ibíd.). 

Aunque	 ambas	 masacres	 tienen	 el	 mismo	 desenlace,	 la	 de	 1978,	 prefiguraba	 la	
violencia contrainsurgente que vendría posteriormente. Los soldados que custodiaban 
la plaza eran parte de un ejército entrenado para acabar con el comunismo y la 
contrainsurgencia, pero que bajo la lógica racista colonial se encarnaba en gran 
medida en «los indios». Como ya hemos planteado, en 1981, el ejército inició su 
campaña de tierra arrasada en que cometió genocidio contra la población maya, 
asesinando a más de 200 mil personas, despareciendo a más de 45 mil y borrando 
del mapa a más de 600 aldeas. Los asesinatos fueron de una brutalidad inimaginable. 
Hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niñas y niños fueron sometidos a torturas 
con extrema crueldad. Al buscar matar a la semilla del enemigo, las mujeres fueron 
violadas de forma masiva y múltiple, se les extrajeron los fetos, se estrellaron a bebés 
sobre las rocas; a los hombres les amputaron los genitales. El Estado, a través del 
ejército, también quemó casas, destruyó cultivos, robó tierras y otros bienes; profanó 
sitios y símbolos sagrados mayas, usándolos para sus más abominables estrategias. 
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Nombres como Kaibil Balam, gran defensor de la nación Mam de Zaculeu, fue 
usado para nombrar a la tropa más cruel y sanguinaria para destruir a los mismos 
indígenas. Tzultaq’a, gran fuerza espiritual de la nación Q’eqchi’, fue también usado 
para nombrar una fuerza de tarea dedicada al genocidio, entre muchos otros. 

Con	todo,	luego	de	los	36	años	de	«conflicto	armado»	y	genocidio,	y	de	la	firma	de	
paz, las Naciones Originarias, más empobrecidas que antes, resurgen y continúan 
demandando su derecho a la existencia. A continuación, se verán las propuestas 
realizadas a partir de la década de 1970 en adelante. 

2.3 Propuestas de las Naciones Originarias ante el Estado desde la década 
de 1970

Como Naciones Originarias, mediante diversas formas de organización, desde la 
segunda mitad del siglo XX hemos formulado y planteado un conjunto de demandas 
coyunturales y estructurales hacia el Estado de Guatemala. Las mismas han tenido 
la intención de generar transformaciones en la relación entre Estado y Naciones 
Originarias. A través de las distintas propuestas, hemos procurado estar en la agenda 
nacional y a partir de ahí generar cambios para mejorar las condiciones en que 
vivimos. 

En la década de 1970, con la participación de mujeres y hombres, se desarrollaron 
de manera organizada importantes propuestas, una de cuales está contenida en el 
documento Guatemala: de la República Centralista Burguesa a la República 
Popular Federal, elaborado por el Movimiento Tojil en 1978. En este, se planteó la 
reorganización del Estado en una coyuntura de represión en contra de las demandas 
de los indígenas y campesinos.

En la década de 1980, los espacios de discusión desaparecieron por la política 
contrainsurgente. Es hasta la década de 1990 que se visibilizaron propuestas de 
organizaciones denominadas mayas. Las demandas de las Naciones Originarias se 
consolidaron en el documento Rujunamil Ri Mayab’ Amaq’ (Derechos Específicos 
del Pueblo Maya), que constituyó el contenido primordial para la negociación con el 
gobierno y que se hizo público en el primer foro con candidatos presidenciables en 
el proceso electoral de 1990.
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Un segundo foro con candidatos presidenciables se realizó en 1995. En ese contexto, 
las Naciones Originarias presentamos nuestros planteamientos en la Iniciativa de 
Orientación General para el desarrollo del Pueblo Maya, enriquecidos por el Acuerdo 
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). Ahí se empezaba a hablar 
de construir una unidad en la diversidad.

Las discusiones, demandas y propuestas se fueron consolidando en un momento en 
que veíamos la necesidad de la construcción de un Estado Pluricultural e Intercultural, 
la concreción de la Reforma Educativa, el cumplimiento del Convenio 169 y la 
divulgación del trabajo de las Comisiones Paritarias derivadas del AIDPI. Todos 
estos temas se llevaron a un tercer foro, que se realizó con candidatos presidenciables 
durante el proceso electoral en 1999, en el cual participamos diversas organizaciones 
mayas, como el Decenio del Pueblo Maya, la Coordinadora de Organizaciones del 
Pueblo Maya de Guatemala (Copmagua), Universidad Maya (Udemaya), Instancia de 
Unidad y Consenso Maya (IUCM), Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala 
(COMG), entre otras.

La	apertura	democrática	en	1985,	pero	principalmente	la	firma	de	los	acuerdos	de	
paz, favorecieron la creación de gran cantidad de organizaciones indígenas con 
distintas reivindicaciones alrededor de los derechos individuales y colectivos de los 
pueblos indígenas: derechos culturales y políticos, educación, educación bilingüe, 
justicia indígena, organizaciones de mujeres, etc. Estas organizaciones tuvieron 
una presencia municipal, departamental y nacional. Para inicios de la década 2000, 
fueron surgiendo más organizaciones indígenas y se hicieron demandas directas a 
los organismos Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Aquí resaltamos las propuestas en 
materia de la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, política en 
materia de educación intercultural y de reconocimiento del sistema jurídico propio 
de las Naciones Originarias. 

En 2003, diversas organizaciones mayas aglutinadas en la Coordinación y 
Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, (surgida ese mismo año)13, se unieron 

13. Organizaciones integrantes de Waqib’ Kej en el año 2004: Coordinadora Nacional Indígena 
y Campesina –(Conic), Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG) Consejo 
Nacional de Educación Maya (CNEM), Comité Pro-Acuerdo Indígena (Copia), Comité para el 
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para elaborar la Agenda Común Maya. En ese mismo año se convocó a un cuarto 
foro con candidatos presidenciables. En ese momento se presentó la Agenda Común 
Maya y los Lineamientos de Políticas y Estrategias de los Pueblos Indígenas ante el 
gobierno 2004-2008.

En agosto de 2007, Waqib’ Kej, en coordinación con diversas organizaciones14, 
construimos una agenda que se denominó Agenda Política del Pueblo Maya y el Estado 
guatemalteco, la cual fue presentada en el Quinto Foro Nacional “Presidenciables 
y el Pueblo Maya”, donde participaron los dos candidatos que lograron competir 
en segunda vuelta por la Presidencia de la República para el período 2008-2012. 
La agenda contenía cuatro componentes: 1) Político: proponía la construcción de 
un Estado Plural; 2) Económico: potenciar al Pueblo Maya y su patrimonio; 3) 
Social: orientar el gasto social hacia las prioridades del Pueblo Maya; y 4) Cultural: 
consolidar la identidad nacional y la implementación de políticas reivindicativas en 
pro del Pueblo Maya.

Decenio del Pueblo Maya (CDPM), Comisión Consultiva Maya, Comité de Unidad Campesina 
(CUC), Encuentro Permanente de Participación Política de los Pueblos Mayas, Defensoría 
Maya, Consejo Sami Maya, Centro Maya Saqb’e, Coordinadora Nacional de Viudas de 
Guatemala (Conavigua) Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación Integral (IDEI), 
Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj), Movimiento Infante Juvenil Intercultural, 
Asociación Sotz’il, Plataforma Agraria, Oxlajuj Ajpop, Consejo Nacional de Pueblos Indígenas 
(ANPI), Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitario (CGCC), Asociación de Radios 
Comunitarias (ARCG), Movimiento de Jóvenes Mayas (Mojomayas) Fundación Rigoberta 
Menchú Tum (FRMT), Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), Consejo 
Nacional por la Tierra (CNP-Tierra), Consejo Nacional Maya de Ambiente y Recursos Naturales 
(Cmayarna) Fundación Cholsamaj, Coordinadora de Organizaciones para el Resarcimiento del 
Pueblo Maya, Xinka, Garífuna y Ladino.

14. Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej y sus organizaciones integrantes. 
Asociación Maya de Estudiantes Universitarios (AMEU), Asociación Ak’ Tenamit, Asociación 
Política de Mujeres Mayas (Moloj), Asociación Wuqub’ No’j, Centro para la Investigación y 
Planificación	del	Desarrollo	Maya	(Sotz’il),	Centro	de	Documentación	e	 Investigación	Maya	
(Cedim), Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), Comisión Nacional 
Permanente (CNP-Tierra), Coordinadora Majawil Qi’j, Instituto de Investigación y Desarrollo 
Maya (Iidemaya/Paf Maya), Movimiento de Desarraigados Ixil, Movimiento Tzuk Kim Pop, 
Red de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Asociación Cultural Xelju, Asociación 
de Desarrollo Integral Multiétnica de Guatemala Q’anil Nojib’al, Fundación para el Desarrollo 
Educativo Social y Económico (Fundadese), Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Indígenas Campesinas (Conic).
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El 9 de agosto de 2016, Waqib’ Kej reunió a los presidentes de los tres organismos 
del Estado, Ejecutivo (Jimmy Morales), Legislativo (Mario Taracena) y Judicial 
(Ranulfo Rojas), a quienes en un acto público, con presencia de autoridades 
ancestrales, organizaciones mayas, campesinas, de mujeres y de jóvenes, y con el 
acompañamiento de organismos internacionales, entregó el documento Demandas 
y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Caminando hacia un 
proyecto político para la reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado 
Plurinacional, en su segunda edición. Este evento fue ampliamente cubierto por los 
medios de comunicación, resaltando que una vez más los pueblos indígenas hacían 
propuestas concretas al Estado. 

En el Cuadro No. 5, se realiza un listado de las principales propuestas presentadas 
por diversas organizaciones indígenas a los partidos políticos y al Estado en sus 
diversas instancias entre los años 1970 y 2020. Estas no incluyen la gran cantidad de 
propuestas de leyes generadas en estos mismos años, engavetadas en el Congreso de 
la República. 

Cuadro No. 5  
Algunas propuestas políticas presentadas por las Naciones Originarias  

1970-2020

No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

1. Guatemala: de 
la República 
Centralista 
Burguesa a 
la República 
Popular Federal

Mayas, 
Movimiento 
Tojil, 1978

Propuesta de 
reestructuración 
del Estado-
nación

Constitución de un Estado 
Federado. 

Proyecto Político 
Movimiento Tojil

2. Primera 
Declaración de 
Iximché

Febrero de 
1980

Demandas de 
organizaciones y 
activistas mayas. 

Denuncia de masacres por 
una lucha continúa de los 
Pueblos Indígena ante el 
robo de su vida. 
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No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

3. Rujunimal ri 
Mayab’ Amaq’. 
Derechos 
Específicos	del	
Pueblo Maya

Consejo de 
Organizaciones 
Mayas de 
Guatemala 
(COMG), 1991

Demandas y 
Derechos del 
Pueblo Maya

Demandas y derechos 
del Pueblo Maya ante: 
gobierno, URNG y 
sociedad en Comisión 
Nacional de Reconciliación 
(CNR). 

4. “Identidad 
y Derechos 
Indígenas”. 
Demandas en 
negociación 
con gobierno y 
ejército

Mesa Maya, 
1993

Demandas y 
Derechos del 
Pueblo Maya

Resultados de la Mesa 
Maya en el proceso de 
diálogo y negociación por 
la paz entre el gobierno-
ejército y la URNG.

5. Qasaqalaj Tziij, 
Qakemoon Tziij, 
Qapach’uum 
Tziij: Identidad 
y derechos de 
los Pueblos 
Indígenas

Saqb’ichil-
Copmagua, 30 
de mayo de

1994

Demandas y 
Derechos del 
Pueblo Maya

Planteamiento 
completo propuesto por 
organizaciones indígenas; 
fue utilizado para diferentes 
propuestas que surgieron en 
ese contexto. 

6. Identidad y 
Derechos de 
los Pueblos 
Indígenas

Asamblea de la 
Sociedad Civil 
(ASC), 13 de 
julio de 1994

Demandas y 
Derechos del 
Pueblo Maya

Forma parte de los 
instrumentos base para el 
contenido del AIDPI

7. Acuerdo sobre 
Identidad y 
Derechos de 
los Pueblos 
Indígenas

Gobierno de 
Guatemala y 
URNG, 1995

Demandas y 
Derechos del 
Pueblo Maya

Derechos identitarios, 
culturales, civiles, 
políticos. Lucha contra 
discriminación, comisiones 
paritarias. 

8. Acuerdo sobre 
Aspectos 
Económicos y 
Situación Agraria

Gobierno de 
Guatemala y 
URNG, 1996

Derechos socio 
Económicos

Democratización; situación 
agraria y desarrollo rural; 
modernización de la gestión 
pública	y	política	fiscal.
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No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

9. Agenda de 
Desarrollo Social 
desde la Percepción 
los Sujetos y 
Sectores Sociales 
del Altiplano 
Occidental

Movimiento 
Tzuk Kim Pop, 
1997

Agenda de 
Desarrollo

Propuesta de ejes para 
aportar al desarrollo social, 
con tres características: 
multidimensionalidad, 
interdependencia y 
reivindicación del derecho 
a participar.

10. Plan Nacional de 
Desarrollo del 
Pueblo Maya

Q’uq’kumatz-
MENMAGUA, 
1999

Plan de 
desarrollo

Propuesta de desarrollo 
integral y sostenible del 
Pueblo Maya, conocido 
como Plandegua.

11. Propuestas 
de Reformas 
Constitucionales 
desde el Pueblo 
Maya

Copmagua 
y diversas 
instancias, 
1999

Reformas 
constitucionales.

Se llevó a consulta popular, 
habiendo ganado el NO. 

12. Propuesta Maya 
de Reforma a la 
Ley Electoral y de 
partidos políticos

Espacio de 
Coordinación 
Político Maya, 
junio del 2000

Reformas de 
Ley

Abordar el tema lingüístico 
en su contenido.

13. Agenda Política 
Maya en los 
Albores del 
Oxlajuj B’aqtun

Comité para 
el Decenio del 
Pueblo Maya, 
Ceidec, 2002

Agenda de 
Desarrollo

Proyecto de Desarrollo 
Maya como Desarrollo 
Nacional, establece 
mecanismos para mejorar 
relaciones entre gobierno y 
Pueblos indígenas.

14. Resarcimiento 
justo y digno 
para víctimas 
del genocidio 
del Pueblo Maya 
y	del	Conflicto	
Armado

Coordinadora 
para el 
Resarcimiento 
del Pueblo 
Maya, febrero, 
2003

Propuesta de 
resarcimiento

Identifica	y	define	
mecanismos que propicien 
con	prontitud	y	eficacia,	el	
resarcimiento a víctimas 
del	genocidio	y	el	conflicto	
armado.
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No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

15. Agenda Mínima 
del Pueblo Maya 
hacia el Nuevo 
Gobierno 2004- 
2008

Defensoría 
Maya, 2003

Agenda Propuesta de políticas 
públicas, presentada a 
candidatos	finalistas	y	
opinión pública para el 
período de gobierno 2004-
2008.

16. Agenda Común 
Maya

Coordinación y 
Convergencia 
Nacional 
Waqib’ Kej, 
2003

Agenda Instrumento de orientación 
y acción política, 
económica, social, cultural 
y	financiera	desde	y	para	el	
Pueblo Maya.

17. Agenda Política 
de Mujeres 
Mayas

Asociación 
Política de 
Mujeres 
Mayas Moloj 
Kinojib’al 
Mayib’ Ixoqib’, 
2004 / 2006

Agenda Instrumento que recoge 
demandas y políticas desde 
las mujeres mayas como 
propuesta para políticas 
públicas. 

18. Agenda Socio 
Política de la 
Red de Médicos 
Mayas

Consejo de 
Médicos 
Mayas, 
octubre, 2004

Agenda Propicia interrelación 
entre médicos mayas para 
reivindicar el sistema 
médico maya.

19. Fundamentos 
Políticos y 
Doctrinarios 
del Proyecto de 
Nación

Comisión 
Paritaria de 
Reforma y 
Participación, 
2005

Agenda Contiene lineamientos para 
la construcción del Estado-
Nación pluricultural; 
retoma Acuerdos de Paz 
para que participen los 
cuatro pueblos.

20. Ley del 
Patrimonio 
Histórico, 
Espiritual y 
Cultural de los 
Pueblos Indígenas

Comisión para 
la	Definición	
de Lugares 
Sagrados 2005 
– 2006

Propuesta de 
Ley

Reivindica la espiritualidad 
de los Pueblos Indígenas; 
propuesta de reforma de la 
Ley de Patrimonio Cultural. 
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No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

21. Nuevas 
Perspectivas para 
la Construcción 
del Estado 
multinacional

Waqi’ Q’anil 
Demetrio Cojtí 
Cuxil , mayo 
2007

Propuesta de 
Estado.

Propuesta de modelo de 
Estado Multinacional a 
partir del poder compartido.

22. Ley sobre la 
Consulta a 
los Pueblos 
Indígenas

Consejo de 
Organizaciones 
Mayas de 
Guatemala, 
2007

Iniciativa de ley Reivindica el derecho a la 
consulta hacia los Pueblos 
Indígenas establecido en el 
Convenio 169.

23. Propuesta de 
Reforma Agraria 
Integral (RAI)

CNOC, 2007 Reforma Propone la transformación 
agraria, el desarrollo rural y 
la eliminar de la pobreza. 

24. Agenda política 
«El pueblo Maya 
y el Estado 
guatemalteco»

Propuesta 
de catorce 
organizaciones 
mayas.* 

Agenda Demandas y propuestas del 
Pueblo Maya para incidir 
en la agenda de gobierno 
del período 2008-2012.

25. Caminando hacia 
un pensamiento 
político desde 
la Cosmovisión 
Maya.

Iniciativa E, 
2008

Planteamientos 
y demandas

Recuperar el sentido del 
ser, desde la cosmovisión y 
cultura maya. 

26. Agenda política 
de desarrollo 
local y regional 
de la Juventud 
del Altiplano 
Occidental 

Movimiento 
Tzuk Kim-Pop, 
2009

Agenda regional 
de jóvenes

Propuestas integrales desde 
la juventud del altiplano 
occidental de Guatemala. 

27. Ley General 
de Derechos 
de los Pueblos 
Indígenas de 
Guatemala

Conic, Caldh, 
Defensoría 
Maya, Moloj, 
2009

Iniciativa de 
Ley de Pueblos 
Indígenas

Propone respeto a derechos 
políticos, económicos, 
jurídicos y culturales de los 
Pueblos Indígenas. 
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No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

28. Agenda Política 
de la Mujer Maya 
del Altiplano 
Occidental de 
Guatemala

Movimiento 
Tzuk Kim-Pop, 
2009

Planteamiento y 
demandas

Instrumento técnico-
político para acciones 
encaminadas hacia el 
cumplimiento de Derechos 
Humanos, Económicos, 
Sociales, Culturales y 
Ambientales (Dhesca).

29. Política Nacional 
de Desarrollo 
Rural Integral 
(PNDRI)

ADRI / 
Mosgua 
/ Conic / 
UNAC-MIC / 
Gobierno, 2009

Política Pretende alcanzar el 
desarrollo humano integral 
sostenible en el área rural, 
mediante un Plan Nacional 
de Desarrollo Rural.

30. Agenda 
socioambiental 
desde el 
pensamiento 
de los Pueblos 
Indígenas

Oxlajuj Ajpop, 
2009

Agenda Perspectiva de 
conservación de los 
recursos naturales desde el 
conocimiento de Pueblos 
Indígenas.

31. Agenda de 
Desarrollo 
de Pueblos 
Indígenas de 
Guatemala 2011-
2012 / 2012-2021

Asociación de 
Investigación 
y Desarrollo 
Integral Asindi 
Rex We

Agenda Se propone aportar a la 
reforma y modernización 
del Estado, iniciadas 
después	de	la	firma	de	los	
Acuerdos de Paz.

32. Declaraciones 
de Cumbres 
de Ab’ya 
Yala Cumbres 
generales, 
de mujeres y 
jóvenes

Coica, CAOI, 
CICA y Waq’ib 
Kej.

2000/ 2004/ 
2007/ 2009/ 
2013

Declaración. Generación de 
compromisos entre 
organizaciones para 
demandar a los Estados del 
continente. 
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No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

33. Segunda 
Declaración 
de Iximche’: 
Hacia la 
construcción de 
un Nuevo Estado 
Plurinacional 
y una nueva 
sociedad

22 de febrero 
de 2010

Declaración Esta declaración surge 
a 30 años de haberse 
promulgado la primera 
Declaración de Iximche’, 
cuando ocurrió la masacre 
de la Embajada de España 
en Guatemala.

34 Agenda 
Desarrollo para 
Mujeres Mayas 
de la Región del 
Altiplano

Alianza de 
Organizaciones 
del Mujeres 
Indígenas del 
Altiplano, 
abril, 2011

Agenda Agenda de acción para el 
trabajo que desempeñan 
las mujeres organizadas y 
participantes de la alianza

35. Propuesta de 
Política Pública 
para el Buen 
Vivir de las 
Mujeres Mayas 
de Alta Verapaz

Coordinadora 
de 
Organizaciones 
de Mujeres de 
Alta Verapaz 
(Codemav), 
2012

Propuesta de 
política pública

Promueve estrategias y 
acciones para entidades del 
Estado y la sociedad civil, 
para que mujeres mayas 
de Alta Verapaz logren 
un Buen Vivir, desde lo 
individual y colectivo.

36. IV Congreso 
Nacional 
de Pueblos, 
Comunidades y 
Organizaciones

Comunidades y 
organizaciones 
indígenas y 
no indígenas, 
2014

Declaración El	objetivo	es	hacer	confluir	
la búsqueda del Buen Vivir 
para la Madre Tierra, los 
pueblos, las mujeres y 
hombres. 

37 El Utzilaj 
K’aslemal 
Raxnaquil 
K’aslemal «El 
Buen Vivir de 
los Pueblos de 
Guatemala»

Confluencia	
Nuevo 
B’aqtun, junio 
2014

Planteamiento 
Político-
ideológico

Propuestas para el Buen 
Vivir, a partir de un dialogo 
entre la cosmovisión maya 
y el feminismo.
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No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

38. Un Estado para 
Guatemala: 
Democracia 
Plurinacional 
y Gobiernos 
Autónomos de 
Pueblos Indígenas

Consejo del 
Pueblo (CPO) 
Maya, 2014.

Propuesta de 
Estado

Se pone a discusión el 
Estado guatemalteco y se 
realizan propuestas en el 
marco de la democracia y 
la autonomía de los Pueblos 
Indígenas. 

39. Agenda 
priorizada de 
los Pueblos 
Indígenas

Naleb’, 
septiembre, 
2014

Agenda Trabajo realizado en torno 
a la Conferencia Mundial 
sobre Pueblos Indígenas de 
la ONU.

40. Agenda para 
la Reforma del 
Estado desde los 
Pueblos Indígenas 
y Comunidades

Observatorio 
Indígena, 2014

Agenda Plantea la reforma de 
la Constitución con la 
participación de los Pueblos 
Indígenas.

41. Declaración de 
los Pueblos de 
Iximulew sobre 
los Derechos a la 
Vida, la Madre 
Tierra, el Territorio 
y el Agua

Marcha por 
el Agua, la 
Madre Tierra, el 
Territorio y la 
Vida.

Asamblea Social 
y Popular.

Declaración Derecho a la Vida, derecho 
al Territorio, Derecho al 
Agua y Derechos de la 
Madre Tierra

42. Demandas y 
Propuestas 
Políticas de los 
PI de Iximulew; 
hacia un proyecto 
político para la 
reconstitución 
del Buen Vivir 
y la fundación 
del Estado 
Plurinacional.

Waqib’ Kej, 
edición 2015 y 
2016 

Propuesta de 
Estado

Propuesta de fundación 
del Estado plurinacional 
en el marco del Buen 
Vivir; desmercantilización, 
descolonización y 
despatriarcalización de la 
vida. 
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No. Publicación Año y 
procedencia Categoría Demanda / Propuesta

43. Propuestas 
de Reformas 
Constitucionales

Diversas 
organizaciones 
indígenas, 
2017 

Reformas 
constitucionales

Propuesta nacional de 
reformas constitucionales, 
para reconocer la vigencia 
del derecho maya. 

Fuente: Elaboración propia. 
* Waqib’ Kej, AMEU, Ak’ Tenamit, Moloj, Asociación Wuqub’ No’j, Centro de Investigación Sotz’il, Cedim, COMG, CNP-
Tierra, Majawil Q’ij, Iidemaya/ Paf Maya, Movimiento de Desarraigados Ixil, Movimiento Tz’uk Kim Pop, Red-Misar, 2007

Las demandas y propuestas de las Naciones Originarias han sido múltiples 
resultados de un trabajo largo y colectivo de diversas comunidades y organizaciones 
a nivel nacional, así como de personas individuales que han buscado aportar en la 
construcción de un nuevo Estado y sociedad. 

2.4 Acciones generadas desde el Estado frente a demandas indígenas
Como resultado de las demandas largas, sistemáticas y persistentes de las comunidades 
y organizaciones indígenas, el Estado ha permitido la generación de ciertos cambios, 
acomodados a su estructura capitalista, colonialista, patriarcal y neoliberal. Algunos 
de los cambios son los siguientes: 

a. Apertura de «ventanillas indígenas». Son llamadas así aquellas instancias 
indígenas	 agregadas	 dentro	 del	 Estado	 con	 fines	 específicos	 vinculados	
a los derechos de los pueblos indígenas. Algunas de ellas son: el Fondo 
de Desarrollo Indígena (Fodigua), la Comisión Presidencial contra la 
Discriminación y el Racismo (Codisra), la Defensoría de la Mujer Indígena 
(DEMI) y las Unidades de Pueblos Indígenas en distintos ministerios como 
el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Agricultura, Organismo Judicial (OJ), Procuraduría de los Derechos Humanos 
(PDH) y el Ministerio Público (MP). Estas dependencias son marginales, 
con	escaso	presupuesto	desde	el	Estado,	dependientes	del	financiamiento	de	
la cooperación internacional y, con el paso del tiempo se han pervertido, 
pues funcionan como círculos clientelares favorables a los partidos de turno 

5

t



Nuestro camino hacia un Estado Plurinacional para el Buen Vivir

115

y distantes de las organizaciones indígenas que les dieron origen y de las 
naciones originarias.

b.	 Personajes	indígenas	dentro	del	Estado.	Luego	de	la	firma	de	la	paz,	distintos	
gobiernos integraron a personajes en algunos de sus gabinetes, como ministras/
ministros y viceministras/viceministros de algunos ministerios, por ejemplo 
Cultura, Educación, Trabajo, Agricultura. Algunas de ellas y ellos procuraron 
ciertas políticas públicas en favor de los pueblos indígenas en medio de las 
limitaciones que presentan las mismas estructuras del Estado y del racismo 
en su interior; sin embargo, otras y otros se mostraron mucho más favorables 
a los intereses de las élites políticas y económicas que deciden dentro del 
Estado y se convirtieron en operadoras/operadores de tales grupos. De tal 
manera que llegar al Estado como personaje indígena no es una garantía para 
los pueblos indígenas, principalmente si no existen mecanismos para vigilar 
y acompañar su desempeño. 

c. Asesores indígenas. Otra modalidad de ingreso de indígenas al Estado ha sido a 
través de asesoras y asesores en temas como interculturalidad y espiritualidad 
maya, que se implementaron principalmente en los tres primeros gobiernos 
posteriores	a	 la	firma	de	 la	paz.	Es	difícil	 reconocer	algún	aporte	clave	de	
estas asesorías, más allá de que seguramente trasladaron conocimientos 
sobre la cultura y cosmovisión maya, garífuna y xinka a los funcionarios 
públicos a quienes asesoraron. Algunos presidentes, por ejemplo, tienen 
guías	 espirituales	 específicos,	 quienes	 incluso	 realizan	 ceremonias	 para	 el	
inicio de proyectos extractivos, que va en contra de los derechos de la Madre 
Tierra y Territoriales. 

d. Adopción de símbolos indígenas. Tanto el Estado como los sectores privados 
reacios a reconocer los derechos colectivos de las naciones originarias han 
adoptado símbolos, principalmente mayas, los cuales han mercantilizado a 
través del Inguat y las empresas privadas, enviando engañosos mensajes de 
«inclusión», que en realidad son la reproducción de formas de despojo a las 
naciones originarias. 
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La posición del Estado frente a las naciones originarias y sus demandas colectivas 
más profundas es de indiferencia, irrespeto, cooptación para el debilitamiento y 
violencia. Se incumple en marco jurídico nacional, contemplado en la Constitución 
Política de la República, en la cual: 

- «Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad 
cultural de acuerdo a sus valores, lengua y costumbres» (Artículo 58). 

- «El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, 
tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en 
hombres y mujeres, idiomas y dialectos» (Artículo 66). 

- «Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las 
comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les 
pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial 
mantendrán ese sistema» (Artículo 67). 

El	Estado	también	ha	ratificado	instrumentos	internacionales	a	través	de	los	cuales	
se compromete respetar los derechos individuales y colectivos de las Naciones 
Originarias; sin embargo, esto no ha ocurrido. Mientras se espera que el Estado sea 
el principal actor que proteja y respete a las Naciones Originarias, se comporta de 
forma contraria, es su principal agresor. Algunos de los instrumentos internacionales 
ratificados	e	incumplidos	son	los	siguientes:	

- Convenio 169 de la OIT. Demanda «consultar a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles directamente» (Artículo 6.1.a). 
«Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 
la	finalidad	de	llegar	a	un	acuerdo	o	lograr	el	consentimiento	acerca	de	las	
medidas propuestas» (Artículo 6.2).
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- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. «Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política, persiguen 
libremente su desarrollo económico, social y cultural» (Artículo 3). «Los 
Pueblos Indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con 
sus	asuntos	internos	y	locales,	así	como	a	disponer	de	medios	para	financiar	
sus funciones autónomas» (Artículo 4). «Los Pueblos Indígenas tienen 
derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 
del Estado» (Artículo 5). «Los Estados celebrarán consultas y cooperación 
de buena fe con los Pueblos Indígenas interesados por medio de sus 
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas 
o	administrativas	que	los	afecten,	a	fin	de	obtener	su	consentimiento	libre,	
previo	e	informado»	(Artículo	19).	«Los	Estados	adoptarán	medidas	eficaces	
para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las 
tierras o territorios de los Pueblos Indígenas sin su consentimiento libre, 
previo e informado» (Artículo 29.2).

2.5 ¿Podrá el Estado colonial detener su violencia contra las Naciones 
Originarias? 

- El Estado, desde su surgimiento hasta ahora, ha sido el peor agresor de las 
Naciones Originarias y el principal guardián de los grandes capitales criollos, 
extranjeros y ladinos, acumulados por el robo histórico a las Naciones 
Originarias. 

- En los últimos veinte años, ha interferido abiertamente, en la justicia para 
negar el genocidio que cometió en la década de 1980 para cuidar los intereses 
de los grandes capitales, en el marco de la lucha contrainsurgente. 
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- Continúa avalando los procesos de despojo de territorios y de bienes contra 
gran cantidad de comunidades de las Naciones Originarias.

- No hay separación entre política y economía, pues quienes dirigen y deciden 
en el Estado son al mismo tiempo los dueños de los grandes capitales. 

- La	violencia	estatal	contra	las	comunidades	indígenas	que	defiende	su	vida,	
sus territorios y sus bienes sigue siendo tan similar a la ocurrida desde los 
inicios del proceso colonial.

Mientras tanto, las comunidades y pueblos de las Naciones Originarias nunca han 
dejado de defender su vida, sus territorios y sus bienes. Han usado los mecanismos 
a su alcance y, en los últimos sesenta años, han realizado una serie de propuestas 
igualmente ignoradas por el Estado.

El Estado republicano colonial, racista y patriarcal no podrá tener una actuación 
diferente si no cambia su naturaleza. Las Naciones Originarias se han cansado de 
protestar,	de	sacrificar	sus	vidas,	de	realizar	propuestas	de	«inclusión».	A	200	años	
del Estado republicano colonial, es necesario deshacer este Estado y construir uno 
que surja de un pacto colectivo en equivalencia. 
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Tercer apartado 

Fundamentos políticos y cosmogónicos del Estado Plurinacional

3.1 Fundamentos políticos

3.1.1 Caracterización de un Estado capitalista, colonial, patriarcal 

Estado es el nombre que las sociedades occidentales y occidentalizadas en la era 
moderna15 le han dado a la manera en que una sociedad se organiza para llevar la vida 
y para autorregularse en un territorio determinado. Propone una forma de gobierno, 
normas y reglas de convivencia. En otras palabras, el Estado es una forma moderna-
occidental de organización política de la sociedad. Gran cantidad de sociedades 
antiguas no occidentales, incluyendo las Naciones Originarias que habitan en lo que 
hoy es América, antiguamente se organizaron de manera diferente a occidente. 

El Estado moderno, entonces, es el resultado del pacto político surgido entre los 
distintos sectores de determinada sociedad, quienes han acordado la forma de 
gobierno y las normas que regirán su existencia. 1821 hubiera inaugurado una época 
distinta de haber existido una verdadera independencia, sin embargo, esto no ocurrió 
así; las naciones originarias no pudieron construir su propia organización política 
nacional porque los españoles y criollos no se fueron de este territorio que habían 
colonizado, sino se quedaron y conservaron su poder colonial. Según el censo del 
año 1810, los habitantes de Guatemala se dividían en 65% indígenas, 31% pardos 
(ladinos) y negros, y 4% blancos, españoles y criollos (Taracena, 2003). 

Habiéndose	 quedado	 españoles	 y	 criollos	 representados	 en	 una	 ínfima	 minoría,	
siendo los sobrevivientes de las naciones originarias una gran mayoría, junto a 
una tercera parte que representaban los descendientes de las poblaciones africanas 

15. Para las sociedades europeas la era moderna inicia en 1542, cuando toda la riqueza extraída de 
América,	pone	fin	a	la	era	medieval	u	oscurantista	que	estaban	viviendo.	
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esclavizadas, más los mestizos y ladinos surgidos de la mezcla producida por la 
violencia colonial, ¿cómo se pusieron de acuerdo estos sectores para construir el 
Estado? ¿A qué acuerdos llegaron para gobernar? Según la evidencia histórica, 
antropológica y sociológica presentada en los apartados 1 y 2 de este documento, 
no hubo ningún tipo de pacto social que permitiera construir el Estado actual. Por el 
contrario, españoles y criollos crearon el Estado como un ente heredero y reproductor 
del poder monárquico español acomodado en la idea del Estado republicano. 

En otras palabras, y como se ha dicho en los apartados 1 y 2 de este documento, los 
blancos,	españoles	y	criollos,	autodefinidos	a	sí	mismos	como	«razas	superiores»,	
crearon el Estado como un aparato para cuidar, administrar y acrecentar la riqueza 
colonial que heredaron de sus ancestros en los trescientos años de robo de la vida de 
las naciones originarias y africanas esclavizadas, marcadas como «razas inferiores». 
El	racismo	fue	el	recurso	que	les	permitió	justificar	y	legitimar	tales	mecanismos	de	
rapiña durante el período colonial monárquico, y siguió siéndolo dentro del Estado 
republicano colonial, cuando crearon un aparato jurídico, político y económico que 
permitió la continuidad de la rapiña racista colonial. 

En tanto no surge de un pacto, sino de la continuidad de un grave sistema de 
dominación, el Estado republicano será entonces capitalista (mercantilista, liberal y 
neoliberal), colonial (racista, clasista y urbanocéntrico) y patriarcal (sexista, machista 
y heterosexista), porque todo ello favorece las aspiraciones de acumulación de los 
españoles, criollos y demás blancos, que dentro de la estructura racista son llamados 
para «traer» el progreso a estos territorios, regalándoseles todas las condiciones para 
que pudieran tener una vida de bonanza. 

El Estado, entonces, es capitalista porque institucionaliza un sistema económico 
mercantilista,	lo	cual	significa	que	todo	bien,	incluyendo	la	vida	humana,	puede	ser	
convertido en una mercancía, sometido a una lógica de explotación, compra, venta 
y	generación	de	ganancias.	El	capitalismo	se	configuró	en	Europa	cuando	se	eliminó	
la tenencia colectiva de la tierra, se desarticularon las comunidades campesinas, se 
privatizó individualmente la tierra, se salarizó el trabajo de los hombres por sobre 
el	de	las	mujeres;	se	persiguió	a	judíos,	«moros»,	«herejes»	y	«brujas»,	confiscando	
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sus	bienes	para	beneficio	del	poder	económico,	eclesial	y	político.	Esto	se	consolidó	
aún más con el gran negocio de la compra y venta de seres humanos, africanos 
esclavizados e indígenas de este continente. 

El capitalismo llegó a estos territorios a través de la dominación colonial y se fundó 
en	el	racismo.	Las	poblaciones	sacrificadas	para	los	fines	capitalistas	no	fueron	los	
pobres, sino las naciones originarias convertidas en «indios» y construidas como 
seres despojables. Este capitalismo es la base del Estado republicano, cuando 
institucionaliza un sistema de acumulación por despojo. Es un Estado vampirista, 
porque	 solo	 existe	 si	 succiona	 la	 riqueza	de	 la	 población	 a	 quienes	 sacrifica	para	
existir. El capitalismo del Estado en estas tierras es diferente al europeo, puesto que 
aquí tiene como centro el sometimiento racial. 

Las naciones originarias, afrodescendientes y campesinas son excluidas del pacto 
político que construye el Estado, pero no son dejadas por fuera, sino que se les 
coloca como la columna vertebral de la economía, tal como se explicó en el apartado 
1. Criollos, extranjeros y ladinos se legitiman a sí mismos para acumular; indígenas y 
campesinos son construidos como seres despojables. Las élites dirigentes del Estado 
son profundamente eugenésicas, tiene un profundo complejo de superioridad frente 
a los indígenas, negros y campesinos pero, al mismo tiempo, tienen un profundo 
complejo de inferioridad frente a los extranjeros blancos y frente a Europa y Estados 
Unidos. 

Este Estado también nace centralista y urbanocéntrico, la capital y las principales 
ciudades son el centro de sus operaciones, pues es donde habitan y hacen políticas 
los extranjeros, criollos, ladinos y mestizos. El Estado mismo implanta la separación 
que el occidente capitalista ha realizado entre lo urbano y lo rural, valorando lo 
urbano como aquello que está separado de la naturaleza, aquello que es conducido 
«por la razón»; por lo tanto, es lo civilizado, lo moderno y lo avanzado, mientras 
que lo rural, inmerso en la naturaleza es considerado como lo atrasado. El Estado 
ha invertido en las áreas urbanas y marginado profundamente el área rural, tal como 
se explicó con datos en el apartado 1. Sin embargo, la gran contradicción es que lo 
urbano solo vive a partir de lo que se genera en lo rural. 
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El Estado, al mismo tiempo que es capitalista y colonial, es también profundamente 
patriarcal,	machista	y	 sexista,	desde	su	sustento	filosófico	político	y	operativo.	El	
sujeto	y	centro	de	la	autoridad	del	Estado	son	los	hombres	de	las	élites	autodefinidas	
como «razas superiores» (blancos, criollos, ladinos y mestizos). En los inicios del 
Estado, las mujeres blancas, criollas, ladinas y mestizas no fueron consideradas 
sujetas políticas sino cuidadoras y acompañantes de los hombres «hacedores de 
patria»;	también	fueron	destinadas	a	reproducir	la	vida	de	las	«razas»	autodefinidas	
como «superiores». De la misma forma en que se ha considerado a las mujeres en el 
sistema capitalista, colonial y patriarcal, se ha considerado también a la naturaleza. 
Por su enfoque mercantilista, naturaleza es sinónimo de mujer explotable, penetrable, 
violable, saqueable; no hay nada en esta perspectiva que detenga la destrucción que 
se	causa	sobre	la	naturaleza	para	fines	de	la	generación	de	ganancias	para	unos	pocos,	
pero	justificado	engañosamente	como	«progreso»	para	las	mayorías.	

El sistema patriarcal, cuando se enlaza con la dominación colonial y capitalista, afecta 
triplemente a las mujeres indígenas, pero la afectación no queda solamente a ellas, 
sino que a través de su vida despoja de forma más nociva a las Naciones Originarias. 
Por ejemplo, durante los trescientos años de dominación colonial monárquica, 
mientras en las leyes se insistía en que las mujeres indígenas «no tributaban», ellas 
junto a las niñas y los niños y los hombres, generaban el contenido del tributo a la 
Corona, al encomendero y la Iglesia, también eran repartidas para trabajar obligada 
y gratuitamente en las haciendas, hilar algodón, tejer, moler cal y pólvora en sus 
piedras, ser sirvientas y nodrizas. Durante la reclusión obligada de las comunidades 
indígenas	en	las	fincas,	los	finqueros	solo	pagaban	el	salario	a	los	hombres,	ya	de	por	
sí	precario,	mientras	que	se	beneficiaba	del	trabajo	de	la	familia	entera;	no	pagaba	
el trabajo de las mujeres, de las niñas y de los niños. La devaluación de las mujeres 
indígenas permitía que su trabajo fuera invisibilizado y robado. Los patriarcas en 
las	fincas	no	eran	los	hombres	indígenas,	sino	el	finquero,	que	además	encarnaba	al	
Estado. Otras representaciones del patriarca colonial, sobre las mujeres indígenas, 
venían del cura, de los militares y de los capataces. 

Un aspecto relevante del Estado guatemalteco es su carácter liberal y neoliberal. 
El	liberalismo	y	neoliberalismo	son	inherentes	al	capitalismo.	El	marco	filosófico,	
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político y jurídico del capitalismo es el derecho liberal, por eso se hace imposible 
cualquier	 transformación	 de	 la	 economía	 que	 no	 sea	 en	 beneficio	 del	 capital.	 El	
Estado liberal está hecho para proteger la lógica del capital, la propiedad privada 
y el individuo propietario como su sujeto por excelencia. Si bien, el liberalismo 
surgió	en	el	siglo	XVIII	en	Europa	para	desafiar	el	poder	absoluto	de	las	monarquías	
y desarrollar el principio de la división de poderes, el poder que dice concentrar en 
el pueblo, lo reduce al privilegio de los «hombres» (propietarios), como sujetos de 
razón y de ciudadanía. En América Latina, tales «hombres» que se autorizaron a sí 
mismos para encarnar el poder del pueblo serán los blancos, criollos y posteriormente 
ladinos y mestizos. 

Desde su surgimiento, el Estado ha sido la base del enriquecimiento de las elites 
blancas, criollas ladinas y mestizas, opuestas a todo movimiento que busca un 
Estado social, de bienestar o interventor, porque el Estado es su patrimonio. Con el 
neoliberalismo, en la década de 1990, estas élites invocaron la privatización porque 
aprovecharon los bienes del pueblo, comprándolos de acuerdo con las normas 
establecidas por ellos. Con el neoliberalismo, las élites exigen el adelgazamiento 
del Estado y su no intromisión en el «libre mercado». Exigen la no injerencia del 
Estado en materia económica y la exoneración de impuestos, invocan el Estado de 
derecho, como sinónimo del cuidado de la gran propiedad privada. Sin embargo, lo 
contradictorio es que, cuando hay crisis, exigen que el Estado rescate a las empresas 
con los recursos del pueblo. 

En ese sentido, el aparato estatal ha sido utilizado para garantizar el supuesto 
libre mercado, la liberación del comercio exterior, la reducción de las funciones y 
competencias del Estado en la economía, la eliminación de controles a la producción 
privada de bienes y servicios, la concesión de derechos (servicios sociales) a la 
iniciativa privada, la venta de empresas y bienes nacionales, la eliminación de 
subsidios a los sectores más empobrecidos, el adelgazamiento del Estado en áreas 
sociales mientras se fortalece el aparato militar para el control y represión contra la 
población, particularmente en contra de los Naciones Originarias. 

En resumen, el aparato del Estado republicano, con su división de poderes, 
organismo ejecutivo, legislativo y judicial, se organizó para defender la propiedad 
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privada acumulada por años de colonización, pero también estableció mecanismos 
para que el saqueo colonial continuará hasta ahora. Sin embargo, es engañoso pensar 
que el Estado sencillamente olvidó, excluyó o marginó a las naciones originarias, 
lejos de ello, lo que hizo fue crear mecanismos jurídicos, económicos y políticos 
para convertirlos en la servidumbre del país, despojarle sus territorios, tierras y 
bienes y sujetarlos a trabajo forzado. Sin embargo, las comunidades indígenas no 
desaparecieron, sino que hoy observamos que hay diferentes naciones y un Estado 
que no las representa. 

Este Estado liberal y neoliberal nunca ha escuchado, ni se ha interesado por los 
problemas que ha generado a las Naciones Originarias. Por el contrario, cada vez 
que éstas han hablado y se han rebelado, han sido acusadas de insurgentes y tratadas 
con violencia extrema, con genocidio. El Estado actual, para existir ha robado el 
territorio, las tierras, los bienes y la vida de las naciones originarias. Ha producido 
miseria y empobrecimiento. No solo nos ha robado materialmente, sino ha robado la 
vida de generaciones enteras. 

Otras de las características del actual Estado criollo y ladino son la corrupción 
e impunidad, que tienen altos impactos en la población indígena, por ser la más 
empobrecida. Se estima que, del presupuesto del Estado guatemalteco, casi un 
30% es vulnerable a la corrupción. Entre los rubros más expuestos se encuentran 
los gastos de capital, la adquisición de medicinas y la ejecución de recursos por 
medio	de	fideicomisos.	Se	calcula	que,	para	2015,	si	uno	de	cada	cinco	quetzales	de	
estos	rubros	sensibles	a	la	corrupción	son	presa	de	este	flagelo,	se	perderían	Q4,160	
millones,	equivalentes	al	6%	del	presupuesto	total	(Icefi-Oxfam	Guatemala,	2015).	
En cuanto a la impunidad, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig) el indice de impunidad para el año 2018 fue de 97.61%.
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Gráfica	No.	6	 
Características del Estado guatemalteco criollo-ladino

3.1.2 La composición del Estado guatemalteco actual

El artículo 140 de la Constitución Política de la República establece que «Guatemala 
es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus 
habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades». Su sistema de gobierno es 
republicano, democrático y representativo, un ideal europeo y norteamericano. Es 
republicano en tanto parte del principio de la división de poderes, es democrático en 
tanto basa su soberanía en el pueblo y es representativo a través de los organismos 
legislativo, ejecutivo y judicial. Al contrastar el contenido de este artículo con la 
realidad de las naciones originarias, se entiende que en dicho Estado y gobierno no 
están representadas las naciones originarias; y si bien han participado activa y tantas 
veces obligadamente en hacer funcionar el Estado, no tienen el poder de decisión en 
un Estado hecho por y para criollos, extranjeros, ladinos y mestizos, ya explicado 
con detalles en los apartados 1 y 2. 
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a. Participación indígena en la administración del Estado

El monopolio de la composición y administración del Estado por parte de la élite 
criolla, extranjera y ladina se demuestra escasa o casi nula participación de la 
población originarias en los poderes u organismos del Estado, tal como se esbozará 
a continuación:

•	 Indígenas en el organismo Ejecutivo. Hasta ahora ningún presidente 
o vicepresidente ha sido indígena. De los 51 presidentes, todos hombres, 
(electos popularmente, interinos, sucesores y de factos) que han existido 
en los doscientos años de funcionamiento del Estado, todos han sido 
criollos, extranjeros nacionalizados, ladinos y mestizos. El gobierno actual 
encabezado por el ciudadano italiano-guatemalteco Alejandro Giammattei, 
al conformar su gabinete solamente incluyó a una ministra garífuna, de un 
total de 14 ministros, pero fue destituida poco tiempo después. De 1996 a 
la fecha, ha habido cuatro ministros indígenas, dos mujeres y dos hombres, 
y varios viceministros, en las carteras de Cultura, Educación y Trabajo. Ser 
indígena	 no	 significa	 representar	 los	 intereses	 de	 las	 naciones	 originarias,	
principalmente cuando son seleccionados por los mismos gobiernos y 
partidos políticos y no por comunidades y organizaciones indígenas. La 
ministra de Trabajo y Previsión Social tuvo una postura apegada a los 
intereses del partido militar y de ultraderecha FCN-Nación, fue al mismo 
tiempo defensora de los intereses de las empresas trasnacionales. Las demás 
ministras, ministros y viceministros se vieron siempre confrontados entre no 
ser contrarios a los intereses de los gobiernos de turno, al mismo tiempo que 
llevar adelante algunas aspiraciones como indígenas. 

 Las municipalidades, desde el surgimiento del Estado republicano, fueron 
estructuradas bajo un orden racial colonial para ser administradas por el 
poder ladino y mestizo, de tal cuenta que pueblos indígenas o pueblos de 
inmensa mayoría indígenas, eran gobernados por una minoría ladina local; a 
los indígenas, les fueron dejados los puestos de segunda categoría dentro de 
las municipalidades o algunas municipalidades indígenas, como se explicó 
con mayor amplitud en el apartado 2. Los fundamentos jurídicos, políticos y 
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económicos de las municipalidades estuvieron acomodados para funcionar de 
acuerdo con este orden racial colonial. Sin embargo, los indígenas lucharon 
todo el tiempo para llegar a las esferas de decisión de las municipalidades, 
oportunidad que fue aprovechada en la época de 1944 a 1954, cuando algunos 
hombres	indígenas	llegaron	por	primera	vez	a	las	municipalidades	oficiales,	
situación que se revirtió con la contrarrevolución. 

	 A	finales	de	la	década	de	1970	e	inicios	de	1980,	se	dieron	condiciones	para	
que	los	indígenas	llegaran	a	ser	alcaldes,	pero	el	conflicto	armado	se	ensañó	
contra la mayoría de ellos, asesinándolos y desapareciéndolos. Tanto en la 
época	de	la	Revolución,	como	durante	el	conflicto	armado,	los	indígenas	que	
llegaban	a	 las	alcaldías	oficiales	 luchaban	contra	 las	 injusticias	que	vivían	
frente	a	los	ladinos	y	finqueros	criollos	que	los	sometían	a	servidumbre,	que	
les arrebataban las tierras, que les impedían participar en política y asistir a 
la escuela. Por ello, resultaba una amenaza para el régimen racista colonial. 
Firmada la paz, en 1996, los indígenas ingresaron a los partidos políticos 
y llegaron con mayor recurrencia a las municipalidades. Muchos de ellos, 
con distintas condiciones que sus antecesores, ya no lucharon contra las 
injusticias históricas, sino llegaron para acomodarse a los intereses y vicios 
de los partidos políticos de turno, que ven a la política como medio de 
enriquecimiento personal y movilidad social. De los 340 alcaldes municipales 
electos en 2019, 159 (47%) son hombres indígenas, 170 (50%) son hombres 
ladinos	y	mestizos	y	11	(3%)	son	mujeres	ladinas	y	mestizas.	Esto	significa	
que los indígenas sí han llegado al gobierno municipal, casi alcanzando la 
mitad de las alcaldías del país, sin embargo, ser indígena no hace ninguna 
diferencia cuando se convierten en operadores del Estado colonial. 

 El gobierno comunitario es otro espacio en que los indígenas han podido 
participar, mas no siempre decidir. La Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural implementada a partir del año 2002, que creó los Comités 
Comunitarios de Desarrollo (Cocode), incorpora ciertas aspiraciones de 
los acuerdos de paz; sin embargo, las jerarquías allí establecidas para la 
toma de decisiones principalmente vinculadas a la gestión e inversión de 
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recursos se concentran en las esferas altas del Estado. Es muy conocido que 
la mayoría de Cocodes se han convertido en operadores de los gobiernos 
de turno, enfocados en la gestión burocrática de la obra gris cubierta de 
corrupción. Han sido señalados, principalmente por las mujeres organizadas, 
de autoritarismo, abuso de poder, violencia contra las mujeres y de ser 
opositores a la promoción de la comunidad en la toma decisiones que les 
afectan. 

•	 Indígenas en el organismo Legislativo. En 2019, fueron electos 18 
diputadas y diputados indígenas, de 158, los cuales representan un 5% en 
la composición del Congreso de la República, situación que ha sido similar 
desde la «era democrática», hace 36 años. Del 5% de diputados de cada 
período legislativo, uno o dos se destacan por su vínculo con organizaciones 
y comunidades indígenas, la mayor parte de los escasos diputados indígenas 
sirven a sus partidos políticos y reproducen los vicios de la política tradicional. 
Mientras tanto, comunidades y organizaciones indígenas han propuesto una 
gran cantidad de leyes, engavetadas intencionalmente en el Congreso. 

•	 Indígenas en el organismo Judicial y el sistema de justicia. Las 
principales cortes del país y el Ministerio Público tampoco han sido 
presididos por indígenas. Aunque cada vez hay más operadores de justicia 
indígena reproducen el sistema racista colonial porque están formados para 
reproducirlo. Además, en las distintas localidades donde el Estado es débil 
frente a los poderes fácticos, muchos operadores indígenas, al igual que los 
ladinos y mestizos, se ven cediendo ante tales poderes, tal como se puede 
observar en sus resoluciones a favor de las grandes empresas extractivas, y en 
la criminalización contra defensoras y defensores de la vida y del territorio. 

3.1.3 Construcción del Estado desde las naciones originarias 

Las naciones originarias no han estado fuera del Estado, sino han sido constructoras 
materiales del Estado, así como generadoras de la riqueza de la que ahora disfrutan 
las élites de este país, porque han sido forzadas a hacerlo. Son los indígenas quienes 
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han construido de manera forzada las carreteras del país, los caminos de los pueblos y 
comunidades,	al	igual	que	construyeron	todas	las	iglesias,	parques	y	edificios	públicos.	
Por otro lado, son las mismas comunidades organizadas, las que han gestionado a 
través del servicio comunitario gratuito, todas las obras que son responsabilidad del 
Estado llevarlas, tales como: agua potable, escuelas, centros de salud, etc. muchas de 
las cuales funcionan además con recursos de los mismos habitantes, dada la ausencia 
del Estado, principalmente en las comunidades indígenas y rurales. 

Debido a que la presencia del Estado en las comunidades indígenas y rurales ha 
sido mayormente a través de la violencia ejercida por las fuerzas militares y 
policiales, las comunidades han debido gestionar la vida por sí mismas. Así, las 
comunidades organizadas a partir de la autoridad como servicio han sido cruciales 
para gobernar, impartir justicia, cuidar la salud, cuidar el agua, llevar escuelas, etc. 
Es decir que muchas comunidades funcionan sin el Estado y a pesar del Estado. 
Aunque esta organización política ancestral ha sido perseguida y desaparecida, 
en muchas comunidades hay una continuidad de ellas. Hoy estas organizaciones 
nombradas como Autoridades Indígenas y Ancestrales se encuentran en los niveles 
locales y comunitarios conectados a la defensa de la vida y del territorio. Mientras 
tanto,	muchos	de	los	alcaldes	indígenas	de	las	municipalidades	oficiales,	proclives	a	
negociar con las empresas trasnacionales, se oponen a la existencia de las autoridades 
indígenas porque abrazan principios e ideales, porque atentan a las aspiraciones de 
enriquecimiento	de	los	alcaldes	en	las	municipalidades	oficiales	a	costa	de	la	entrega	
del territorio. 

A pesar de que los indígenas han construido materialmente el Estado no forman 
parte de las decisiones que se toman en materia de país, porque no se les considera 
sujetos políticos. Desde las naciones originarias se han realizado dos intentos de 
reforma a la Constitución Política de la República, una en el año 1999 realizada a 
través de una consulta popular, para incorporar compromisos de los acuerdos de paz 
y otra en 2017, para reconocer las autonomías indígenas en materia de impartición 
de justicia, en ambas ocasiones las demandas indígenas fueron rechazadas. Todo esto 
se ha realizado en el marco de la democracia. 
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3.1.4 Estado Plurinacional

Por lo analizado anteriormente, el Estado Plurinacional representa un proceso 
rupturista del Estado republicano colonial, criollo y ladino. No proponemos reformar 
el Estado actual, sino hacer un pacto político, el primero en la historia de Guatemala. 
Así, entendemos como Estado plurinacional a la forma de organización política 
que surgirá producto de un acuerdo entre las distintas naciones que conforman 
Guatemala y entre los distintos sectores populares. Las naciones originarias, en tanto 
preexistentes al Estado, habitantes ancestrales de estos territorios y constructoras 
materiales de este país, tenemos el derecho ancestral para decidir qué tipo de 
organización política debe regir nuestra existencia. En otras palabras, lo plurinacional 
hace referencia al protagonismo de las naciones originarias en la gestación de una 
forma de organización política o de un Estado. 

El Estado plurinacional será constituyente de un nuevo orden: constitucional, 
organizativo, político, jurídico, económico y social. Los sujetos políticos del Estado 
Plurinacional serán las comunidades, pueblos, nacionalidades y naciones como 
sujetos políticos colectivos con autonomía, libre determinación y soberanía, de los 
cuales se derivan los derechos individuales. Esto implica el reconocimiento de la 
diversidad de estructuras organizativas, de gobierno, formas jurídicas, políticas, 
sociales, económicas, culturales y espirituales. 

Como	 primer	 paso,	 cada	 espacio	 político	 geográfico	 del	 Estado	 Plurinacional	
(comunidad, pueblo, nacionalidad y nación), con autonomía, libre determinación y 
soberanía convocarán a una asamblea constituyente plurinacional para discutir el 
contenido de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Posteriormente 
se realizará una Asamblea Nacional Constituyente de Naciones Originarias que 
realice una nueva Constitución de la República, que recoja los acuerdos y dialogue 
con otras naciones, teniendo en cuenta su calidad de sujetos políticos ancestrales y 
contemporáneos. 

Deseamos dejar claro que un Estado Plurinacional no se logrará simplemente a 
través de la llegada de indígenas al Estado actual, aun así se ubiquen en toda su 
institucionalidad, porque esto no cambia la naturaleza del Estado. Muchos indígenas 
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pueden llegar al Estado y volverse ejecutores de las políticas del dominador, tal como 
ya se ha visto anteriormente. Los indígenas podemos llegar a administrar el Estado 
criollo-ladino, y lo podemos administrar bien, lo que es lo mismo, que administrar 
la	finca	del	patrón.	No	queremos	convertirnos	en	administradores	del	Estado	que	nos	
domina. 

La construcción del Estado Plurinacional conllevará múltiples pasos, entre ellos:

•	 Asambleas constituyentes. Se realizarán asambleas constituyentes en cada 
espacio	 político	 geográfico	 del	 Estado	 Plurinacional:	 comunidad,	 pueblo,	
nacionalidad y nación. Seguidamente se realizará la Asamblea Nacional 
Constituyente de Naciones Originarias que recoja los acuerdos de cada 
espacio	 geográfico	 y	 redacte	 acuerdos	 generales,	 que	 serán	 la	 base	 del	
pacto con otras naciones y sectores: ladinos mestizos, sectores populares, 
organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, organizaciones de la 
diversidad sexual, entre otros. 

•	 Elaboración de nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, con 
el protagonismo de las Naciones Originarias y con equilibrio de mujeres 
y hombres comprometidos con la no reproducción del carácter patriarcal, 
colonial ni mercantilista de la constitución vigente. 

•	 Replantear	 constitucionalmente	 la	 nueva	 organización	 política	 geográfica	
del Estado Plurinacional de Guatemala. El Estado no será centralista ni 
urbanocéntrico, las comunidades (aldeas y caseríos) serán el primer espacio de 
la política, de la inversión y del respeto de su autonomía, libre determinación 
y	 soberanía.	 Son	 definidos	 como	 pueblos	 los	 actuales	 municipios;	 como	
nacionalidad, las 24 comunidades lingüísticas; y como nación, los pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka. El pueblo ladino y mestizo deberá deliberar sobre 
la	manera	en	que	definirá	su	existencia	y	participación.	

•	 El utzilaj k’aslemal (Buen Vivir) será el horizonte político y cosmogónico 
(filosófico)	del	Estado	Plurinacional,	como	se	detalla	en	el	siguiente	apartado.	
Desde este sentido de la vida, se respetará la vida de la Madre Tierra como el 
centro de la existencia de todo lo que existe incluyendo los seres humanos. 
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El ser humano no es el centro, mucho menos dueño de la Madre Tierra, sino 
debe su existencia a ella. 

•	 El presupuesto del Estado Plurinacional será radicalmente distinto al del 
Estado republicano colonial. Se programará invertir urgentemente en aquellas 
áreas empobrecidas por el saqueo colonial permanente, prioritariamente las 
que	 sufrieron	 con	mayor	 crudeza	 la	 destrucción	del	 conflicto	 armado	y	 el	
genocidio.	 Se	 eliminarán	 los	 paraísos	 fiscales;	 las	 grandes	 empresas	 que	
actualmente no pagan impuestos deberán hacerlo de forma retroactiva porque 
su	deuda	financiará	en	parte	el	Estado	Plurinacional.	Se	rebajarán	todos	los	
salarios y privilegios de funcionarios públicos; los salarios modestos no 
podrán	justificar	la	corrupción.	Las	grandes	empresas	que	se	compruebe	que	
han sido creadas por el saqueo colonial deberán devolver a las comunidades 
y pueblos saqueados las riquezas que les fue extraída. Esto se hará mediante 
una política que realice un análisis histórico y económico de su existencia. 

Gráfica	No.	7	 
Espacios	políticos	geográficos	del	Estado	Plurinacional
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La	gráfica	No.	6	muestra	que	se	aprovechará	la	actual	forma	organizativa	geográfica,	
para participar en la construcción del Estado Plurinacional, con la diferencia de 
que	cada	espacio	administrativo,	geográfico	y	político,	gozará	de	autonomía,	 libre	
determinación y soberanía. El primer espacio del Estado Plurinacional serán las 
comunidades, las aldeas o los caseríos; el segundo nivel son los pueblos, entendidos 
como los municipios ya existentes; el tercer nivel, es la nacionalidad, haciendo 
referencia a lo que ahora se denomina comunidad lingüística y el cuarto nivel es 
la nación, que abraza a todas las nacionalidades mayas. Hablamos entonces de las 
naciones originarias: Maya, Xinca y Garífuna. 

3.1.5 Ejes transversales del Estado Plurinacional

El Estado Plurinacional no reproducirá el carácter capitalista (mercantilista), 
colonial y patriarcal del Estado republicano colonial, para ello deberá realizar un 
proceso permanente de desmercantilización, descolonización y despatriarcalización 
de	la	vida,	desde	todos	los	ámbitos:	cosmogónicos,	filosóficos,	políticos,	jurídicos,	
culturales y espirituales.

- Desmercantilización. Implica romper con la tendencia de pensar y tratar 
como	 mercancía	 a	 todo	 lo	 que	 tiene	 vida	 y	 genera	 vida.	 Esto	 significa	
establecer un proceso que permita liberar de las garras del mercado a la 
Madre Tierra, al agua, a los bosques, a las montañas, a las semillas, a los 
tejidos mayas, etc., Al mismo tiempo supone desmantelar con urgencia, todos 
los mecanismos que han esclavizado a mujeres, niñas, niños y hombres, en 
los espacios laborales forzados, en espacios de venta de sus cuerpos y de su 
fuerza vital. Requiere, paralelamente, reconocer que todo lo que tiene vida 
tiene derecho a la existencia, y todo lo que existe forma parte del tejido de la 
vida. Si un hilo se rompe, se rompe el tejido de la vida, provocando nuestra 
destrucción. 

 El Buen Vivir es una práctica que permitirá que las personas no aten su vida 
a la tiranía del mercado, sino se piensen como microcosmos y, de esa manera, 
se interrelacionen con todo lo que da vida. El Buen Vivir hace una propuesta 
radical	 a	 la	 forma	 de	 consumo	 superflua	 y	 desmedida,	 rompiendo	 con	 la	
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aspiración de progreso y modernidad colonial, que legitima el tener quitando 
y el tener para ser. La dignidad de las personas no se llena acumulando 
mercancías, sino construyéndose en armonía y respeto con los demás seres 
con quienes comparten la existencia. Desde el Utzilej K’aslemal (Buen Vivir), 
la Madre tierra y sus bienes son loq’lej (sagradas), por lo tanto, nadie puede 
arrogarse el derecho de explotarla, violarla y venderla. Desmercantilizar 
significa	reconstituir	el	Buen	Vivir	desde	la	visión	de	los	Pueblos.

- Descolonización. Es la interrogación, subversión y eliminación del orden 
racista colonial en todos los ámbitos de la vida colectiva e individual de los 
habitantes de Guatemala. El proceso de descolonización debe dirigirse tanto 
hacia las y los ladinos, mestizos o quienes no se consideran indígenas, como 
hacia las naciones originarias al mismo tiempo, puesto que formamos parte 
de la historia colonial de cinco siglos. La descolonización necesita ser total 
y en todos los ámbitos; descolonización del ser individual y colectivo, de 
las identidades, del pensamiento, de los conocimientos, de la espiritualidad, 
de los deseos y aspiraciones, de la historia, de la economía, de la política 
y de las instituciones y de la vida cotidiana. La descolonización implica la 
reconstitución del ser winaq (persona) y de su sistema de vida, la eliminación 
del poder racista opresor para constituirnos en sujetos políticos no vulnerables 
a la dominación, al despojo, a la servidumbre ni al genocidio. Descolonizar 
es la reconstitución del ser Maya, Xinka, Garífuna, Ladino o Mestizo como 
personas y naciones capaces de convivir y reconstituir el país como sujetos 
políticos e históricos en la sociedad guatemalteca.

- Despatriarcalización. Es un proceso de desestructuración de las relaciones 
de poder masculinas que reproducen la dominación, subordinación y opresión 
sobre las mujeres y con mayor severidad sobre las mujeres indígenas. Es 
la subversión del orden patriarcal asentado en todas las estructuras de la 
vida: Estado, instituciones, sociedad, familia y vida cotidiana. Se realizará 
un trabajo de despatriarcalización desde la cosmovisión o epistemologías 
de las naciones originarias, buscando establecer relaciones equivalentes o 
equilibradas entre mujeres y hombres. Reconocimiento de las mujeres como 
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constructoras del Buen Vivir. No	 justificar	 ni	 evadir	 el	 patriarcado	 ni	 sus	
expresiones	machistas	que	se	dan	actualmente,	sino	desafiar	este	sistema	de	
dominación de forma permanente. 

3.1.6	 Fundamentos	conceptuales	claves

- Estado: se le denomina así a la forma de organización política de las 
sociedades occidentales modernas. El Estado está conformado por la 
población, el territorio y las instituciones de gobierno y sus leyes. En esta 
forma de organización política, los habitantes de una sociedad, entendidos 
como ciudadanos, delegan su potencia política en el Estado y su gobierno 
a	 través	 de	 distintos	 mecanismos	 democráticos.	 La	 filosofía,	 conducción,	
fundamentos políticos y jurídicos del Estado guatemalteco republicano, son 
de inspiración eurocéntrica. 

- Estado republicano liberal: se opone a la concentración del poder en un solo 
ente, por ejemplo en la monarquía o en las oligarquías. Crea el mecanismo de 
la división de poderes en los organismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
El	sujeto	político	del	Estado	republicano	liberal	es	el	individuo,	su	fin	es	la	
defensa de la propiedad privada invocando el estado de derecho. 

- Nación: es un conglomerado de personas que tienen un mismo origen, un 
mismo idioma, comparten vínculos históricos, tienen una cultura común, 
un territorio y una forma de gobierno propio. La nación se mantiene unida 
porque	las	personas	se	identifican	como	tal	y	pertenecen	a	un	mismo	pueblo	o	
comunidad.	Es	decir,	el	elemento	dominante	es	la	convicción	e	identificación	
de una vida colectiva, que hace que sus integrantes individuales y colectivos 
sientan que, como nación, son distintos a cualquier otro grupo, que poseen 
vida	propia,	intereses	y	necesidades	específicas	compartidas.	La	nación	no	se	
anula aunque esté dividida en varios Estados, y sucede también que muchas 
naciones pueden habitar en uno solo. La nación puede existir aunque no le 
corresponda un Estado como forma de organización legal y política. Así, a un 
Estado le podría corresponder una nación o incluir varias naciones o pueblos 
a	su	interior,	en	relaciones	armoniosas	o	conflictivas.
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- Naciones originarias: hace referencia a los colectivos que habitaban el 
territorio que hoy es Guatemala, veinte milenios antes de la invasión española. 
Se reconoce una preexistencia a la organización colonial del territorio y 
sobre todo una preexistencia al Estado republicano. Los pueblos originarios 
de toda Abya Yala, compartimos un mismo sentido de la vida o cosmogonía. 
Nuestras antepasadas y antepasados tejieron la vida de una manera distinta 
a occidente, la cual sigue orientando nuestra existencia a pesar de los cincos 
de dominación colonial. Las naciones originarias somos sujetos políticos 
vivos, no vencidos por el sistema colonial; demandamos autonomía, libre 
determinación y soberanía, sobre los territorios en los cuales hemos vivido y 
cuidado a lo largo de nuestra existencia. 

- Nacionalidades:	para	el	caso	de	esta	propuesta,	definimos	como	nacionalidades,	
a lo que ahora se ha nombrado como comunidades lingüísticas: Achi, 
Akateko, Chorti ‘, Chuj, Itza, Ixil, Jakalteko, Qánjob’al, Kaqchikel, K’iche’, 
Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi, Q’eqchi’, Sakapulteko, Sipakapense, 
Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko. Las nacionalidades o comunidades 
lingüísticas,	conforman	una	identidad,	definida	principalmente	por	el	idioma,	
por el origen compartido, por la cultura, aunque debido a la división político 
administrativa colonial puede compartir territorios administrativos distintos. 

- Pueblos: es una colectividad humana asentada en determinado territorio, 
que	en	un	tiempo	y	espacio	propios	han	construido	una	misma	identificación	
alrededor de un nosotros; comparten identidad, historia, conocimientos, 
cultura, idiomas, cosmovisiones e instituciones con las cuales auto regulan 
su existencia. Los pueblos indígenas están vinculados a territorios que les 
han pertenecido desde antes de la construcción del Estado, sobre los cuales 
tienen derechos de autodeterminación, autonomía y soberanía. 

- Comunidad: espacio territorial en que el colectivo que lo habita establece 
sus formas de vida, en los ámbitos político, económico, jurídico, espiritual, 
etc. Comparten una herencia común, historia, identidad, cultura, idiomas. 
Para	 fines	 de	 esta	 propuesta,	 se	 entenderá	 como	 comunidad	 al	 ámbito	
geográfico	más	pequeño	que	el	pueblo,	es	decir,	la	aldea,	cantón	o	el	caserío,	
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pero al igual que los pueblos, las comunidades gozan de autodeterminación, 
autonomía y soberanía. 

- Gobierno: es la conducción política y administrativa de un Estado o de una 
nación. Es el conjunto de personas y apartados que ejercen poder político, 
ordenan jurídicamente y hacen cumplir las normas de convivencia en la 
sociedad, garantizan la seguridad y las libertades establecidas, administra 
y orienta las políticas indispensables para garantizar el régimen económico, 
político y social de un Estado. Es, entonces, uno de los aspectos del Estado 
para	el	cumplimiento	de	sus	fines	formales	e	informales.	

- Estado Plurinacional: hace referencia a la forma de organización política 
como resultado del pacto entre múltiples naciones. Implica el reconocimiento 
de la diversidad de comunidades, pueblos y naciones con estructuras 
organizativas, jurídicas, políticas, sociales, económicas y culturales 
diferentes. Busca garantizar el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos de las naciones que conforman el Estado. Implica una estructura 
política en la cual cada nación, pueblo y comunidad sea parte protagónica en 
la gestación del Estado Plurinacional con autonomía, libre determinación y 
soberanía. 

- Derechos	Específicos	y	Colectivos	de	los	Pueblos	Indígenas: derecho a la 
libre determinación, que incluye el derecho a la autonomía y al autogobierno; 
derechos a la tierra y territorio y derechos patrimoniales; derechos culturales 
y a la identidad; derecho a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer 
instituciones propias, culturas y tradiciones; derecho al desarrollo económico, 
social y cultural según necesidades e intereses propios; derecho a conservar 
y revitalizar instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales propias, manteniendo a la vez el derecho a participar plenamente, 
si se desea, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Las 
Naciones Originarias y sus integrantes tenemos derecho al disfrute pleno de 
los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Carta 
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
otras normativas internacionales en la materia, lo que incluye el derecho a la 
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educación,	a	la	salud,	al	empleo	digno,	entre	otros.	Estos	derechos	específicos	
y colectivos son reconocidos a nivel internacional en la Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, de las Naciones Unidas, el Convenio 
169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Convenio sobre Biodiversidad Biológica (art.8, inciso j) de 
la Organización de Naciones Unidas

- Autonomía: es la facultad que tienen las Naciones Originarias de organizar 
y dirigir su vida, de acuerdo con sus propias construcciones cosmogónicas, 
culturales, históricas, valores, normas e instituciones, en tanto preexistentes 
al Estado. 

- Libre determinación: facultad de determinar libremente su vida política, 
económica, cultural y espiritual en el marco de su propio territorio. 

- Soberanía:	 significa	 independencia	 de	 poder	 y	 autoridad	 para	 dirigir	 su	
destino en el marco de un territorio y frente a otros. 

- Autoridad y poder en las naciones originarias: el concepto de autoridad 
desde las Naciones Originarias está vinculado al servicio a la comunidad. 
Para ser autoridad, una persona debe iniciar a servir desde muy joven, 
haciéndose cargo de actividades operativas, para acumular experiencia y 
sabiduría. Las autoridades originarias son rotativas, es decir que sirven uno o 
dos años y son relevadas por otros; el trabajo que realizan es ad honorem. En 
el sistema de autoridades indígenas se espera que todos los habitantes sirvan 
como autoridades. Algunas formas de nombrarse la actividad de servicio 
son:	k’axk’ol	(sacrificio)	o	patan	(trabajo). 

 Autoridades originarias o ancestral: es la forma de nombrar a las 
autoridades milenarias existentes en las Naciones Originarias. Las formas 
en	que	 se	nombran	 los	 cargos	 son	varios:	 aj	 k’axk’ol	 (el	 que	 se	 sacrifica)	
aj patan (el que trabaja), q’atb’al tzij (el que dirige la palabra), aj pop 
(autoridad),	 k’o	 reqle’n	 (el	 que	 carga	 un	 compromiso).	 Eqle’n:	 Significa	
asumir responsabilidad, ser cargador, cuidador, orientador y facilitador.
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- Territorio desde las Naciones Originarias:	 es	 el	 espacio	 geográfico,	
político, cultural cosmogónico y espiritual donde las Naciones Originarias 
establecemos nuestra existencia y decidimos vivir la vida, junto a la Madre 
Tierra, sus bienes y todo lo que existe. El territorio es colectivo, comunal e 
individual, es el lugar donde vivimos, donde sembramos donde habitamos, 
donde hacemos la vida individual y colectiva. La tierra comunal e individual 
forma parte de ese territorio, lo mismo que las montañas, los cerros, el agua, 
los animales, los lugares sagrados, la energía, el subsuelo y el espacio aéreo. 
El territorio (k’ulew) es nuestra casa colectiva (qachoch), el espacio donde 
la	Madre	Tierra	hace	florecer	la	vida	(Q’anaaj).	No	solo	es	para	la	gente	sino	
para otros seres que convivimos en ese espacio (Juyu’ taq’aj) lo plano, lo 
grande, hasta donde la vista llega. 

 Derechos de la Madre Tierra: la Madre Tierra tiene y da vida de manera 
permanente de acuerdo con sus ciclos vitales; nuestra vida humana debe 
estar en equilibrio y en armonía con ella, para no destruirla y destruirnos. 
Nuestra acción humana no debe dañar al cosmos, la Tierra y los seres que 
cohabitamos. Debemos buscar el equilibrio de vida. 

3.2 Fundamentos cosmogónicos 

3.2.1 Reconstitución del Utzilaj K’aslemal – Buen Vivir

El fundamento cosmogónico de nuestro camino hacia el Estado Plurinacional es el 
Buen Vivir. Todas las Naciones Originarias tienen formas propias de concebir el Buen 
Vivir desde sus idiomas y cosmovisiones. Pero, aun cuando hay particularidades, 
su sentido es el mismo, tal como lo hemos venido discutiendo entre las Naciones 
Originarias, tanto de Guatemala como del sur de Ab’ya Yala o América Latina. 

El utzilaj K’aslemal16	 (Buen	 Vivir)	 promueve	 y	 defiende	 la	 vida.	 Es	 un	 modelo	
contrario al capitalismo, al extractivismo, al progreso, a la modernidad mercantilista 
y	consumista,	y	al	«desarrollo».	Se	refiere	al	saber	vivir	sin	destruir,	promueve	el	vivir	
mejor con menos, el generar vida en vez de provocar muerte y saber convivir con 

16. Término escrito en idioma maya k’iche’.
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equilibrio, armonía y reciprocidad, debido a que todo lo existe está interconectado, 
lo que yo alimento me alimenta, lo que yo destruyo, me destruye. Algunos principios 
fundamentales del Buen Vivir son: «Yo soy si tú eres. Yo existo si tú existes, Yo vivo 
si tú vives». 

El	Buen	Vivir,	no	es	solamente	un	pensamiento,	una	filosofía	o	una	teoría,	es	antes	
que nada una forma de vida. En otras palabras, es al mismo tiempo, un vivir, un sentir 
y un pensar. En tanto es una manera de experimentar la existencia es profundamente 
espiritual. En esta concepción de la vida se enseña que todo vive: la tierra, las 
montañas, el agua, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, así como todo lo que 
no vemos pero tiene movimiento. Así, el pluriverso se compara con un gran tejido; 
Madre Tierra, sol, luna, agua, montañas, animales, seres humanos y todo cuanto 
vive, somos un hilo de este tejido. Todo está interconectado, interrelacionado, es 
complementario e interdependiente, de modo que el deterioro de algo desencadena 
la descomposición de todo. 

Al decir que esta concepción de la vida no se reduce a un proceso intelectual, estamos 
diciendo que no es algo abstracto, sino el resultado de una experiencia que tiene tras 
de sí varios milenios de existencia; surge de haber comprendido la dinámica de la 
vida. Si consultamos el Popol Wuj veremos que el proceso histórico de expansión 
y complejización de las sociedades, requirió de varios intentos de creación, de 
sucesivos	conflictos	y	de	una	búsqueda	constante	del	equilibrio	no	solo	entre	seres	
humanos, sino entre todos los seres que hacen la vida misma; entre todo lo que se 
mueve. De esta concepción de la vida y de la convivencia emerge el respeto y el 
cuidado de todo, sin olvidar las cosas materiales que de igual manera tienen vida 
(Cumes, 2014). 

Este	sentido	milenario	de	la	vida	se	sigue	reflejando	en	prácticas	cotidianas	actuales.	
La gente maya principalmente del campo, tiene una relación de profundo respeto 
por la Madre Tierra (qate rachulew) y por todo lo que hace posible la vida; no se 
concibe maltratar ni con palabras ni con acciones a la lluvia, al sol, a la luna, a 
la comida. Un ejemplo, entre muchos, de esa relación de reverencia lo encierran 
las expresiones cotidianas en kaqchikel, lo’qlej’ jab’, lo’qlej’ qi’j’, que se podría 
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traducir como sagrada lluvia, sagrado sol. En esta lógica, los “desastres” son vistos 
como el resultado del irrespeto, maltrato u ofensa a la Madre Tierra. Respetar todo 
lo que hace posible la vida, es entonces saber vivir y saber convivir. Este es el 
fundamento mismo de la idea de comunidad. No es solamente una estructura social 
y política lo que hace comunidad, sino es una estructura de vida, de convivencia, de 
complementariedad, conformada por la Madre Tierra, las personas, las plantas, los 
animales y todo lo que posibilita la existencia. 

Asistimos a una profunda crisis de la humanidad, a una destrucción acelerada de las 
condiciones que generan y soportan la vida, producto de haber abrazado la obsesión 
por dominar lo que occidente llama “naturaleza”. Sobre esta racionalidad patriarcal 
y androcéntrica que legitimó al hombre occidental (literalmente) como dueño y 
señor del universo, se han inspirado los procesos de colonización, desde donde se 
normalizan el dominio, la penetración, la destrucción, el exterminio y el despojo 
contra las Naciones Originarias. 

La concepción de la vida de las Naciones Originarias, como el Buen Vivir, constituye 
un freno ante la crisis de la existencia. Por ello hemos de preguntarnos cómo esto se 
vive ahora o se puede vivir desde el microcosmos de nuestros cuerpos individuales y 
colectivos. Es vital reconocer que somos el resultado de un proceso de socialización 
en donde la historia capitalista, colonial y patriarcal ha dejado huellas profundas. En 
esta socialización hemos aprendido a sobrevivir utilizando prácticas de sometimiento 
y de despojo; una de las formas en que ello se evidencia, es en el deseo del dominio 
sobre otros: Naciones Originarias, mujeres, campesinos, jóvenes, niñas y niños. La 
práctica de complementariedad aquí ha sido fracturada y es necesario recuperarla. 

Las cosmovisiones de las Naciones Originarias y el Buen Vivir tienen el desafío 
de desestabilizar y subvertir el orden capitalista, colonial y patriarcal en que nos 
hemos socializado. Su fuerza radicaría en un cuestionamiento radical a las formas 
de dominación, sometimiento, control, despojo y violencia. En la medida en que 
esto se olvide y el Buen Vivir se adopte solamente como una elaboración intelectual 
e	 ideológica	 se	 correrá	 el	 peligro	 de	 ser	 usado	 como	 una	manera	 de	 justificar	 la	
dominación, pues habrá una distancia entre pensamiento y práctica. 
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Esperamos que esta concepción hermosa de la vida, venida de la experiencia histórica 
de los Naciones Originarias, sea hoy como siempre debió serlo, una esperanza de 
recuperación, un aporte al mundo. La idea de vivir en plenitud; de vivir mejor con 
menos; de sustituir el despojo y el control por el placer de la convivencia con todo lo 
que posibilita la vida; de buscar la autonomía como practica de libertad, nos convoca 
a retomar el sueño de hacer juntas y juntos el vivir con relación al todo. 

3.2.1 Principios del Utzilaj K’aslemal17 o Buen Vivir

A continuación se describen algunos de los principios vinculados al Buen Vivir o 
Utzilaj K’aslemal.

 Tz’aqat: somos parte de un todo diverso, nos necesitamos mutuamente en 
el ciclo de la vida, yo complemento y a mí me complementan. Tenemos 
diferentes ch’umilal (estrellas), talentos, capacidades para ponerlo al 
servicio de la colectividad o comunidad. Nadie es más que otro, todos nos 
complementamos en la misma medida. 

 Kajil Qatz’aqat: tú eres yo, yo soy tú. Tu estas en mí, yo estoy en ti. Tú vives 
si yo vivo. Los seres humanos nos complementamos con la Madre Tierra, de 
la misma manera en que nos complementamos entre nosotros mismos. Las 
mujeres y los hombres se complementan en equilibrio en el ciclo de la vida. 
Las jerarquías de hombres sobre mujeres (o patriarcado), rompen el principio 
de la complementariedad en equilibrio.

 Loq’laj: es el carácter sagrado de todo lo que tiene vida, por lo tanto debe 
venerarse y respetarse. La Madre tierra, el agua, el aire, el fuego, las montañas, 
las piedras, el sol, la luna, las estrellas, el maíz, el frijol, los alimentos, la 
piedra de moler, el comal, son loq’lej (sagrados) porque tienen y generan 
vida. No se debe maltratar o destruir lo que es sagrado, porque si se hace 
tiene consecuencias de autodestrucción. 

17. Estos principios están escritos en idiomas k’iche’ y kaqchikel, sin embargo, son compartidos por 
todas las Naciones Originarias, que habitan en el territorio de Guatemala, debido a que comparten 
una misma raíz cosmogónica; la escritura es distinta debido a las variantes idiomáticas. 
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 K’obomaj: principio de agradecimiento por todo lo que recibimos. Se 
agradece, una, dos y tres veces, a la Madre Tierra, al agua, al aire, a la lluvia, 
al sol, a la luna, a los animales, a las personas y a todo lo que hace posible 
nuestra existencia. Por ejemplo, dar gracias después de haber comido, es uno 
de los principios más elementales y fundamentales en el sentido maya de la 
vida. 

 Awas: es la consecuencia generada por una acción que conlleva al rompimiento 
del equilibrio; se desequilibra el orden cosmogónico-espiritual del tiempo 
y del espacio. Por ello, existen secretos, leyes, respeto de prevención y de 
precaución. En otras palabras se sabe por los consejos de las y los mayores, 
qué debemos y qué no debemos de hacer. En nuestro caminar es necesario 
tener precaución para no quebrantar el principio del equilibrio. 

 Tz’onoj: principio de reciprocidad, sabemos dar y recibir. Es la cooperación, 
intercambio y corresponsabilidad en el cuidado de la vida. Nos lleva a tener 
conciencia de la reciprocidad para valorar la vida de cada uno de los seres en 
el cosmos. Cada ser tiene experiencia, conocimiento, sabiduría y sabe de sus 
ciclos de vida, contribuyendo a la vez a los acuerdos renovables. Es también 
la coherencia entre el discurso y la práctica. 

 Pixab’: es una forma de dar y recibir palabras, consejos para construir la 
sabiduría que deberá guiar nuestras acciones y decisiones diarias. El pixab’ 
nos forma para asumir compromisos y responsabilidades individuales y 
colectivas. Su importancia está en el saber escuchar, pero también el saber 
hablar,	 saber	 decir	 palabras	 dulces	 y	 firmes.	 Las	 niñas,	 niños	 y	 jóvenes,	
mediante el pixab’, saben escuchar a las y los mayores. El pixab’ también 
implica escuchar a la Madre Tierra, al sol, a la abuela luna que nos habla 
a través de los eclipses, saber escuchar al agua, a los bosques, a los cerros; 
saber escuchar e interpretar a los animales. 

	 Kab’awil: conocemos y actuamos en el mundo a partir de la percepción 
interna y externa; implica una múltiple mirada hacia adentro y afuera, arriba 
y	abajo,	adelante	y	atrás,	cercano	y	lejano.	Significa	visión	profunda,	unión	de	
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energías, sentires, visiones y saberes diferentes e iguales para la consecución 
de la unidad de nuestros pensamientos y acciones para la creación, recreación 
y preservación de la vida.

 Komon chob’onik: dialogar para acordar. Mecanismo de participación 
colectiva para preguntar, indagar, investigar para la toma de decisiones 
trascendentales en la vida de nuestras comunidades, que incluye a mujeres, 
hombres, niñas y niños. 

 Pa q’uch: es el intercambio y la reciprocidad para la construcción colectiva 
de	la	vida.	Significa	dar,	recibir	y	compartir.	Yo	ayudo	y	me	ayudan.	El	pa	
q’uch ocurre por ejemplo, cuando alguien debe sembrar o construir una casa 
y la comunidad se reúne para sembrar o construir la vivienda colectivamente. 
La	persona	beneficiada	participará	de	igual	manera	en	la	construcción	de	la	
casa o en la siembra de otra persona que lo necesita. 

 Rajawal:	 significa	que	 todo	 tiene	corazón,	energía,	vida.	La	Madre	Tierra	
(qate ruwachulew), la abuela maíz (qanan, ixim) los ríos, las montañas, los 
bosques, todos tienen rajawal y, por lo tanto, son loq’lej (sagrados). Al pasar 
por los ríos, los cerros, los montes, es necesario pedir permiso con gran 
respeto y reverencia al rajawal, para que la persona no se pierda, continúe su 
camino y llegue a su destino en paz. 

 Q’atoy tzij: es la mediación o moderación de la palabra, para que esta sea 
dicha con delicadeza y con dulzura, para no golpear u ofender el corazón y la 
dignidad de las personas que nos escuchan. 

 Raxnaqil:	se	refiere	a	la	ternura	y	a	la	perseverancia	con	que	realizamos	una	
acción o un trabajo con reciprocidad. Revisar concepto, grabaciones

 Qanimaj: respeto, reconocimiento, obediencia, aceptar responsabilidad. 
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Cuarto apartado

Propuestas para la construcción del  
Estado Plurinacional

5.1 Horizonte político

Nuestro horizonte político es la construcción de un Estado Plurinacional con base 
en el Utzilaj K’aslemal (Buen Vivir), lo que implicaría la eliminación de las bases 
capitalistas, coloniales y patriarcales del actual Estado republicano colonial.

Para acercarnos al horizonte del Estado Plurinacional y a una sociedad que inspire 
su vida en el Utzilaj K’aslemal, proponemos un camino político con planteamientos 
generales	y	específicos	que	enuncian	el	proceso	de	transformación	que	nos	hemos	
trazado. 

Pensar el Estado para transformarlo debe ser un trabajo colectivo y permanente 
realizado	 en	 los	 distintos	 ámbitos	 geográficos:	 las	 comunidades,	 los	 pueblos,	 las	
nacionalidades y las naciones.

5.2 Propuestas generales: cimientos 

No. Cimientos Declaración política
1. Defensa de la 

soberanía, libre 
determinación 
y autonomía de 
las CPNNO

	 Reconocimiento pleno de las Naciones Originarias como 
preexistentes al Estado de Guatemala, habitantes ancestrales 
y legítimos de estos territorios, en los que hemos convivido, 
creado la vida y a los cuales hemos cuidado durante milenios, 
hasta la llegada de los invasores españoles, cuando nos fue 
arrebatado el derecho sobre nuestros territorios y nuestra vida. 
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No. Cimientos Declaración política

 En tanto Naciones preexistentes al Estado y sobrevivientes de 
los múltiples procesos de etnocidio y de genocidio, retomamos 
nuestra autonomía, libre determinación y soberanía sobre 
nuestros territorios, sobre nuestra vida, sobre nuestra cosmovisión 
y organización política ancestrales. No dependemos del Estado, 
ni le demandamos derechos, sino retomamos la autoridad y el 
gobierno sobre nuestra existencia.

 Las Naciones Originarias elaboraremos un nuevo censo, debido 
a que todos los realizados por el Estado colonial, han tenido la 
intención de hacer desaparecernos. 

2. Coexistencia 
y cogobierno 
entre múltiples 
naciones 

 Las Naciones Originarias Mayas, Xinkas y Garífunas como 
preexistentes al Estado Republicano colonial invitamos a los 
ladinos, mestizos y extranjeros habitantes de este país, a realizar 
un pacto político que permita la convivencia en horizontalidad 
y equivalencia. No repetiremos los vicios de las élites criollas, 
ladinas y euro norteamericanas que nos gobiernan, nuestro 
horizonte político no se basa en el sometimiento, sino en la 
coexistencia.

 Convocaremos a Asambleas Comunales, a Asamblea de 
Naciones Originarias y a una Asamblea Nacional Constituyente 
Originaria para redactar una nueva Constitución Política del 
Estado Plurinacional, que reconozca explícitamente la soberanía, 
autodeterminación y autonomía de las Naciones Originarias. 

 Este proceso liderado por las Naciones Originarias establecerá 
alianzas con comunidades y sectores ladinos, mestizos y 
campesinos, así como con organizaciones sociales, de mujeres, 
de jóvenes y universidades con las cuales comparte aspiraciones. 

3. Derogación 
del carácter 
capitalista, 
colonial y 
patriarcal del 
Estado actual

 La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 
reconocerá los derechos de la Madre Tierra, del Agua, de las 
Montañas, de los Bosques, de nuestras Ciudades Sagradas y 
demás bienes que pertenecen a la Madre Tierra y a las Naciones 
Originarias. 
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	 Las Naciones Originarias asumiremos el derecho histórico de 
recuperar lo que nos ha sido quitado, expropiando a las familias 
y las empresas más ricas del país, cuya fortuna fue acumulada 
mediante el despojo de la vida, de las tierras y de los bienes de 
las Naciones Originarias. 

	 El Estado Plurinacional reconoce que las Comunidades, los 
Pueblos y las Naciones Originarias están construidas por 
mujeres y hombres, por lo tanto, hará un trabajo sistemático de 
despatriarcalización a todo nivel, retomando las epistemologías 
indígenas sustentadas en la dualidad complementaria y en utzilaj 
k’aslemal’.

	 Se realizará una reforma agraria integral, así como se 
nacionalizarán y comunalizarán la energía eléctrica, la telefonía 
y la banca.

4. Defensa del 
gobierno 
comunal y 
territorial

	 El Estado Plurinacional, no será centralista ni urbanocéntrico, 
sino priorizará a la comunidad (aldea, caserío) como el primer 
espacio de la política y del gobierno comunal; la experiencia 
de múltiples comunidades en la defensa del territorio permite 
comprender que el gobierno comunal es posible.

	 Los gobiernos comunales y municipales deben ser electos 
por las asambleas comunales y deben rendir cuentas a estas. 
Operarán bajo los principios indígenas de autoridad como 
servicio, rotación y con participación de mujeres y hombres 
en equivalencia. Su trabajo está sujeto a la decisión de las 
asambleas	 comunales.	 La	 figura	 organizativa	 de	 Sololá	 y	 48	
Cantones de Totonicapán pueden inspirar esta organización 
municipal, revisando y superando sus debilidades y limitaciones 
actuales.
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5. Redefinición	de	

las fuerzas de 
seguridad

	 Se crearán nuevas fuerzas de seguridad orientadas a la defensa 
del territorio y de población. Se anulará el ejército actual, su 
doctrina y su formación contrainsurgente que ha provocado 
genocidio a las Naciones Originarias. 

	 Se fortalecerá el sistema de seguridad civil.

	 Se	crearán	controles	alrededor	del	tráfico	de	armamentos. 
6. Reconstitución 

del utzilaj 
k’aslemal, 
fundamento 
cosmogónico 
del Estado 
Plurinacional. 

 El Buen Vivir como horizonte y como práctica cotidiana será 
el fundamento del Estado Plurinacional, con ello se deroga el 
carácter	liberal,	que	es	la	filosofía	del	Estado	actual.

 Se declara a la Madre Tierra, al agua, a los cerros, bosques, al 
aire y demás bienes, como loq’lej (sagrados) para las Naciones 
Originarias, a los que se les debe respeto y reverencia. 

 La Madre Tierra no podrá ser explotada, torturada, violada, ni 
sus entrañas destruidas para extraer sus riquezas.

7. Restitución 
para el 
financiamiento	
del Estado 
Plurinacional

 Que las grandes empresas paguen los impuestos que les 
corresponde,	eliminando	los	beneficios	fiscales	que	han	gozado	
desde la creación del Estado Republicano. Deberán pagar de 
forma retroactiva los impuestos que han dejado de pagar al país, 
desde su creación.

 Los recursos de la expropiación de empresas y familias más ricas 
del país permitirá una inversión en las comunidades, pueblos y 
naciones, en los cuales se ha dejado de invertir por priorizar las 
áreas urbanas y a las poblaciones no indígenas. 

 Se establecerá tolerancia cero a la corrupción, de tal manera que 
el dinero del pueblo sea tratado como sagrado, y utilizado de 
manera óptima.
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5.3	 Propuestas	específicas

Línea Política 1: Derecho a la libre determinación, autonomía y soberanía 
Garantizar los derechos de libre determinación, autonomía y soberanía de las 
Naciones Originarias sobre su territorio y en la vida política, económica, cultural 
y jurídica para la construcción del Estado Plurinacional con base en la práctica y 
reconocimiento de los saberes ancestrales desde el Buen Vivir.

DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

1. Reconocimiento 
de la libre 
determinación, 
autonomía y 
soberanía para 
participar en las 
decisiones que 
nos afectan

1.1 Respetar las formas 
propias de organización, 
autoridad, participación y 
representación en defensa 
de nuestras Comunidades, 
Pueblos, Nacionalidades 
y Naciones (CPNN), 
garantizando al mismo 
tiempo nuestro derecho 
de reunión, asociación, 
manifestación, y libre 
expresión del pensamiento.

1.2 Acatar los procesos y 
resultados de las consultas 
comunitarias previas, 
libres e informadas según 
normas y procedimientos 
propios de las CPNN, 
reconocidas por el 
Convenio 169 de la 
OIT, las cuales deben 
tener un carácter 
vinculante, rechazando 
su reglamentación y la 
injerencia del Estado 
en las decisiones en 
materia de «desarrollo» y 
proyectos extractivos. 

1.1 Elaborar una nueva 
Constitución Política 
que caracterice al Estado 
Plurinacional, desde 
una Asamblea Nacional 
Constituyente Plurinacional, 
Popular y Multisectorial, con 
participación equivalente 
de mujeres y hombres. 
La nueva Constitución 
reflejará	el	Buen	Vivir	
como expresión garante de 
los derechos integrales de 
las personas y de la Madre 
Tierra.

1.2 Reconocimiento 
constitucional de las CPNN 
Originarias Maya, Xinka 
y Garífuna como sujetos 
políticos colectivos, con 
cosmovisiones, identidades 
y culturas milenarias, 
con formas propias de 
organización y autoridad, y 
sistemas políticos, jurídicos, 
de salud y de educación, que 
constituyen las fuentes vivas 
del Estado Plurinacional. 
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

1.3 Reconocer y cumplir de 
inmediato el mandato 
constitucional y de los 
convenios y tratados 
internacionales que 
garantizan nuestro 
derecho a la vida. Esto 
implica un cese urgente 
de la criminalización, 
persecución política y 
asesinato de defensoras 
y defensores de derechos 
humanos y de la Madre 
Tierra.

1.4 Derogación de las leyes 
que atentan contra 
nuestra vida como CPNN 
Originarias y de la Madre 
Tierra,	en	específico,	la	
Ley de Túmulos, la Ley de 
Alianzas Público-Privadas, 
la Ley de Control de 
Telecomunicaciones, 
el Reglamento de 
Organismos Vivos 
Modificados,	La	Ley	de	
ONG y otras normativas 
que atentan contra 
nuestra autonomía, libre 
determinación y soberanía. 

1.3 Funcionamiento de 
gobiernos territoriales 
autónomos facultados para 
el ejercicio de su libre 
determinación y soberanía 
política, económica y 
jurídica. Cada Comunidad, 
Pueblo, Nacionalidad y 
Nación tiene derechos 
sobre su territorio, bienes e 
ingresos que se generen de 
sus actividades productivas.

1.4 Establecer mecanismos de 
alianzas permanentes con 
el Pueblo Ladino y Mestizo 
con sectores campesinos, 
con organizaciones 
populares, de mujeres, 
feministas, de jóvenes y 
cualquier sector interesado 
en hacer funcionar el Estado 
Plurinacional. 
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

1.5 Establecer de manera 
permanente consultas a los 
organismos representativos 
y legítimos de las CPNN 
Originarias sobre todas las 
medidas implementadas 
por los organismos 
Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial que se relacionen 
con nuestra vida, intereses 
y necesidades.

1.5 Participar y decidir en los 
poderes y órganos (Judicial, 
Legislativo y Ejecutivo) 
del Estado Plurinacional, 
según territorios, número 
de habitantes, formas de 
organización, elección y 
representación, respetando 
la participación equilibrada 
entre mujeres y hombres. 

1.6 Elaborar plan de protección, 
cuidado y gestión comunal 
de los territorios de las 
CPNN Originarias para 
evitar que estas sean 
invadidas y mercantilizadas.

1.7 El Estado Plurinacional 
facilitará y garantizará 
a las CPNN Originarias 
sus propios medios de 
comunicación: canales de 
televisión abierta, emisoras 
radiales, prensa escrita con 
cobertura nacional, telefonía, 
internet y toda nueva 
tecnología, como medios de 
expresión, información y 
formación permanente.  
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

2.	 Redefinición	
de la autoridad 
estatal y 
reconstitución 
de las 
autoridades 
ancestrales.

2.1 Reformar el Código 
Municipal y la Ley de 
Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural para crear 
condiciones que permitan 
que tanto alcaldes, como 
Cocodes respondan a 
las necesidades de las 
comunidades y pueblos, 
antes que a intereses de 
partidos políticos de turno 
y de empresas nacionales 
y trasnacionales.
a. Establecer mecanismos 

colectivos de sanción 
a alcaldes que usurpan 
territorio y bienes de 
las comunidades y 
pueblos originarios 
para entregárselos a 
empresas nacionales y 
extranjeras.

b. Construir mecanismos 
comunitarios para 
exigir a los Cocodes el 
cumplimiento de sus 
funciones, en favor de 
las comunidades. 

2.1 Conformar gobiernos 
comunales, municipales y 
nacionales de acuerdo con 
las formas de organización 
de las Naciones Originarias, 
reconstituyendo a las 
autoridades ancestrales 
en todas las CPNN, 
recuperando los mecanismos 
milenarios para funcionar 
con legitimidad y con sus 
respectivos presupuestos. 
Estos gobiernos comunales 
deben conformarse 
con una participación 
equilibrada entre mujeres 
y hombres y con enfoque 
transgeneracional. 

2.2 Fortalecer los ejercicios 
de consulta en asambleas 
comunales para que 
toda decisión pase por la 
consulta. Las autoridades 
no deben mandarse a sí 
mismas, sino que deben 
estar sujetas a las decisiones 
comunitarias.
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

2.2 Reconstituir a las 
autoridades ancestrales 
en todas las comunidades 
indígenas del país, 
garantizando en ellas la 
participación de mujeres 
y hombres, retomando el 
Buen Vivir y los principios 
y valores ancestrales. 

2.3 Garantizar la coordinación 
plena y equivalente entre 
las autoridades ancestrales 
y	los	Cocodes	en	beneficio	
de las comunidades. 

2.3 Constituir un consejo de 
sabias y sabios para el 
tratamiento y resolución de 
conflictos	en	Comunidades,	
Pueblos, Nacionalidades y 
Naciones Indígenas desde 
las cosmovisiones propias 
procurando la convivencia 
en el marco del Buen Vivir. 

2.4 Establecer sanciones con 
claridad para las autoridades 
que se dejan cooptar 
por intereses privados y 
particulares. 

3.	 Redefinición	de	
la participación 
política 
partidista

3.1 Reformar la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos 
(LEPP) con las siguientes 
propuestas: 
a. Crear Comités Cívicos 

Distritales que permitan 
la participación y 
representación legítima 
de las Naciones 
Originarias con 
equivalencia entre 
mujeres y hombres.

b. No reelección 
de funcionarios 
públicos después de 
haber desempeñado 
durante dos períodos 
consecutivos cargo 
como diputados o 
alcaldes.

3.1 Concertar a nivel nacional 
nuevas formas de hacer 
política que vayan más allá 
de los partidos políticos.

3.2 Crear nueva Ley Electoral 
y de Participación Política 
basada en la Constitución 
del Estado Plurinacional. 

3.3 Constituir expresiones 
organizativas de las 
Naciones Originarias a 
nivel nacional, como un 
Consejo de Gobierno y 
un Parlamento de Pueblos 
Originarios, electo 
popularmente.
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AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
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c. Cuando el voto nulo 
obtenga el cincuenta 
por ciento más uno 
de los votos, las 
elecciones deberán 
repetirse con nuevos 
candidatos.

d. Que el Tribunal 
Supremo Electoral 
(TSE) regule la 
utilización de 
los medios de 
comunicación por parte 
de los partidos políticos 
para dar oportunidad 
a que todos realicen 
campañas electorales 
equitativas.

e. Alternancia obligatoria 
en toda planilla de 
elección popular 
que garantice 
la participación 
en igualdad de 
condiciones y 
posibilidades para 
indígenas y no 
indígenas, mujeres 
y hombres, personas 
adultas y jóvenes 
según el porcentaje 
poblacional en cada 
distrito.
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f. Eliminación de la 
elección por planillas 
completas y de 
toda posibilidad de 
transfuguismo político.

g. Que los gobernadores 
sean electos 
popularmente, y sean 
representantes de los 
pueblos y no de los 
gobiernos de turno. 

Con las reformas a la LEPP, 
las Naciones Originarias 
construimos condiciones para 
promover la convocatoria a 
elección de una Asamblea 
Nacional Constituyente 
Plurinacional, Popular y 
Multisectorial, desde la cual se 
redacte una nueva Constitución 
Política como paso esencial 
para fundar el Estado 
Plurinacional. 

4 Cumplimiento 
de los acuerdos 
de paz

4.1 Hacer cumplir la Ley 
Marco de los Acuerdos de 
Paz. 

4.1 Crear un ejército y una 
policía con funciones 
claramente delimitadas para 
la defensa del territorio en 
un Estado Plurinacional, lo 
que implica la reducción de 
su presupuesto, eliminación 
de privilegios junto a una 
modificación	profunda	de	su	
doctrina. 
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PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
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4.2 Dar cumplimiento a 
las normas nacionales 
e internacionales en 
materia de Derechos de 
las Naciones Indígenas 
contenidas en los 
acuerdos de paz, y en 
Declaraciones, Acuerdos, 
Tratados y Convenios 
Internacionales de los 
cuales Guatemala es 
signataria.

4.3 Reducir el Ejército y 
reforzar los presupuestos 
de salud, educación, 
vivienda y seguridad 
social. 

4.4 Democratizar los 
espacios radioeléctricos; 
aprobación inmediata de 
la iniciativa de Ley de 
Medios de Comunicación 
Comunitaria 40-87.

4.5 Que el ejército devuelva 
las tierras que usurpó a 
comunidades indígenas 
durante	el	Conflicto	
Armado. 

4.6 Condenar el uso de los 
nombres	mayas	para	fines	
militares realizado por 
el ejército de Guatemala 
y pedir perdón por tales 
agravios. 

4.2 Implementar un sistema 
de regulación del uso de 
armamentos por parte de las 
fuerzas de seguridad y de la 
población. 

4.3 Tener sistemas propios de 
seguridad civil en todos 
los	ámbitos	geográficos	del	
Estado Plurinacional.
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

5. Reconocimiento 
pleno de 
las mujeres 
indígenas como 
sujetas políticas

5.1 Promover, proteger y 
respetar la participación 
de las mujeres indígenas 
en todos los espacios 
de la vida comunitaria, 
municipal y nacional.

5.2	 Redefinir	el	
funcionamiento de las 
Direcciones Municipales de 
la Mujer (DMM) para que 
las delegadas sean electas 
por las comunidades 
y organizaciones de 
mujeres. Las DMM 
deben ser autónomas, con 
presupuestos garantizados 
para su funcionamiento. 

5.3 Reformar la Ley de 
Dignificación	y	Promoción	
Integral de la Mujer, 
Decreto No.7-99; 
fortalecer la participación y 
representación de mujeres 
indígenas en diferentes 
niveles: local, municipal, 
departamental, regional y 
nacional. 

5.4 Garantizar la autonomía 
de instituciones como la 
DEMI, SOSEP, SEPREM 
y otras, para frenar su 
funcionamiento clientelar 
para	fines	de	los	gobiernos	
de turno. Creación de la 
Ley de la DEMI. 

5.1 Promover un proceso 
amplio y permanente 
de despatriarcalización 
de la vida de todas las 
comunidades y pueblos 
originarios, recuperando los 
principios de dualidad en 
complementariedad en todos 
los espacios de la existencia. 

5.2 Promover espacios políticos 
para que las mujeres (niñas, 
jóvenes y adultas) Mayas, 
Xinkas y Garífunas puedan 
constituirse en sujetas 
políticas constructoras del 
Estado Plurinacional y el 
Buen Vivir. 

5.3 Creación de instancias 
representativas y autónomas 
de mujeres indígenas (niñas, 
jóvenes y adultas) dedicadas 
a crear mecanismos cuya 
aspiración sea construir un 
respeto pleno por la vida. 
En el Estado Plurinacional, 
se espera cero tolerancia a 
la violencia contra niñas, 
jóvenes y mujeres. 

5.4 Que la cosmovisión de las 
Naciones Originarias se 
reivindique para construir 
una vida plena evitando su 
uso perverso y tergiversado 
para	justificar	formas	de	
violencia. 
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ESTADO PLURINACIONAL

6 Reconocer 
a la niñez y 
juventud como 
sujetos políticos

6.1 Promover, proteger y 
respetar la participación 
de la juventud y la niñez, 
en todos los espacios 
de la vida comunitaria, 
municipal y nacional.

6.2 Aprobación de la Ley 
Nacional de la Juventud, 
en el Congreso de la 
República desde el 2008; 
cuya versión debe ser 
previamente revisada por 
la juventud Maya, Xinka y 
Garífuna. 

6.3 Creación de una 
Secretaría de la Juventud, 
garantizando recursos 
financieros	necesarios	
para su operatividad, que 
garantice la participación 
de jóvenes de las Naciones 
Maya, Xinka y Garífuna 
en los órganos de decisión 
y ejecución. 

6.4 Reformar la Ley del 
Sistema de Consejos 
de Desarrollo Urbano 
y Rural para garantizar 
la representación de la 
juventud indígena en todo 
el sistema. 

6.1 Crear espacios políticos 
en todas las comunidades, 
pueblos, nacionalidades y 
naciones mayas para que la 
juventud y la niñez de las 
Comunidades, Pueblos y 
Naciones Originarias puedan 
constituirse como sujetos 
políticos constructores del 
Estado Plurinacional. 

6.2 Crear escuelas de formación 
para la niñez y la juventud 
Maya, Xinka y Garífuna 
con	el	fin	de	reconstruir	
dignidad individual y 
colectiva, afectada por los 
siglos de racismo; fomentar 
en la niñez y juventud un 
respeto por sí mismos, por 
su pasado, por su presente y 
por su futuro. 

6.3 Invertir en la salud integral 
de la niñez y la juventud, 
Maya, Xinka y Garífuna, así 
como la juventud mestiza 
que vive en las áreas donde 
el Estado no ha invertido por 
siglos para que accedan a 
una vida saludable y plena. 
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6.5 Reformar el Código 
Municipal para otorgar 
asignación presupuestaria 
que permita la creación de 
la Comisión de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud 
Indígena y la apertura de 
una	Oficina	Municipal	de	
la Niñez, Adolescencia y 
Juventud Indígena en cada 
entidad municipal.

Línea Política 2: Derechos ancestrales al territorio y derechos de la 
Madre Tierra y sus bienes

Garantizar una relación armónica y en equilibrio entre la Madre Tierra y las Naciones 
Originarias como sujetas de derechos.

DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

1. Reconocimiento 
de nuestros 
derechos 
territoriales 
como Naciones 
Originarias, por 
ser los legítimos 
pobladores del 
territorio que 
ahora ocupa el 
actual Estado 
guatemalteco.

1.1 Demandar y defender la 
certeza ancestral de los 
territorios de las CPNN 
Originarias y la certeza 
jurídica de la tierra 
comunal, cooperativa, 
individual y los bienes 
naturales colectivos, frente 
a la usurpación de las 
empresas trasnacionales, el 
Estado,	el	narcotráfico	y	el	
crimen organizado. 

1.1 Reconocer 
constitucionalmente 
nuestro derecho 
ancestral, como Naciones 
Originarias, al territorio, 
a la tierra, al subsuelo, al 
espacio aéreo y marítimo. 

1.2	 Redefinición	política	y	
geográfica	del	territorio	
por Comunidad, Pueblo, 
Nacionalidades y 
Naciones Originarias, 
distinta a la establecida 
en la actual distribución 
administrativa. 
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a. Reconocer los títulos 
reales como tierras de 
Pueblos Indígenas en 
propiedad comunal. 

b. Resguardar 
colectivamente los 
títulos de propiedad para 
evitar ser usurpados. 

1.2 Hacer valer el carácter 
vinculante de las Consultas 
Comunitarias para la toma 
de decisiones sobre nuestros 
territorios, tierra, bienes 
naturales y todo lo relativo 
a nuestras Naciones, frente 
a megaproyectos, proyectos 
extractivos y de monocultivos 
que atenten contra nuestros 
derechos y los derechos de la 
Madre Tierra. 

1.3	 Identificar	y	recuperar	los	
terrenos usurpados durante 
el	conflicto	armado	por	el	
Estado, empresas y personas 
particulares, y aquellas 
que fueron adjudicadas 
irregularmente. Compensar a 
propietarios por el despojo de 
sus tierras. 

1.4 Gestionar y adjudicar tierras 
a familias indígenas que 
carecen de ella, o tienen en 
poca cantidad en especial a 
madres, solteras y viudas.

1.3 Restitución de tierras 
comunales y territorios 
usurpados durante los 
cinco siglos de dominación 
colonial, invocando el 
derecho ancestral y la 
preexistencia al Estado.

1.4 Garantizar la participación 
en equilibrio, de mujeres 
y hombres, en la gestión 
de la tierra comunal e 
individual y en el disfrute 
de	sus	beneficios.	Eliminar	
la práctica de dejar la tierra 
solamente en propiedad de 
hombres. 

1.5 Recuperar los saberes, 
conocimientos y 
tecnologías ancestrales 
para cultivar y cuidar la 
tierra, cultivar alimentos, 
cuidar el agua, construir 
viviendas y condiciones 
dignas de vida. 

1.6 Retomar otros saberes 
para reconstituir nuestra 
existencia: medicina, 
filosofía,	matemática,	
astronomía, etc. 

8
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1.5 Establecer en todo 
el aparato legislativo 
mecanismos para que 
mujeres puedan acceder 
a la tierra y tengan títulos 
de propiedad de la misma 
manera que los hombres. 

1.6 Replantear, aprobar y dar 
cumplimiento a la Ley 
del Sistema Nacional de 
Desarrollo Rural Integral.

1.7 Prohibir desde el Estado 
Plurinacional la instalación 
de industrias extractivas, 
empresas de monocultivos, 
madereras, de ganadería 
en tierras y territorios de 
Naciones Originarias. 

2. Reforma 
agraria integral 
(RAI) desde la 
cosmovisión de 
las Naciones 
Originarias. 

2.1 Democratizar el uso, 
tenencia y propiedad de la 
tierra, recuperando aquella 
usurpada a comunidades 
indígenas y campesinas y 
convertidas en latifundios 
privados o en propiedad 
del Estado mediante 
inscripciones fraudulentas; 
su recuperación se hará 
a través de estudios 
históricos, políticas de 
medición y análisis de uso. 
Las tierras administradas 
por el MAGA deben ser 
distribuidas a comunidades 
indígenas.

2.1 Realizar una reforma 
agraria integral (RAI) 
desde la cosmovisión de 
las Naciones Originarias y 
comunidades campesinas 
en armonía con la madre 
tierra, el agua, el bosque, 
cuidando la vida en todas 
sus manifestaciones y los 
elementos que la hacen 
posible, como garantía 
para que deje de ser tratada 
como mercancía y sea un 
elemento que posibilite la 
vida digna.

2.2 El acceso a la tierra 
se hará en forma de 
propiedad colectiva; 
comunitariamente se 
definirán	procesos	de	
ordenamiento territorial, 
acorde a la cultura y 
cosmovisión de las 
Naciones Originarias.
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2.2 Garantizar el acceso a 
la propiedad individual, 
familiar y comunal de 
la tierra que ha sido 
recuperada por las 
comunidades indígenas, 
realizando los estudios 
adecuados, para otorgar 
a quienes carecen de ella 
o la tienen en escasas 
cantidades. 

2.3 Transformar el Fondo de 
Tierras en Instituto Agrario 
de Pueblos Indígenas, 
dirigido por funcionarios 
expertos en la temática 
electos por representantes 
de Naciones Originarias y 
no por el gobierno de turno; 
una comisión indígena y 
campesina, debe realizar 
evaluación profunda del 
Fondo de Tierras. 

2.4 Revisar legislación e 
institucionalidad actual que 
regula la tierra: 
a. Crear el Código Agrario, 

el Código Procesal 
Agrario y Ambiental, y 
los Tribunales Agrarios. 

b. Promulgar, con la 
participación de 
Naciones Originarias la 
Ley de Regularización

2.3	 La	población	beneficiada	
por la RAI, (mujeres, 
hombres y juventud) 
escogerá la forma de 
organización en cuanto 
a propiedad, uso y 
tenencia de la tierra. 
Esto incluye modelos 
de organización que 
combinan lo colectivo con 
lo individual, garantizando 
mecanismos que impidan 
la reconcentración de la 
tierra.

2.4 Realizar un amplio 
proceso de redistribución 
de la tierra acompañada de 
medidas de revitalización 
como asistencia técnica, 
apoyo económico y acceso 
a mercado, además de 
servicios complementarios 
como salud, educación, 
vivienda, infraestructura, 
garantizando	el	beneficio	a	
mujeres y jóvenes. 
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 de la Tenencia y Uso de 
la tierra; Ley que regule 
la Procuraduría Agraria; 
la Ley de Comunidades 
Indígenas según artículo 
70 constitucional. 

c. Revisar, reformar, 
derogar o abrogar Ley 
del INTA, Ley del Fondo 
de Tierras, Ley que 
regula el funcionamiento 
de las ECAS; Ley de 
Áreas de Reserva del 
Estado; decreto 27-80.

d. Regular adecuadamente 
las tierras ociosas, 
titulación supletoria 
individual y comunal.

e. Reformar y adecuar la 
Ley de Expropiación a 
la realidad y necesidades 
actuales. 

2.5 Reformar la Ley de Áreas 
Protegidas para permitir a 
las comunidades asentadas 
con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 
permanecer en sus áreas 
de asentamiento. Evaluar 
los abusos del Estado, 
al declarar territorios 
indígenas como áreas 
protegidas. 

2.5 Promover una política 
de soberanía alimentaria 
permanente, sana, 
accesible y de buena 
calidad, basada en la 
producción agroecológica 
campesina, revitalizando 
los saberes ancestrales, 
incentivando cultivos 
familiares y comunitarios 
para recuperar las 
tecnologías de siembra, 
cosechas y conservación.

2.6 Impulsar un proceso 
de revitalización de 
las condiciones de 
vida para eliminar el 
empobrecimiento, tanto 
en las áreas rurales como 
urbanas. 

2.7 Reconocer los derechos, 
experiencias, capacidades 
y aportes de las mujeres 
en el cuidado y defensa 
de la Madre Tierra y la 
perpetuación de la vida en 
ella. 

2.8 Construir, desde las 
Comunidades, los Pueblos 
y las Naciones Indígenas, 
un sistema de tenencia, uso 
y propiedad de la tierra que 
no reproduzca el sistema 
capitalista. 
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2.6 Reformar la Ley de 
Extinción de Dominio 
para	que	las	fincas	
expropiadas sean entregadas 
a comunidades o grupos 
organizados indígenas y 
campesinos.

2.7 Redistribuir los servicios 
ambientales que prestan las 
comunidades indígenas y 
campesinas, en particular 
quienes poseen bosques 
en áreas de recarga 
hídrica, conservación de 
recursos hidrobiológicos 
y conservación de 
biodiversidad.

2.9 Incentivar cultivos 
ancestrales, familiares y 
comunitarios, recuperando 
tecnología de cultivos 
(siembra, cosechas, 
conservación) de los 
pueblos originarios.

3. Reconocimiento 
y respeto de los 
derechos de la 
Madre Tierra.

3.1 Cesar el funcionamiento de 
las industrias extractivas. 
Obligar al Estado, mediante 
reformas legislativas, 
a que tales industrias 
(mineras, hidroeléctricas, 
petroleras, palmeras y otros 
monocultivos, madereras, 
de ganadería, etc.) que 
han causado daños a la 
Madre Tierra reparen, 
indemnicen y resarzan 
integralmente por los daños 
ocasionados, sin menoscabo 
de la penalización 
correspondiente.

3.1 Reconocer 
constitucionalmente los 
derechos de la Madre 
Tierra y sus bienes: agua, 
montañas, bosques, 
ecosistemas, subsuelo, aire y 
cielo. 

3.2 Retomar nuestros 
conocimientos ancestrales 
para el cuidado de la 
Madre Tierra y sus bienes 
(ecosistemas, agua, 
montañas, bosques) como 
entidades que dan origen 
a la vida y la sostienen, 
garantizando el Buen Vivir 
de nuestras Naciones y 
demás seres que convivimos.
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3.2 Prohibir las actividades 
extractivas a gran escala 
que están devastando 
los territorios donde 
existen ciudades sagradas 
milenarias, siendo uno de 
ellos el territorio del Petén. 

3.3	 Adoptar	y	ratificar,	por	parte	
del Estado la Declaración de 
los Derechos Campesinos 
y Personas que trabajan 
la tierra y la creación de 
leyes y política para dicha 
Declaración.

3.4 Sanar y recuperar la vitalidad 
de la Madre tierra, regulando 
el uso de químicos, 
cultivos transgénicos en los 
alimentos y embalajes que 
la envenenan, contaminan y 
afectan la biodiversidad. 

3.5 Controlar la venta de 
fungicidas, insecticidas y 
todo tipo de químicos, que 
dañan a la Madre Tierra y 
a los seres vivos. Imponer 
sanciones que les obligue a 
reparar los daños causados; 
suspender sus operaciones o 
penalizarlas.

3.6 Prohibir la extracción o 
tala inmoderada de árboles, 
la explotación de los 
bosques para el comercio 
incontrolado de madera. 

3.3 Promover formas de 
curación de los árboles y 
bosques, controlando de 
manera permanente plagas 
y enfermedades. Proteger 
los ecosistemas, fríos, 
cálidos y naturales de cada 
territorio para revitalizarlo. 

3.4 Realizar inventario de 
la diversidad de árboles, 
plantas y microsistemas de 
las regiones, protegerlas 
comunalmente y trasladar 
los saberes a la juventud y 
la niñez. 

3.5 Promover la recuperación 
de los bosques a través 
de la siembra de árboles 
y plantas nativas 
con la participación 
de organizaciones 
comunitarias y escuelas de 
todos los niveles.

3.6 Cuidar comunalmente 
los bosques y sus 
microsistemas 
protegiéndolos de los 
incendios forestales, crear 
tecnología y mecanismos 
para evitar tales incendios. 

3.7 Que las universidades 
incluyan estos saberes en 
sus cátedras. 

8

5



Ri qab’e rech jun Utzilaj K’aslemal

166

DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

4. Reconocimiento 
y respeto a los 
ciclos, la vida 
y derechos del 
agua

4.1 Garantizar el derecho 
humano al agua, como bien 
común y público, en calidad 
y cantidad, garantizando 
que todos los habitantes 
tengan acceso a este bien, 
para consumo, producción 
de alimentos, salud e 
higiene.

4.2 Prohibir la privatización 
de toda fuente de agua; 
penalizar y sancionar 
el robo, desvío y 
contaminación de 
nacimientos, ríos, lagunas, 
lagos y mares. Penalizar con 
severidad a funcionarios 
públicos que se presten a la 
privatización del agua. 

4.3 Retirar del Estado y de 
las municipalidades, la 
autoridad en la gestión 
del agua, por su tendencia 
a otorgarla a empresas 
privadas. Que el agua pase 
a ser un bien disfrutado 
y defendido comunal 
y territorialmente, 
garantizando la 
participación colectiva en 
la protección, conservación 
y cuidado de nacimientos, 
ríos, lagos, mares, cascadas, 
entre otras. 

4.1 Los nacimientos de agua, 
cascadas, ríos, lagos, 
mares, deben considerarse 
lugares sagrados de las 
comunidades, pueblos y 
naciones originarias no 
deben estar en manos 
privadas, sino deben ser 
bienes comunales.

4.2 Reconstituir y mantener 
formas de cuidado y 
protección colectiva 
del agua para evitar la 
privatización de ríos, 
lagos, cascadas, mantos 
acuíferos subterráneos, 
nacimientos en el Estado 
Plurinacional.

4.3 Garantizar que todos los 
habitantes tengan acceso 
al agua para el consumo, 
la satisfacción de sus 
necesidades cotidianas y la 
soberanía alimentaria. 
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4.4 Reconocer y respetar los 
mecanismos colectivos de 
defensa de lagos, mares 
y ríos, que existen a nivel 
nacional, que se enfrentan 
a la criminalización del 
Estado y de las empresas 
privadas que buscan 
mercantilizar el agua. 

4.5 Instituir una política de 
saneamiento inmediato 
de las diversas fuentes de 
agua y de conservación de 
mantos acuíferos y bosques 
comunales.

4.6 Que el Estado limite, 
regule, controle y penalice 
el uso industrial y 
comercialización del agua. 

4.7 Penalizar y dictaminar 
sanciones fuertes, para 
evitar que los ríos sigan 
usándose como basureros 
y desagües de las grandes 
empresas, fábricas, hoteles 
y de los hogares por falta 
de canalización adecuada. 
Realizar campañas para  
hacer consciencia sobre la 
urgencia del cuidado de las 
fuentes de agua. 

4.4 Reconstituir la 
interconexión entre los 
seres humanos, Madre 
Tierra, agua, bosques, 
montañas para restaurar 
relaciones de armonía 
y cosmoexistencia 
para recuperar el 
sentido y respeto por la 
biodiversidad desde las 
Naciones Originarias.

4.5 Recuperar montañas y 
bosques, que han sido 
talados, donde habitan 
los rajawal o corazón de 
las montañas y de los 
bosques, como parte de 
la espiritualidad de las 
Naciones Originarias. 

4.6 Transformar radicalmente 
las formas de consumo, 
para generar menos basura.

4.7 Regular el uso de madera 
para el consumo de leña.
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4.8 Que el Estado y las 
empresas, construyan plantas 
procesadoras de basura, 
para evitar el uso de ríos 
como basureros. Crear 
medidas comunitarias para 
el tratamiento de aguas 
residuales, mecanismos 
de tratamiento de labasura 
(desechos sólidos), 
tratamiento de aguas servidas. 

4.9 Regular el uso del plástico 
y materiales de alta 
contaminación que son 
arrojados a los ríos, mares, 
lagos o son enterrados, 
causando graves daños a la 
Madre Tierra y al agua.

Línea Política 3: Desmercantilización y economía para la vida

El Estado, las Comunidades, Pueblos, Nacionalidades y Naciones deben reorientar 
su política hacia un modelo económico para la vida que respete la Madre Tierra y 
que garantice el Buen Vivir.

DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

1. Eliminar 
el modelo 
económico 
colonial y 
construir 
una 
economía 
para el 
Buen Vivir 

1.1 Repensar el modelo 
económico del país con la 
participación plena de las 
Naciones Originarias, lo 
que implica pasar de una 
economía capitalista, colonial 
y patriarcal a una economía 
para el Buen Vivir.

1.1 Implementar un modelo 
económico centrado en el respeto 
pleno a la vida y la dignidad de 
los seres humanos y de la Madre 
Tierra bajo los principios del Buen 
Vivir, lo que implica rechazar 
toda forma de robo, despojo y 
mercantilización de la vida con 
fines	de	enriquecimiento.	
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1.2 Priorizar la inversión de los 
fondos públicos en áreas 
rurales e indígenas debido a la 
centralización histórica en las 
áreas urbanas y no indígenas. 

1.3 Suspender los proyectos 
extractivos, tal como se 
plantea en el eje 1, y demandar 
a las empresas que hayan 
ocasionado daños. 

1.4 Instituir como política de 
Estado la participación de 
las Naciones Originarias a 
través de sus representaciones 
legítimas en la discusión 
del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos 
del Estado para decidir 
sobre la orientación de las 
inversiones, los préstamos y 
endeudamientos, así como el 
seguimiento	y	fiscalización	del	
presupuesto.

1.5 Implementar una reforma 
fiscal	con	justicia	tributaria	
que obligue a las grandes 
empresas a pagar los 
impuestos que les corresponde, 
eliminando	los	beneficios	
fiscales	de	que	han	gozado	
desde la creación del Estado 
republicano. Que las grandes 
empresas paguen de forma 
retroactiva los impuestos que 
han dejado de pagar al país 
desde su creación. 

1.2 Vitalizar los espacios comunitarios 
con tierras, recuperación de 
semillas nativas, técnicas de 
cultivo ancestrales innovadas, 
tecnologías de riego, mecanismos 
de intercambio para garantizar 
en primera instancia la soberanía 
alimentaria, superar el hambre y la 
desnutrición. 

1.3 Fortalecer la diversidad de 
ocupaciones y especializaciones en 
los espacios comunitarios y de los 
pueblos: generación de alimentos, 
cultivos sanos, atención de la 
salud, construcción, elaboración 
de tejidos, alfarería, ingeniería, 
tecnología local para generación 
de electricidad, infraestructura, 
etc., y promover mecanismos 
de intercambio donde toda la 
creatividad esté disponible al Buen 
Vivir. 

1.4 Fomentar el autoconsumo de la 
producción propia, el intercambio, 
la reciprocidad y el trueque. 

1.5 Convocar a especialistas en 
diversos campos comprometidos 
con la transformación del país 
para que, en conjunto con las 
Naciones Originarias y Pueblos 
Ladinos y Mestizos, replanteen 
el funcionamiento del sistema 
bancario nacional, la generación 
de energía y demás servicios 
vitales para ponerlos a disposición 
de los pueblos. 
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1.6 Reformar la Ley de Extinción 
de Dominio para que 
los bienes extintos sean 
destinados a garantizar 
derechos de salud y educación 
de las comunidades y Pueblos 
o Naciones.

1.7 Realizar una evaluación 
histórica, económica y 
jurídica de las familias más 
ricas de Guatemala para 
determinar si han recurrido 
en despojo hacia las Naciones 
Originarias y campesinas; 
de ser así, se demandará que 
devuelvan lo que pertenece 
a las Comunidades, Pueblos, 
Nacionalidades y Naciones 
Originarias. 

1.8 Revisar y reformar el marco 
legal del Banco de Guatemala 
(Banguat), la Contraloría 
de Cuentas, la Dirección 
de Atención y Asistencia al 
consumidor (Diaco), entre 
otras instancias, para que 
su naturaleza se ajuste a las 
necesidades del pueblo y no 
a los intereses de los sectores 
económicos de poder. 

1.6 Establecer mecanismos colectivos 
y	eficaces	para	sancionar	la	
corrupción,	tráfico	de	influencias	
y despilfarro de los recursos 
colectivos y públicos. Se 
establecerá como consigna popular 
que el dinero del pueblo es 
sagrado. 

1.7 Establecer un Consejo Económico 
de las Naciones Originarias que 
analice de forma permanente 
el sistema macroeconómico, 
el funcionamiento del modelo 
económico implementado en el 
marco del Estado Plurinacional 
y del Buen Vivir y Consejos 
Económicos Comunales 
para	reflexionar	sobre	su	
funcionamiento en los espacios 
comunitarios.  

1.8 Reconocer la agricultura y 
producción milenaria indígena 
como patrimonio de nuestras 
Naciones al servicio de la 
humanidad, prohibiendo los 
organismos	vivos	modificados,	
agrotóxicos y toda forma 
de privatización de estos 
conocimientos, semillas, tejidos, 
artes, simbología agricultura, entre 
otros.
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1.9 Crear mecanismos de sanción 
a entidades bancarias y 
prestamistas, regulación 
de los créditos para evitar 
expropiación de bienes 
inmuebles a comunidades, 
mujeres y campesinos.

1.10 Sancionar drásticamente la 
especulación económica que 
genera la sobrevaloración de 
bienes y servicios básicos. 

1.11 Continuar con la lucha contra 
la	corrupción,	el	tráfico	de	
influencias	y	el	despilfarro	de	
recursos públicos. 

1.12 Implementación de las 
medidas adecuadas para 
evitar	la	inflación	y	que	tales	
medidas no recaigan sobre los 
menos favorecidos.

1.13 Instituir un mecanismo 
inmediato de auditoría social 
hacia las diferentes entidades 
del Estado desde lo local a 
lo nacional respaldada en las 
leyes vigentes, garantizando 
la no criminalización de 
quienes lo realizan. 

1.9 Un programa de dotación de 
tierras que no pase por el mercado 
de tierras y que garantice la 
satisfacción de la demanda 
campesina indígena y no indígena, 
respetando los territorios, formas 
de vida y cosmovisión.

1.10 Crear el Banco del Estado 
Plurinacional que permita generar 
oportunidades para que las 
Naciones Indígenas potencien 
las formas de producción 
orgánica reivindiquen la ciencia y 
tecnología en armonía y equilibrio 
con la vida y la Madre Tierra.

1.11 Reivindicar la relación espiritual 
con la Madre Tierra para 
descolonizar el aprendizaje de 
verla como recurso económico a 
explotar. 

1.12 Fomentar un sistema de 
cooperativismo que privilegie la 
economía comunitaria. 

1.13	Crear	un	ente	fiscalizador	de	las	
instituciones bancarias.
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2. Abolir la 
servidumbre 
establecida 
sobre los 
Pueblos 
Originarios, 
mujeres, 
campesinos 
y de 
sectores 
populares

2.1 Aumentar el salario mínimo 
para actividades agrícolas, 
no agrícolas e industriales, 
haciéndola equivalente 
a la canasta básica; 
ejercer controles para su 
cumplimiento. 

2.2 Garantizar condiciones 
laborales dignas y justas, 
seguridad social y 
cumplimiento de los derechos 
laborales para el sector 
trabajador rural y urbano.

2.3 Prohibir todo tipo de 
programas agrícolas y 
pecuarios que promuevan 
la dependencia y el 
asistencialismo en nuestras 
Naciones.

2.4 Respetar las diferentes 
formas de organización y 
sindicalización de los sectores 
de trabajadores, rechazando 
aquellos que realizan pactos 
de corrupción. 

2.5 Eliminar la servidumbre en 
las	fincas,	a	través	de	las	
siguientes acciones: 
a. Prohibir el trabajo infantil, 

tanto de niñas como de 
niños. 

b. Establecer pagos 
igualitarios y dignos para 
mujeres y hombres.

2.1 Desestimular el trabajo de 
servidumbre	en	las	fincas	
o grandes plantaciones, 
garantizando una economía 
orientada hacia el Buen Vivir 
de nuestras comunidades y 
Pueblos o Naciones, con medios 
de	producción,	financiamiento,	
acompañamiento o apoyo a 
iniciativas de producción, 
tecnificación	y	comercialización	
de productos, que garanticen 
la soberanía alimentaria y el 
intercambio tanto en el interior 
como hacia el exterior de 
Guatemala.

2.2 Que el Consejo Económico de 
Naciones Originarias, en conjunto 
con los sectores laborales, 
establezcan los salarios mínimos, 
las condiciones, la seguridad social 
y los mecanismos organizativos.

2.3 Aprobar un nuevo Código de 
Trabajo que garantice los derechos 
laborales, el salario justo para 
garantizar como mínimo la canasta 
básica vital para nuestras familias 
y que promueva el empleo sin 
mercantilizar a los seres humanos 
y sin dañar la Madre Tierra. 
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c. Prohibir las 
fumigaciones aéreas 
sobre las plantaciones 
mientras trabajadoras 
y trabajadores están 
laborando. 

d. Realizar un control 
en la manipulación de 
insecticidas y fungicidas 
que están causando graves 
enfermedades como 
insuficiencia	renal.	

e. Regular las tiendas de 
consumo, especialmente 
de licor, dentro de 
las	fincas	y	en	sus	
alrededores.

f. Realizar una supervisión 
constante del 
cumplimiento de los 
derechos laborales.

2.6 Regulación urgente de los 
trabajos en casas particulares, 
tortillerías, tiendas u otros 
lugares donde emplean 
a mujeres indígenas en 
condiciones de sobre 
explotación y violencia. 
Apoyar el Convenio 189 de 
OIT sobre regulaciones para 
las Trabajadoras de Casa 
Particular. 

2.7 Sancionar ejemplarmente 
a quienes incumplan los 
derechos laborales. 
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3. Garantizar 
la 
soberanía 
alimentaria 
para las 
Naciones 
Indígenas

3.1 Instituir una Ley y Política 
de Soberanía Alimentaria 
propuesta por organizaciones, 
comunidades y Naciones 
Originarias y campesinas, que 
contenga: 
a. Protección de semillas 

nativas como patrimonio 
colectivo de las 
Comunidades y Naciones 
Originarias y campesinas. 

b. Rechazar la ley de 
organismos vivos 
modificados	y	todo	tipo	de	
políticas, reglamentos que 
busquen	la	modificación	
genética de organismos 
vivos. 

c. Prohibir el uso de 
transgénicos en todas sus 
formas. 

d. Impedir que se patenten 
y privaticen las semillas 
y plantas medicinales 
nativas. 

3.2 Regular la distribución, venta 
y consumo de los alimentos 
procesados y ultra procesados 
(comida y bebida chatarra), 
sobre todo, en los centros 
educativos, para desincentivar 
su consumo. 

3.1 Establecer una política nacional de 
soberanía alimentaria, orientada 
a garantizar, como prioridad la 
solución al hambre, la desnutrición 
crónica, la carencia de alimentos 
en muchos hogares, y las 
condiciones de empobrecimiento, 
respetando las formas de 
producción de las Naciones 
Originarias.

3.2 Recuperar y fortalecer el sistema 
milpa, promoviendo el cultivo 
protegido de maíz, frijol, calabaza, 
legumbres y otros alimentos 
elementales con semillas nativas, 
abono orgánico y técnicas 
ancestrales para garantizar la 
soberanía alimentaria y la buena 
nutrición del núcleo familiar como 
primera instancia.

3.3 Creación de reservorios familiares 
y comunitarios de semillas nativas 
propias de estos territorios, de 
Abya Yala y de otras Naciones 
Originarias del Mundo, protegidas 
colectivamente para evitar ser 
patentadas y mercantilizadas.

3.4 Desincentivar el uso de 
agroquímicos y promover el 
uso de abonos orgánicos para el 
cultivo de alimentos familiares, 
pues los altos costos de abonos 
e insecticidas han provocado su 
abandono.
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3.3 Colocar mayores impuestos 
a las empresas de productos 
procesados y ultra procesados, 
debido a los daños que causan 
a la salud de la población con 
efectos sobre el sistema de 
salud.

3.4  Realizar campañas masivas 
para informar los daños que 
causan las bebidas y comidas 
chatarras.

3.5 Prohibir con contundencia 
el consumo de bebidas y 
comidas chatarras en los 
centros educativos. 

3.6 Promover mercados 
comunitarios campesinos en 
todo el país como espacios 
para realizar intercambios 
cuyo	fin	sea	la	soberanía	
alimentaria, superar la 
desnutrición y lograr una vida 
saludable. 

3.7 Crear reservorios de 
semillas nativas en espacios 
comunitarios para protegerlas 
de la alteración genética y de 
su privatización. 

3.5 Incentivar la creación de granjas 
para el consumo familiar y 
comunitario, creando espacios 
integralmente saludables para los 
animales. 

3.6 Reivindicar y fortalecer la 
gastronomía maya, potenciando 
los conocimientos y sabidurías 
ancestrales de las mujeres, 
incentivando la participación de 
los hombres en este trabajo para la 
vida. 

3.7 Colocar altos impuestos a la 
venta de comidas y bebidas 
chatarras para desincentivar su 
comercialización. La prohibición 
no resuelve el problema del 
consumo.

3.8 Promover los mercados 
comunales, nacionales, en primera 
instancia, y los internacionales, 
en segunda instancia, para el 
intercambio de alimentos y 
productos para una vida saludable. 

3.9 Instituir una política de formación, 
tecnificación,	financiamiento,	
asesoría y apoyo para la 
comercialización justa de los 
productos generados. 
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3.10 Establecer formas de asegurar 
a productores de alimentos 
orientados a la soberanía 
alimentaria frente a los riesgos 
climáticos, plagas y problemas de 
comercialización. 

3.11 Crear mecanismos de conservas 
de alimentos, recuperando técnicas 
ancestrales de Pueblos Originarios 
de Abya Yala y del mundo, de tal 
manera que se evite el desperdicio 
de alimentos de temporada y se 
garantice su permanencia. 

4. Un modelo 
económico 
con 
equilibrio 
para 
mujeres y 
hombres

4.1 Implementar políticas y 
programas económicos 
orientados a facilitar opciones 
productivas,	financieras,	
comerciales y crediticias para 
las mujeres indígenas.

4.2 Promover empleos con 
salarios justos, dignos y con 
horarios	flexibles	para	las	
mujeres.

4.1 Implementar políticas y 4.3 
Prohibir la aplicación y pago 
de salarios diferenciados y la 
flexibilización	laboral,	pues	
implican mayor explotación 
hacia las y los trabajadores. 

4.4 Exigir y formar a funcionarias 
y funcionarios públicos en 
el conocimiento y aplicación 
de leyes que favorecen a las 
mujeres. 

4.1 Establecer políticas que fomenten 
la participación equivalente de 
mujeres y hombres en todos 
los campos del nuevo modelo 
económico hacia el Buen Vivir, 
teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Eliminar las prácticas 

patriarcales coloniales de 
obligar a las mujeres a 
encargarse con exclusividad 
del espacio del hogar y de la 
procreación.
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b. Promover una práctica 

compartida del trabajo para 
la vida, de tal manera que 
los hombres participen con 
la misma responsabilidad 
que las mujeres, de las 
actividades del hogar y del 
cuidado de sus hijas e hijos; 
evitar que la participación de 
las mujeres en actividades 
económicas no multipliquen 
sus responsabilidades en 
detrimento de su salud 
integral. 

c.	 Promover	empleos	flexibles	
y con condiciones para que 
mujeres y hombres puedan 
tener la posibilidad de dedicar 
tiempo a la crianza de sus hijos 
e hijas. 

d. Garantizar los derechos de 
las mujeres embarazadas y 
lactantes en tanto que están 
generando vida. 

5. Un modelo 
económico 
que 
invierta 
en la 
formación 
sólida, y 
feliz de la 
niñez y la 
juventud

5.1 Eliminar la explotación 
laboral de niñas, niños y 
adolescentes	(en	fincas,	calles,	
casas), creando condiciones 
dignas para que todas y todos 
tengan derecho gratuito a 
la educación, alimentación, 
vestuario, acceso a salud y 
recreación. 

5.1 Promover una niñez y juventud, 
sana, plena, feliz y con esperanzas, 
desechando la mirada capitalista y 
colonial de verlos exclusivamente 
como mano de obra barata 
explotable.
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5.2 Garantizar la vida y la seguridad 
de la niñez, adolescencia y 
juventud, mujeres y hombres, 
persiguiendo, desactivando 
y sancionando con rigor las 
redes de trata, prostitución, 
pornografía	y	tráfico	de	
órganos, aplicando la Ley 
contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de 
Personas. 

5.3 Promover empleos dignos y 
flexibles	y	salarios	justos	para	
la juventud, especialmente en 
precariedad, de tal manera que 
pueda aportar su fuerza laboral 
y continuar sus procesos de 
educación. 

5.4 Promover la formación política 
crítica de la juventud en todos 
los espacios en que habitan, de 
tal manera que no solamente 
sean reproductores de las ideas 
dominantes de la sociedad, 
sino innovadores. 

5.5 Desincentivar la migración 
riesgosa de la juventud hacia 
EE.UU. y Europa a través 
de la creación de empleo, 
oportunidades ocupacionales y 
educación. 

5.6 Convertir las políticas 
de criminalización de la 
juventud en oportunidades 
ocupacionales, laborales y de 
educación.

5.2 Garantizar alimentos, educación, 
salud, seguridad social pública 
y gratuita para todas las niñas y 
los niños, las y los jóvenes de tal 
manera que crezcan sanos, felices 
y con creatividad para ponerla a 
disposición de la vida colectiva. 

5.3 Promover una formación sólida 
y plural de la juventud indígena, 
fundada en sus raíces ancestrales 
para ser generadores del Buen 
Vivir. 

5.4 Realizar un proceso permanente 
de intercambio generacional, 
promoviendo el respeto mutuo 
y el reconocimiento entre 
generaciones. 

5.5 Proteger comunitariamente a la 
niñez y juventud huérfana o en 
conflictos,	estableciendo	casas	de	
protección, cuidado y formación.
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6. Infraestructura 
y transporte 
desde y para 
los pueblos

6.1 Generar una infraestructura 
vial pública, de calidad y con 
absoluta transparencia que 
beneficie	a	las	comunidades	y	
los pueblos originarios hasta 
ahora no priorizados por el 
Estado:
a. Construir red vial que 

genere conectividad 
y comunicación entre 
comunidades y de estas 
con las principales 
ciudades.

b. Respetar los lugares 
sagrados en la generación 
de infraestructura.

c. Utilizar los nombres y 
toponimias ancestrales 
para	identificar	la	
estructura en territorios 
indígenas. 

d. Respetar los caminos 
ancestrales comunitarios. 

6.2 Construir escuelas, centro 
de	salud,	oficinas	públicas,	
etc. utilizando arquitectura 
ancestral y materiales 
locales de acuerdo al clima y 
topografía de cada lugar. 

6.3 Continuar realizando auditoría 
social por las obras públicas, 
denunciando la corrupción de 
diputados, ministros, alcaldes 
y empresarios.

6.1 Generar en todas las comunidades 
de las naciones originarias 
y campesinas del país, 
infraestructura vial pública 
(caminos comunales, puentes, 
carreteras) de calidad, con 
transparencia, monitoreo y 
vigilancia colectiva para construir 
comunicación entre comunidades 
y de estas con las principales 
ciudades. 

6.2 Recuperar la arquitectura 
ancestral, el uso de recursos y 
materiales de construcción y 
para construir obra pública local 
como escuelas, hospitales, centros 
comunales, etc.

6.3 Eliminar los nombres coloniales 
y renombrar los lugares icónicos 
con nombres relevantes de las 
Naciones Originarias. 

6.4 Crear el Consejo Nacional de 
Infraestructura de las Naciones 
Originarias como un ente 
regulador de la generación de 
infraestructura.

6.5 Realizar un cuestionamiento al 
monopolio del cemento, del hierro 
y de los materiales de construcción 
dominantes; crear otras fuentes de 
mercado o empresas que permitan 
generar una competencia sana; 
promover el uso de recursos 
locales de acuerdo al clima y 
topografía de cada lugar. 
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6.4 Generar propuestas para 
modificar	el	transporte	
colectivo principalmente 
extraurbano que actualmente 
es precario, peligroso e 
irrespetuoso de los derechos 
humanos básicos de los 
usuarios.

6.5 Respetar los derechos de 
las mujeres en el transporte 
público, realizando difusión 
a lo interno, seguimiento de 
los agresores y penalización 
a empresas y conductores 
que no presten auxilio a las 
víctimas. 

6.6 Establecer tratos especiales 
a las ancianas y ancianos, 
niñas y niños que aborden 
el transporte público para 
evitar accidentes que pongan 
en peligro su integridad; 
penalizar a empresas y 
conductores que irrespeten las 
normas establecidas. 

6.6 Reestructurar por completo y de 
manera profunda el transporte 
público colectivo en todo el país, 
principalmente el transporte 
extraurbano:
a. Incentivar la creación de 

nuevas empresas de transporte 
que respeten las estipulaciones 
generadas colectivamente. 

b. Generar nuevos medios de 
transporte,	diversificados	de	
acuerdo a su recorrido.

c. Establecer mecanismos 
que	permitan	la	fluidez	y	la	
seguridad en la transportación 
humana y de carga. 

6.7 Establecer medidas estrictas 
e inviolables de respeto a las 
mujeres, a las ancianas, ancianos, 
niñas y niños en tanto usuarias y 
usuarios del transporte colectivo. 
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Línea Política 4: Ejercicio pleno de los derechos básicos

Garantizar, desde el Estado Plurinacional y en el marco del Buen Vivir, el derecho 
a la salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social, que reconozca la 
diversidad de naciones y cosmovisiones.

DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS AL 
ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

1. Derecho a 
la Salud.

1.1 Reconocer, por parte del Estado, 
la existencia del Sistema 
de Salud Ancestral de los 
Pueblos Originarios, el cual 
ha garantizado la vida de gran 
cantidad de población indígena, 
de generación en generación, 
que	el	sistema	de	salud	oficial	
no ha tenido la capacidad de 
atender. 

1.2 Reformar el sistema de 
salud	oficial,	sancionarlo	
colectivamente y exigirle que 
cese de perseguir al Sistema de 
Salud Ancestral de las Naciones 
Originarias y a sus especialistas.

1.3	 Identificar	y	sistematizar	el	
racismo, contra la población 
indígena en el sistema de salud 
oficial,	porque	constituye	una	
grave limitante para garantizar 
el derecho a la salud a los 
habitantes de las Naciones 
Originarias. 

1.1 Implementar 
constitucionalmente el 
Sistema de Salud Ancestral 
de los Pueblos Originarios y 
su ejercicio en equivalencia 
y coordinación (no en 
subordinación) con el sistema de 
salud	oficial.	

1.2 Ejercer la libre determinación 
y autonomía del Sistema de 
Salud de los Pueblos Originarios 
y de sus especialistas: Iyom/
Atit (Abuela, comadrona), 
Ajyuqunel/chapol’ b’aq 
(especialista en sistema óseo), 
Oyonel’ (quien llama energías), 
Ajk’ixabi’ (sanador del susto), 
Aq’omalel’ (sanador) Aj q’ij 
(guía espiritual) entre otros, 
nombrados de acuerdo con 
idiomas de cada Nación 
Originaria. 

1.3 Los especialistas del Sistema de 
Salud Ancestral de los Pueblos 
Originarios no necesitarán más 
el reconocimiento por parte del 
Estado porque los legitiman las 
comunidades a quienes sirven 
los saberes y mecanismos de 
milenarios de reconocimiento. 

9

1



Ri qab’e rech jun Utzilaj K’aslemal

182

DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS AL 
ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR EL 
ESTADO PLURINACIONAL

1.4 Aumentar el presupuesto en 
el primer nivel de atención 
con énfasis en la salud 
comunitaria, para proveer 
servicios hospitalarios en 
centros y puestos de salud, 
centros de convergencia e 
IGSS; asegurar equipamiento 
óptimo, insumos, medicamentos 
químicos y naturales; personal 
médico, paramédico y local 
como promotores de salud. 
Esto para garantizar el acceso 
pleno a la prevención, atención 
y rehabilitación en salud a 
las Comunidades y Pueblos, 
respetando su vida, cosmovisión 
y culturas.

1.5 Garantizar que el personal 
que labore en hospitales, 
centros de salud y puestos de 
salud,	en	espacios	geográficos	
indígenas, hablen los idiomas 
correspondientes y tengan 
conocimiento y respeto por 
la vida, cosmovisión, cultura 
e historia de las Naciones 
Originarias. Deben pasar por un 
proceso de formación. 

1.6 Respetar la labor ancestral de 
las comadronas, por ser las 
especialistas en cuyas manos 
ha descansado la continuidad 
de la vida de las Naciones 
Originarias. 

1.4 Innovación y recreación de 
procedimientos médicos 
propios con base en recursos 
medicinales de base natural, 
energética y espiritual.

1.5 Reconocimiento de la autoridad 
y el valor de las comadronas 
como garantes de la vida y de 
la salud de las familias y de las 
comunidades de las Naciones 
Originarias. 

1.6 Garantizar el impulso del 
sistema de salud integral desde 
el Ministerio de Salud y todas 
sus dependencias para que 
tengan un carácter plural en 
todos los niveles de prevención, 
atención y rehabilitación con 
adecuación. 

1.7 Garantizar que todos los 
habitantes mujeres y hombres 
de todas las edades (niñas/
niños, jóvenes, adultos, ancianas 
y ancianos) tengan acceso a 
servicios de salud gratuito 
desde el Sistema de Salud de las 
Naciones Originarias y desde el 
sistema	oficial	en	los	idiomas	
indígenas y con conocimiento de 
la cosmovisión de las Naciones 
Originarias. 
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a. Eliminar los incisos que 
violentan la autonomía de 
las comadronas, contenidas 
en la Ley de Maternidad 
Saludable y en la Política 
Nacional de Comadronas.

b. Aprobar la iniciativa 5357 
que declara el 19 de mayo 
día	de	la	dignificación	de	la	
comadrona y demanda un 
incentivo económico para 
dignificar	su	labor.

c. Reconocer un carnet 
vitalicio a las comadronas 
de acuerdo a su demanda 
colectiva y organizada.

d. Se demanda al RENAP, 
respetar y facilitar el trabajo 
ad honorem realizado por 
las comadronas, evitándole 
trámites engorrosos para 
la inscripción de las y los 
recién nacidos. 

1.7 Exigir un protocolo de atención 
específica	para	mujeres	
indígenas, en los distintos 
centros de salud, públicos y 
privados, para la atención en su 
proceso de gestación y parto, 
con respeto y dignidad. 

1.8 Priorizar la atención a la 
población con necesidades 
especiales (personas con 
discapacidad), creando 
infraestructura adecuada a 
sus necesidades de atención y 
movilización. 

1.9 No institucionalizar la medicina 
ancestral, sino promover 
su uso cotidiano familiar y 
comunitario.

1.10 Promover que todas y todos 
los habitantes de los Pueblos 
Originarios tengan acceso 
a la seguridad social, como 
un derecho humano básico, 
especialmente para la atención 
en la vejez e invalidez. 

1.11 Garantizar una atención 
adecuada a todas las mujeres 
por ser quienes concentran en su 
cuerpo la creación de la vida.

1.12 Subsidiar a las personas con 
capacidades especiales y con 
enfermedades crónicas de 
nacimiento o adquiridas en la 
niñez y la juventud para que 
puedan llevar una vida digna.
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1.8 Investigar las causas y los 
efectos del aumento desmedido 
e indiscriminado de las 
cesáreas, como una forma 
de comercialización de la 
maternidad y control de la 
natalidad de los Naciones 
Indígenas y campesinas. 

1.9 Implementar políticas de salud 
sexual y reproductiva, desde la 
cosmovisión de las Naciones 
Originarias, con enfoque 
intercultural, respetando la vida 
y la decisión de las mujeres. 
Rechazar la violencia de los 
hombres contra las mujeres, 
generada por la imposición de 
sus decisiones. 

1.10 Promover políticas que permita 
que los Pueblos Indígenas 
tengan acceso al IGSS.

1.11 Generación de datos estadísticos 
desagregados, por pertenencia 
a las Naciones, los diferentes 
niveles de atención en salud.

1.12 Respetar los mecanismos 
de vigilancia que buscan 
que los recursos se usen con 
transparencia,	eficiencia	y	
efectividad.

1.13 Promover el deporte plural 
sano y cooperativo como un 
mecanismo de salud individual 
y colectivo, empezando desde 
los espacios comunitarios a los 
espacios nacionales.
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2. Derecho 
a la 
educación.

2.1 Garantizar la educación pública, 
laica, gratuita y obligatoria, 
con respeto a la pluralidad 
de naciones, de religiones 
y espiritualidades, y a la 
diversidad humana y cultural.

2.2 Promover asignación 
presupuestaria y autonomía 
para la educación propia de 
las Naciones Originarias; 
contratación de maestras/
os bilingües en todas las 
comunidades indígenas, becas 
y bolsas educativas para niñas, 
niños y jóvenes. 

2.3 Promover la educación 
bilingüe xinka-castellano con 
presupuesto del Ministerio de 
Educación. 

2.4 Invertir en infraestructura, 
acceso y calidad educativa 
en preprimaria, primaria, 
básico	y	diversificado.	Urge	
implementar educación básica 
en todas las aldeas, convirtiendo 
telesecundarias en institutos.

2.5	 Crear	y	diversificar	carreras	
sólidas a nivel medio con base 
en la realidad y necesidades de 
nuestras naciones. 

2.6 Promover el acceso de la 
juventud indígena, a la 
educación superior, con 
prioridad a las mujeres. 

2.1 Fundar un sistema educativo 
plural desde y hacia el Buen 
Vivir para que responda 
a nuestras características, 
necesidades y demandas 
educativas como Naciones 
Mayas, Xinka, Garífuna y 
Ladino/Mestizo. Las Naciones 
Originarias debemos disponer 
y decidir sobre nuestras propias 
escuelas en los diversos niveles 
y formas de la enseñanza 
sobre el personal bilingüe, 
la pedagogía, los textos y el 
material didáctico en nuestras 
comunidades y pueblos y 
naciones.

2.2 Realizar un proceso intensivo 
de descolonización en el 
sistema educativo que permita 
a la niñez y juventud recuperar 
la dignidad, la creatividad, 
la grandeza, eliminando la 
condición de siervos impuesto 
por la dominación colonial. 

2.3 Promover la descolonización de 
la niñez y juventud que no se 
define	como	indígena	(ladinos,	
mestizos, extranjeros) para 
construir una convivencia libre 
de racismo en todos los niveles 
educativos y de la vida diaria. 
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2.7 Desmonopolizar la educación 
pública superior por parte 
de la USAC, para instaurar 
universidades nacionales de 
Naciones Originarias, con 
autonomía y presupuestos 
públicos, considerando nuestras 
grandes contribuciones al país. 

2.8	 Dignificar	el	ser	Maya,	Xinka	
y G arífuna en las escuelas, 
realizando una lucha intensiva 
contra el racismo. Contrarrestar 
la asimilación que provoca 
etnocidio contra Naciones 
Originarias y la folklorización, 
que	nos	cosifica	y	mercantiliza.	

2.9 Desagregar estadísticas por 
auto	identificación	de	sexo	y	
Nación (Maya, Xinka, Garífuna 
u otros) en los diferentes niveles 
educativos.

2.10 Replantear la currícula 
educativa, para que se apegue 
a la realidad de la niñez y 
juventud indígena, y contribuya 
a su construcción como seres 
humanos plenos, creativos y 
autosuficientes:	
a. Eliminar el contenido 

sexista, racista y 
discriminador de la 
pedagogía actual, revisando 
textos, juegos, convivencia 
en el aula y métodos de 
enseñanza.

2.4 Establecer, desde el ámbito 
educativo, formas respetuosas 
y horizontales de convivencia 
entre mujeres y hombres, 
respetando la diversidad sexual. 
Garantizar una pedagogía 
no sexista, no machista y no 
discriminatoria. 

2.5 Impulsar sistemáticamente, en 
el sistema educativo, primario, 
básico, medio y superior, los 
saberes y cosmocimientos de 
las Naciones Originarias, sus 
métodos de enseñanza, sus 
propósitos y la manera en que 
construyen la vida para formar 
una niñez y juventud, plena, 
creativa y feliz. 

2.6 Crear universidades de las 
Naciones Originarias públicas y 
autónomas con infraestructura 
y presupuesto que garantice 
los saberes y conocimientos 
del Buen Vivir de nuestras 
Naciones. Impulsar todos 
los	ámbitos	científicos:	
astronomía, sistema calendárico, 
matemática, escritura, arte, 
tejido, arquitectura, sistema 
jurídicos, política, salud, 
espiritualidad, cosmogonía, 
historia, etc. 
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b. Incluir en la currícula 
educativa, la historia de 
las Naciones Originarias, 
la Memoria Histórica y el 
genocidio contra el Pueblo 
Maya, para evitar que se 
repita.

c. Que los saberes, 
cosmocimientos y 
literatura de los Pueblos 
Originarios, sean centrales 
en la formación de niñez y 
juventud.

d. Que la niñez y juventud 
aprenda a respetar a la 
Madre Tierra, al agua, a los 
bosques y comprenda los 
ciclos y formas de vida allí 
contenidas; que aprenda 
a cultivar sus propios 
alimentos en el marco de la 
soberanía alimentaria y los 
principios del Buen Vivir. 

e. Fomentar el arte de las 
Naciones Originarias a la 
niñez y juventud. Promover 
antologías lúdicas y juegos 
ancestrales que fomenten 
creatividad y convivencia.

f. Aprender sobre educación 
sexual y reproductiva, 
desde las Cosmovisiones 
Originarias y las políticas 
de despatriarcalización de la 
vida.

2.7 Crear centros de investigación 
públicos y autónomos para la 
generación de cosmocimientos 
de las Naciones Originarias 
y	la	formación	de	científicos	
indígenas y especialistas 
en todos los campos del 
conocimiento descritos en el 
2.5.

2.8 Garantizar todas las condiciones 
para que la niñez y juventud 
indígena que habitan en áreas 
rurales y urbanas tengan 
por igual acceso gratuito 
a la educación primaria, 
básica, media y universitaria, 
estimulando sus potencialidades 
y vocaciones. 

2.9 Colocar atención a la niñez 
y juventud con capacidades 
especiales, garantizar centros 
de estudios y espacios de 
creación recreación que les 
permita llevar una vida digna. 
Que la infraestructura educativa 
y de transporte contemple 
mecanismos para su movilidad.

2.10 Acceso gratuito a vivienda 
para personas con capacidades 
especiales o con enfermedades 
discapacitantes de nacimiento. 
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g. Enseñar el funcionamiento 
del Estado y educar para 
el ejercicio pleno de los 
derechos colectivos e 
individuales. 

2.11 Garantizar acceso a tecnología 
gratuita: electricidad, 
computadoras, telefonía, 
internet. 

1.11 Garantizar acceso gratuito 
a tecnología: electricidad, 
computadoras, telefonía, 
internet, para las comunidades, 
pueblos y Naciones Originarias. 

3. Derecho a 
la vivienda 
digna.

3.1 Garantizar el cumplimiento de 
la Ley de Vivienda 9-2012 con 
presupuesto; generar alternativas 
de vivienda digna, con servicios 
básicos, para áreas urbanas y 
rurales.

3.2 Generar un programa de acceso 
a vivienda para poblaciones con 
mayor vulnerabilidad:
a. Vivienda para viudas 

del	conflicto	armado,	
mujeres que vivieron 
violencia sexual, personas 
desplazadas y huérfanos, 
por la destrucción y el 
empobrecimiento que el 
Estado causó a sus vidas. 

b. Viviendas para personas 
con discapacidad y con 
enfermedades crónicas de 
nacimiento. 

3.1 Crear una instancia que 
promueva el acceso a la 
vivienda a partir de un censo 
habitacional y habiendo 
garantizado el derecho a la 
tierra.

3.2 Promover una vivienda 
antisísmica utilizando recursos y 
tecnología locales (piedra, barro, 
cal, madera, etc.) adecuados 
a cada clima, topografía y 
geografía. 

3.3 Evitar la construcción en 
lugares de riesgo cercanos a ríos 
caudalosos, volcanes o cerros 
deforestados. 

3.4 Crear capacidades propias 
a través de escuelas en que 
se fomenten los saberes, 
técnicas arquitectónicas y de 
construcción desde los pueblos 
originarios. 
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c. Garantizar el acceso a los 
servicios básicos (agua 
potable, energía eléctrica, 
alumbrado público, 
sistema de drenaje de 
aguas pluviales, sistema 
de alcantarillado de aguas 
servidas, saneamiento del 
agua, vías de acceso para 
transporte, sistema de 
servicio de basura, puestos 
de asistencia médica) 
como derecho humano y 
como servicio público, no 
permitiendo la privatización 
de los mismos.

3.5 Promover programas de 
vivienda para familias o 
personas aún con limitaciones, 
especialmente con sistemas 
transparentes de gestión y 
ejecución y con participación 
de las comunidades que las 
requieran para garantizar la 
calidad de las mismas.

4. Derecho a 
la energía, 
telefonía, 
internet 
y toda 
tecnología 
en 
surgimiento. 

4.1 Continuar con los procesos de 
denuncia organizada contra 
el robo de energía realizado 
por empresas hidroeléctricas y 
comercializadores de energía. 

4.2 Apoyar las leyes que 
proponen la nacionalización 
de la generación, transmisión 
y servicio de Energía 
Eléctrica,	para	beneficio	de	
las Comunidades, Pueblos, 
Nacionalidad y Naciones 
Originarias. 

4.3 Establecer mecanismos de 
control de operaciones de las 
empresas de telefonía e internet 
para	comprender	los	beneficios	
que obtiene y aquellos que están 
obligados a cumplir. 

4.1 Nacionalizar y comunalizar los 
recursos estratégicos, como el 
agua la generación, transmisión 
y servicio de energía eléctrica 
y la telefonía, internet, entre 
otros,	para	el	beneficio	de	
las comunidades, Pueblos o 
Naciones y toda la población 
guatemalteca.

4.2 Promover la generación de otras 
fuentes de energía innovadoras 
que se obtengan sin destruir la 
Madre Tierra y sus bienes.

4.3 Fomentar el intercambio con 
científicos	y	técnicos	con	
una visión anticapitalista 
que contribuyan a generar 
capacidades que permitan la 
generación de energía eléctrica, 
telefonía, internet y tecnología 
de	punta	para	beneficio	común.	
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Línea Política 5: Reconocimiento del sistema jurídico de las Naciones 
Originarias y el Pluralismo Jurídico

Al reconocer la diversidad de las Naciones que existen en Guatemala, el Estado tiene 
la responsabilidad de garantizar el Pluralismo Jurídico para un mayor acceso a la 
justicia y que las Naciones Originarias podamos aplicar nuestros sistemas jurídicos 
paralelamente al sistema de justicia occidental.

DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

1. Reconocimiento 
de nuestros 
sistemas de 
Justicia como 
Naciones 
Originarias 
en iguales 
condiciones 
que el sistema 
de justicia 
occidental

1.1 Reconocer y respetar los 
sistemas de justicia propios 
de las Naciones Originarias, 
sus procedimientos, 
normas y resoluciones, 
facilitando las condiciones y 
recursos necesarios para su 
funcionamiento. 

1.2 Reformar el Organismo Judicial 
para garantizar desde su 
interior el pluralismo jurídico 
con participación plena de 
funcionarias y funcionarios 
indígenas.

1.3 Hacer práctico el Pluralismo 
Jurídico en todo el territorio 
nacional, especialmente en 
territorios de mayoría indígena 
mediante la coordinación e 
interacción plena entre los 
sistemas de justicia indígena y 
el sistema occidental. 

1.1 Reconocer 
constitucionalmente el 
sistema de justicia de las 
Naciones Originarias como 
núcleo del pluralismo 
jurídico, garantizando el 
respeto pleno a su existencia 
y aplicación, reconociendo 
su competencia, jurisdicción, 
principios, valores, normas, 
fuentes, procedimientos 
propios y de carácter, así 
como órganos y autoridades 
encargadas de su aplicación. 

1.2 Reconocer que el sistema 
de justicia indígena está 
vinculado al sistema de 
gobierno (alcaldías indígenas, 
autoridades ancestrales, entre 
otras formas de organización) 
y la vida diaria. Esto implica 
respetar y revalorar el papel 
de las ancianas y los ancianos 
y autoridades ancestrales 
para	la	solución	de	conflictos	
comunitarios.
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1.4 Renovar de forma permanente 
los mecanismos para atender 
problemas de violencia contra 
las mujeres, tanto desde el 
sistema de justicia estatal, como 
desde los sistemas de justicia de 
los Pueblos originarios por ser 
una	de	las	grandes	deficiencias	
de ambos sistemas. 

1.5 El pluralismo jurídico implica:

a. Reconocer el carácter 
colonial y racista del 
sistema	de	justicia	oficial	
y asumir compromisos 
para descolonizarse desde 
adentro. 

b. Respetar los casos resueltos 
por las autoridades 
indígenas, evitando 
el sobreseimiento y 
persecución de las 
autoridades por sus 
resoluciones. 

c. Hacer vinculante lo 
resuelto desde la justicia 
indígena y sus mecanismos 
restaurativos, no punitivos, 
que buscan el resarcimiento 
y la no repetición de los 
hechos delictivos. 

1.3 Establecer procesos 
sistemáticos de 
descolonización de ambos 
sistemas para:

a. Que el sistema de 
justicia estatal revise y 
replantee sus doctrinas, 
procedimientos, 
normas e instituciones, 
adecuándolas a las 
demandas del Estado 
plurinacional. 

b. Que la justicia indígena 
revise sus procedimientos 
para eliminar aquellas 
prácticas impuestas por el 
sistema colonial. 

1.4 Establecer procesos 
sistemáticos de 
despatriarcalización de 
ambos sistemas de justicia, 
para: 
a. Que ambos sistemas 

de justicia aspiren al 
equilibrio entre mujeres 
y hombres en todos sus 
niveles. 
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d. Respetar el avance del 
derecho indígena en la 
resolución de graves 
crímenes y delitos mayores 
que se presenten en su 
jurisdicción. 

e. Que la población decida 
el sistema de justicia por 
utilizar. 

1.6 Hacer uso, de manera urgente, 
de los idiomas indígenas en 
el sistema de justicia estatal 
de acuerdo con la comunidad 
lingüística donde se procese al 
encausado.

b. Despatriarcalizar 
doctrinas, principios, 
normas, procedimientos 
y resoluciones; en el caso 
de la justicia indígena, 
de acuerdo con las 
epistemologías de la 
dualidad complementaria, 
propia de los Pueblos 
Originarios. 

1.5 Establecer mecanismos 
efectivos para sancionar 
la corrupción, la violencia 
contra las mujeres y otros 
delitos, tanto en el sistema 
de justicia estatal, como en el 
sistema de justicia indígena. 

2. Eliminación 
del racismo 
que violenta 
la dignidad, 
el honor y 
derechos de 
las Naciones 
Originarias

2.1	 Promover	una	ley	específica	
que penalice todas las formas 
de racismo contra las Naciones 
Originarias. 

2.2 Establecer medidas legales 
y acciones políticas para 
eliminar el racismo estructural, 
institucional y cotidiano contra 
los Pueblos Originarios. 

2.3 Penalizar el racismo desde 
los medios de comunicación, 
escuelas, instituciones públicas, 
empresas y en todos los 
espacios de la vida nacional. 

2.1 Promover amplios y 
sistemáticos procesos 
de descolonización 
y desinternalización 
del racismo en CPNN 
Originarias para evitar ser 
reproductores del sistema que 
buscamos superar. 

2.2 Establecer procesos de 
sanación colectivos para 
consolidar la dignidad de 
las Naciones Originarias y 
de las personas para que las 
futuras generaciones puedan 
construir un Buen Vivir. 
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2.4 Establecer mecanismos 
contundentes para que los 
agresores resarzan y reparen a 
las personas afectadas por los 
actos racistas; lo establecido 
por el Decreto 202 Bis en casos 
de discriminación representa 
una burla para los Pueblos 
Originarios. 

2.5 Implementar medidas efectivas 
para que las personas afectadas 
por actos racistas reciban 
resarcimiento y sanación por los 
daños causados a su dignidad, 
integridad personal y salud.

2.6 Sancionar drásticamente a 
aquellos que inciten al racismo 
contra las personas indígenas 
y sus cosmovisiones, como 
actualmente se realiza a través 
de medios de comunicación, 
iglesias y la mercadotecnia.

2.3 Comprometer a las Naciones 
Ladinas, Mestizas y todos 
los habitantes que no 
se consideren indígenas 
a realizar procesos de 
descolonización a nivel 
estructural, institucional y 
cotidiano para eliminar el 
racismo contra los Pueblos 
Originarios y establecer 
nuevos pactos de convivencia 
en un Estado Plurinacional. 

2.4 Construir nuevos principios 
políticos que permitan a 
todas y todos los habitantes 
de Guatemala aprender a 
habitar la pluralidad en todos 
los ámbitos de la vida. 

2.5 Establecer un presupuesto 
desagregado para los 
procesos de descolonización 
y para acciones encaminadas 
a eliminar el racismo.

3. Eliminación 
de la violencia 
contra las 
mujeres 
indígenas

3.1 Penalización de la violencia 
contra las mujeres indígenas en 
todas sus formas: sexual, física, 
psicológica, política, económica 
y violencia femicida, ejercidas 
tanto por hombres particulares, 
por agentes de empresas 
extractivas en los territorios y 
por el Estado mismo. 

3.1 Promover un proceso 
amplio	de	redefinición	
de las relaciones entre 
mujeres y hombres desde 
las cosmovisiones de las 
Naciones Originarias y desde 
el utzilaj k’aslemal.
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3.2	 Definir,	tipificar	y	ratificar	el	
acoso sexual contra las mujeres, 
en todos los ámbitos, el espacio 
público, el espacio laboral y el 
hogar.

3.3 Perseguir con contundencia 
y efectividad la prostitución 
forzada, trata de mujeres 
indígenas, pornografía de 
mujeres indígenas, con 
agravante si se trata de 
pornografía infantil indígena. 

3.4 Reforma de la Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Intrafamiliar 
(Decreto 97-96) y la Ley 
Contra el Feminicidio y otras 
formas de violencia contra la 
mujer (decreto 22-2008) de 
acuerdo con las necesidades 
y problemática que viven las 
mujeres indígenas. Asegurar 
financiamiento	desde	el	
Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado.

3.5 Crear protocolos de atención a 
mujeres indígenas defensoras de 
los derechos de la Madre Tierra 
que son acosadas y violentadas 
sexualmente en territorios 
militarizados. Resarcimiento a 
mujeres indígenas por los daños 
que nos ocasionan las empresas 
nacionales y transnacionales 
que impulsan megaproyectos.

3.2 Penalizar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
porque es equivalente a la 
violencia ejercida contra la 
Madre Tierra.

3.3 Asumir un compromiso 
permanente por eliminar 
todas las formas de 
violencia en contra de las 
niñas y mujeres indígenas, 
penalizando con efectividad 
la violencia sexual, física, 
económica, política y el 
femicidio. 

3.4 Perseguir con contundencia 
y efectividad en el marco 
del Estado Plurinacional, 
la prostitución forzada, la 
trata de niñas y mujeres 
indígenas y la pornografía 
con agravante si se trata de 
pornografía infantil indígena. 

3.5 Implementar un proceso 
sistemático de prevención de 
la violencia contra mujeres 
y niñas en todos los espacios 
de la vida, reconstituyendo 
las relaciones de respeto y 
equilibrio para la continuidad 
de la existencia en el marco 
del Buen Vivir.  
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AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTA PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

3.6 Instituir una política y un 
modelo de prevención y 
atención integral a mujeres 
indígenas sobrevivientes de 
violencia con base en nuestros 
derechos individuales y 
colectivos. Crear protocolos de 
atención a mujeres indígenas 
en toda la institucionalidad del 
país: sistema de justicia, salud, 
Inacif. 

3.7 Generar estadísticas que 
visibilicen los casos de 
femicidio y violencia 
desagregadas por 
autoidentificación	como	Mayas,	
Garífunas y Xinkas, porque el 
sistema estadístico actual no 
genera dichos datos. 

3.8 Hacer práctica la promesa de 
atención digna con calidad 
y calidez humana en las 
instituciones de justicia del 
Estado; actualmente hay una 
reproducción normalizada de 
racismo, revictimización y 
criminalización contra mujeres 
indígenas. 

3.9 Sancionar con severidad a las 
funcionarias y los funcionarios 
públicos que reproduzcan el 
racismo desde el sistema de 
justicia contra las mujeres 
indígenas. 

3.6 Rechazar cualquier 
argumentación que busque 
justificar	la	violencia	
contra niñas y mujeres, 
tergiversando principios 
cosmogónicos y culturales. 
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Línea	Política	6:	Reconstitución	del	ser	originario

Se construirá un Estado respetuoso de las cosmovisiones, culturas, espiritualidades, 
conocimientos ancestrales e identidades políticas de las Naciones Originarias.

DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTAS PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

1. Derecho a 
la identidad 
política y a 
la existencia 
digna como 
Mayas, Xinkas y 
Garífunas 

1.1 Impugnar, en todo el 
sistema educativo, iglesias, 
medios de comunicación, 
entre otros, la historia 
oficial	que	glorifica	la	
violencia de la invasión 
colonial y culpabiliza a 
las Naciones Originarias 
de su sometimiento; esta 
historia	justifica	el	despojo	
permanente a nuestras 
naciones. 

1.2 Expandir nuevas formas 
de comprender la historia 
que	dignifiquen	a	las	
Naciones Originarias a 
través de medios escritos, 
audiovisuales, arte, música, 
teatro, entre otros. 

1.3 Estimular y apoyar 
financieramente	la	
generación de nuevas 
lecturas del pasado 
generadas desde los campos 
académicos, políticos y 
artísticos. 

1.1 Reconstituir la historia 
larga de las Naciones 
Originarias Mayas, Xinkas 
y Garífunas, revindicando 
su preexistencia al Estado 
guatemalteco, lo que implica 
su derecho ancestral a existir 
y	a	definirse	política	y	
culturalmente. 

1.2	 Dignificar	a	las	Naciones	
Originarias, reconstituyendo 
y descolonizando la forma 
de comprender su pasado, su 
presente y su futuro, producto 
del relato colonial. 

1.3 Crear centros de pensamiento, 
investigación y difusión que 
acojan a diversas profesiones 
y permitan crear nuevos 
relatos sobre los pasados de 
las Naciones Originarias.

1.4 Generar espacios 
internacionales de 
intercambio con países de 
todo el mundo que permitan 
levantar	el	perfil	de	estos	
territorios como lugares 
antiguos y de gran historia. 
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTAS PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

2. Eliminar la 
folclorización y 
mercantilización 
de las Naciones 
Indígenas

2.1 Respetar la identidad cultural 
y política de las Naciones 
Maya, Xinka y Garífuna 
como colectivos vivos, no 
como piezas de museo y 
objetos de folklorización.

2.2 Eliminar leyes, decretos, 
reglamentos, políticas 
y demás instrumentos e 
instituciones que folcloricen 
y mercantilicen a las 
Naciones Originarias Mayas, 
Garífunas y Xinkas. 

2.3 Que el Inguat traslade a las 
comunidades de las Naciones 
Originarias los recursos por 
turismo, el cual genera a 
través de vendernos en la 
“marca país”: «El Corazón 
del Mundo Maya». 

2.4	 Redefinir	y	reestructurar	
el Ministerio de Cultura y 
Deportes, separando ambas 
funciones y dotando del 
presupuesto	suficiente	al	
primero para enfocarse 
desde una perspectiva de la 
cultura de las Naciones que 
cohabitamos en Guatemala.

2.5 Garantizar desde el Estado un 
programa de emergencia para 
el rescate de cultura Xinka y 
de otras Naciones Indígenas 
que lo demandemos.

2.1 Desmantelar las prácticas 
y pensamientos que han 
floclorizado	y	mercantilizado	
la vida de las Naciones 
Originarias. 

2.2 Eliminar el Inguat y su 
marca El Corazón del 
Mundo Maya. Replantear 
la actividad turística, 
valorando	sus	beneficios	a	
las comunidades y naciones 
originarias, pero también 
los daños que causan si 
no existen medidas que 
protegen los sitios expuestos 
a esta actividad. 
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTAS PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

3. Derecho 
al idioma 
propio

3.1 Cumplimiento a la Ley 
de Idiomas (Decreto 
Legislativo No. 19-2003), 
asignando presupuesto para 
su implementación.

3.2 Promover una política 
pública que promueva los 
idiomas y la escritura de las 
Naciones Originarias en el 
marco del Decenio de los 
Pueblos Indígenas. 

3.3 Todo funcionario público 
que preste servicios en 
territorios de Naciones 
Originarias debe poseer 
el conocimiento y 
manejo de los idiomas 
correspondientes, como 
educadores, personal de 
salud y de centros de justicia 
como se explicó en los 
respectivos apartados. 

3.4 Recuperación urgente, 
por parte de la ALMG, 
de idiomas originarios en 
proceso de desaparición, 
asignando presupuesto a los 
entes encargados.

3.5 Instituir una academia 
de la Lengua Xinka que 
opere en el territorio xinka, 
fomentando el idioma y la 
escritura. 

3.1 Reconocer 
constitucionalmente todos 
los idiomas de las Naciones 
Originarias	como	oficiales,	
además del español. 
Garantizar su uso en todas 
las instituciones públicas del 
nuevo Estado Plurinacional.

3.2 Creación de centros para 
el aprendizaje de la lectura 
y escritura (grafía) de los 
idiomas de las Naciones 
Originarias (de acuerdo con 
las variantes dialectales) para 
el fomento de la ciencia, la 
tecnología e investigación 
científica	desde	las	Naciones	
como parte del Buen Vivir.

3.3. Establecimiento de un 
centro de enseñanza y 
aprendizaje del idioma 
xinka y otros idiomas en 
peligro de desaparición, con 
presupuesto público y con 
mecanismos	de	fiscalización	
desde las comunidades, 
pueblos y nación Xinka. 
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTAS PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

3.6 Demandar al Congreso 
una iniciativa de ley que 
instituya un día para los 
idiomas indígenas; la 
propuesta es el 21 de febrero 
de cada año.

3.7 Recuperar y fomentar la 
escritura maya antigua.

3.8 Velar porque el sistema 
educativo no mercantilice el 
uso de los idiomas mayas y 
la escritura maya.

3.9 Libertad en la práctica de 
la espiritualidad; incluir un 
curso sobre cosmovisión y 
espiritualidad en todas las 
escuelas.

3.4 Invertir en la investigación 
de la escritura antigua de las 
Naciones Originarias para 
establecer un dialogo entre el 
pasado y el presente para su 
dignificación.	

4. Derecho a la 
indumentaria 
maya. 

4.1. Aprobar la Iniciativa de 
Ley 5247, propuesta por 
el Movimiento Nacional 
de Tejedoras Mayas de 
Guatemala, con la cual 
se busca la defensa de 
la Propiedad Intelectual 
colectiva de los textiles, 
creaciones y conocimientos 
de las mujeres mayas. 

a. Crear Consejos de Tejedoras 
en comunidades y pueblos 
para evitar que personas 
particulares o empresas 
roben y patenten los diseños 
y creaciones milenarias 
creadas colectivamente. 

4.1 Dignificar	el	uso	de	la	
indumentaria Maya, Xinka y 
Garífuna en todo el territorio 
nacional, fomentando su 
uso cotidiano en mujeres 
y hombres, niñas y niños, 
eliminando su carga turística 
y folclórica. 
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DEMANDAS PROPUESTAS DE REFORMAS 
AL ESTADO ACTUAL

PROPUESTAS PARA FUNDAR 
EL ESTADO PLURINACIONAL

b. Continuar con la demanda 
interpuesta por el 
Movimiento Nacional de 
Tejedoras al Inguat por 
mercantilizar la imagen 
de las mujeres mayas, los 
textiles, conocimientos 
milenarios y «el paisaje» 
de nuestros pueblos en su 
eslogan «El Corazón del 
Mundo Maya». 

c. Que el Inguat regrese 
urgentemente los recursos 
que acumula por la 
venta de nuestra imagen, 
textiles, conocimientos 
y paisajes, los cuales 
despilfarra en empresas 
de comunicación de sus 
mismos funcionarios, 
mientras las comunidades 
mercantilizadas viven 
en pobreza y pobreza 
extrema. 

d. Evitar la esclavización de 
las tejedoras; empresas 
proveen hilos y las 
convierten en mano de 
obra, pagándoles precios 
miserables.

e. Que el Estado devuelva 
incentivo a tejedoras, 
considerando su gran 
aporte a la economía del 
país. 

4.2 Eliminar el oligopolio de 
la venta de hilos, buscando 
alternativas para mejorar 
los precios en el mercado, 
debido a que representa el 
costo más alto en los tejidos, 
mientras las mujeres no 
obtienen ganancias por su 
elaboración.	Dignificar,	en	
los costos de los tejidos, el 
arte, la ciencia y la sabiduría 
de las mujeres, no solo su 
mano de obra. 

4.3 Fomentar el cultivo de 
algodón y su consumo en el 
mercado interno, guardando 
todas las medidas favorables 
a los seres humanos y a la 
Madre Tierra. 

4.4 Funcionamiento de consejos 
de tejedoras en todas las 
comunidades, pueblos, 
naciones y nacionalidades 
originarias, quienes 
resguardarán los tejidos 
como propiedad colectiva 
intelectual, artística y 
científica,	evitando	su	
expropiación, patente y 
mercantilización particular y 
por parte de empresas. 
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f. Prohibir que empresas 
lucren con la imagen 
de mujeres/ hombres, 
niñas/niños indígenas 
o a través del uso de la 
indumentaria:	en	desfiles	
de modas, restaurantes, 
etc., mientras 
reproducen racismo; 
implementar sanciones 
que favorezcan a 
personas y comunidades 
mercantilizadas.

4.2. Apelar a la dignidad de las 
comunidades para evitar 
que degraden la vestimenta 
maya al imponérselo a 
politiqueros. 

4.3. Prohibir el uso obligado 
de uniformes occidentales 
a niñas, niños, jóvenes 
indígenas.

4.5 Creación de centros y 
escuelas para el aprendizaje 
de tejidos donde las 
tejedoras sean las sabías que 
trasladen sus conocimientos 
cosmogónicos, matemáticos 
y el arte del tejido a quienes 
deseen aprenderlo.

4.6 Replantear radicalmente 
el turismo nacional sin 
flolclorizar	ni	mercantilizar	a	
las Naciones Mayas, Xinkas 
ni Garífunas. 

5. Derecho a la 
espiritualidad 
y al rescate 
de nuestro 
patrimonio 
ancestral

5.1 Respetar la práctica de la 
cosmovisión y espiritualidad 
de las Naciones Originarias 
mediante una política de país 
que impulse el conocimiento 
y práctica de los saberes, 
conocimientos, símbolos, 
centros ceremoniales, 
ciudades ancestrales y 
lugares sagrados.

5.1 Garantizar, desde el 
Estado Plurinacional, 
la práctica y vivencia 
de las cosmovisiones y 
espiritualidades de las 
Naciones Maya, Xinka y 
Garífuna como goce efectivo 
de los derechos humanos 
integrales sin discriminación 
alguna dentro de los 
territorios.
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5.2 Aprobar la Ley de 
Lugares Sagrados que 
implica reconocimiento de 
nuestras ciudades antiguas, 
altares, centros sagrados 
y energéticos, entre otros, 
incluyendo aquellos que 
se encuentran en sitios 
privados, concesiones o 
instituciones públicas que 
nos limitan el acceso.

5.3 Garantizar el libre acceso de 
los guías espirituales a los 
sitios sagrados públicos y 
privados; eliminar la tarjeta 
que actualmente deben 
portar los guías espirituales.

5.4 Proteger la vida de guías 
espirituales a través de 
aplicación de leyes y un 
proceso de descolonización 
para evitar su 
criminalización, persecución 
y asesinato al ser acusados 
de brujos y hechiceros. 

5.5 Dignificar	la	espiritualidad	
y la cosmovisión maya, 
exigiendo que su práctica no 
se comercialice. 

5.2 Evitar los fundamentalismos 
religiosos y promover el 
pluralismo espiritual para 
prevenir	conflictos	entre	
diversas espiritualidades. 

5.3 Declarar patrimonio 
colectivo de las Naciones 
Originarias todos los lugares 
sagrados (ciudades antiguas, 
centros ceremoniales, altares, 
etc.) que se encuentran en 
sitios públicos y privados 
haciendo efectivo su acceso, 
uso y manejo con autonomía; 
hacer un inventario de 
todos los que existan a nivel 
nacional, ahora públicos y 
privados; rescatarlos para 
protegerlos.

5.4 Prohibir la explotación 
turística pública y privada 
de los sitios sagrados; las 
Naciones Mayas, elaborarán 
nuevos mecanismos que 
permitan que estos sitos 
sean visitados y admirados, 
evitando ser dañados y 
generando al mismo tiempo, 
recursos para su cuidado 
permanente. 
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5.6 Hacer caminar el Estado 
laico y respetuoso de la 
pluralidad religiosa y 
espiritual, sancionando las 
prácticas contrarias a estos 
preceptos constitucionales.

5.7 Prohibir la concesión 
de ciudades antiguas en 
tanto lugares sagrados. La 
arqueología	y	sus	financistas	
no pueden considerarse 
dueños de la herencia 
milenaria de los Pueblos 
Mayas. 

5.8 Rechazar la Iniciativa de 
Ley para el «Rescate del 
Patrimonio Prehispánico», 
pues su espíritu es 
la privatización y 
mercantilización de los 
lugares sagrados por parte 
de las élites económicas 
y políticas del país, 
desconociendo a sus 
verdaderos herederos: las 
Naciones Originarias. 

5.9 Proteger los lugares sagrados 
para evitar que se conviertan 
en sitios turísticos, 
recreativos y de eventos 
sociales y comerciales. 

5.5 Implementar centros de 
intercambio y transmisión de 
sabiduría intergeneracional 
donde los maestros sean las 
ancianas y los ancianos.

5.6 Implementar casas de la 
historia y memoria en todas 
las comunidades, pueblos 
y centros educativos para 
fomentar el respeto por 
nuestro	pasado	y	dignificar	el	
presente. 

5.7 Crear una instancia desde 
las Naciones Originarias 
con la colaboración técnica 
y	científica	de	expertas	
y expertos nacionales e 
internacionales que permita 
el resguardo y conservación 
óptima de los sitos y 
ciudades sagradas, las piezas 
y los textos antiguos. 
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5.10 Garantizar el retorno de 
las piezas «arqueológicas» 
mayas, joyas y documentos 
(códices, calendarios) 
que estén en el extranjero 
o en el país, tanto en 
propiedad pública como 
privada, cumpliendo con 
estándares adecuados para su 
preservación. 

5.11 Que se garanticen y respeten 
los materiales ceremoniales 
y que se tenga una libre 
transportación nacional e 
internacional de los mismos.

5.4 Demandas de coyuntura: atención de las consecuencias de la 
pandemia Covid-19 y tormentas tropicales Eta e Iota

En el año 2020, la pandemia del Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota 
afectaron profundamente a las poblaciones indígenas y campesinas, especialmente 
a las más empobrecidas por el despojo colonial permanente descrito en el primer 
apartado	 de	 este	 documento,	 porque	 las	 restricciones	 del	 confinamiento	 y	 los	
contagios alteraron las condiciones para llevar a cabo las actividades que sustentan 
su sobrevivencia. Al mismo tiempo, no tuvieron el apoyo estatal, porque no hubo 
intención ni controles que permitieran que la ayuda llegara a la población en pobreza 
y en pobreza extrema. 

Según la información recogida en los seis talleres regionales facilitados por Waqib’ 
Kej y las organizaciones convocantes durante febrero y marzo de 2021, donde 
participaron representantes de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres 
y de jóvenes, la población indígena y rural salvo excepciones, no recibió el Bono 
Familia, las bolsas de alimentos, tampoco atención médica ni medicamentos por 
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parte del Estado. Cuando la ayuda llegó, estuvo politizada y acumulada por ciertas 
familias vinculadas al partido de turno, a los alcaldes municipales y a los Cocodes. 

Pese a lo anterior, el Gobierno ha endeudado más al país, según el informe Índice 
de presupuesto abierto. Informe de fin de año. República de Guatemala. Al 31 de 
diciembre de 2020, el saldo de la deuda pública asciende a Q.189,189.5 millones, 
que representa el 31.6% del Producto Interno Bruto (PIB). En el año 2021, la deuda 
pública aumentó por un monto de Q.31,863.6 millones en relación con el monto de la 
deuda pública al 31 de diciembre del año 2019 (26.6% del PIB). Este endeudamiento se 
justificó	por	la	crisis	provocada	por	la	pandemia	del	Covid-19,	mediante	el	programa	
Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, el subprograma Estado 
de Calamidad Pública por Emergencia Covid-19 (DG 5-2020) y bajo la actividad 
específica	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia Covid-19. 

Mientras los recursos destinados a la población se despilfarraron en medio de 
mecanismos clientelares y de corrupción en todo el país, otra gran parte de la deuda 
adquirida	por	el	gobierno	se	dirigió	a	beneficiar	al	empresariado	que	siempre	obtiene	
provecho y acumula a partir de las distintas crisis, en tanto la población paga la 
deuda.	Para	ejemplificar	lo	dicho,	el	Decreto	Número	12-2020,	del	Congreso	de	la	
República, asignó seiscientos cincuenta millones de quetzales (Q.650,000,000.00) a 
las empresas privadas; en su Artículo 15, creó los «Fondos para atender el impacto 
económico en la población», distribuyendo recursos de la siguiente manera: 1. Fondo 
de emergencia (Femer) Q.1,500,000,000,00; Fondo de Protección de Capitales 
Q.250,000,000.00; y Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MipymeS) 
(Q.400,000,000.00). Esta es una vieja práctica del Estado «liberal» criollo-ladino, 
que demanda hipócritamente reducir el Estado, mientras recurre a los recursos 
estatales para crecer y mantener su estabilidad con mayor agresividad en épocas de 
crisis, que en Guatemala ocurren muy frecuentemente. 

Según las y los participantes en los talleres regionales realizados por Waqib’ Kej 
y organizaciones convocantes, la población indígena ha enfrentado el Covid-19 
con sus propios recursos, recurriendo a la medicina ancestral (plantas medicinales 
y otros recursos terapéuticos) utilizados históricamente; además, ha subsistido con 
alimentos producidos por las mismas familias y comunidades indígenas. Es muy 
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común que las personas infectadas por Covid-19 no recurran a los hospitales por el 
temor a no ser atendidas adecuadamente y morir lejos de su familia. La precariedad 
ya existente en los hospitales (falta de medicamentos, equipo y personal) se agravó 
con la pandemia. Varias familias acudieron a hospitales privados al ver la gravedad 
de sus seres queridos, muchos de quienes para cubrir los costos se han endeudado 
en el sistema bancario o con otro tipo de prestamistas. Por otro lado, las comadronas 
y otros especialistas del sistema de salud de las comunidades indígenas han sido 
cruciales en la atención de múltiples padecimientos de gran cantidad de población 
que dejó de acudir a los hospitales por temor a contagiarse de Covid-19. 

En medio de la crisis por la pandemia del Covid-19, en los meses de octubre y 
noviembre de 2020, ocurren las tormentas tropicales Eta e Iota. Según el informe 
Evaluación de los efectos e impactos de las depresiones tropicales Eta y Iota 
en Guatemala de la Cepal, se estima que un total de 399,430 personas fueron 
damnificadas	 por	 ambas	 tormentas,	 principalmente	 en	 cinco	 departamentos:	Alta	
Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango y Petén (Cepal, 2020).

La comunidad q’eqchi’ de Quejá quedó sepultada por un deslizamiento de tierra 
durante la depresión tropical Eta; entre las personas que perdieron la vida se 
encontraban cuatro miembros de una misma familia, de los cuales tres eran niños 
(Cepal, 2021). Campur, otra comunidad q’eqchi del municipio de San Pedro Carcha, 
Alta Verapaz, quedó sepultaba bajo agua durante al menos tres meses. El casco 
urbano de Campur se convirtió en una laguna, el bloqueo de las vías de acceso llevó 
hambre, pues esta comunidad era el centro de comercio de otras que aunque no 
se inundaron, quedaron sin alimentos. Las comunidades afectadas por el cierre se 
organizaron para llevar alimentos. Los líderes de Campur calculan que la inundación 
dañó gravemente a 941 viviendas, sin embargo la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (Conred) solo reconoce 124 viviendas dañadas en la aldea 
(Prensa Comunitaria 22/07/21). 

Trapichitos, una comunidad ixil, de Nebaj, Quiché, también quedó incomunicada 
durante 45 días durante las tormentas Eta e Iota debido a la lluvia y los derrumbes. 
Durante ocho días y ocho noches, desde lo alto de la montaña, los habitantes de 
Trapichitos solo podían observar los derrumbes, no había agua potable y los 
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alimentos escasearon. Las lluvias convirtieron en barranco buena parte de las áreas 
de cultivo de los pobladores. Con la pérdida de sus terrenos también se fueron sus 
cultivos de café, cardamomo, maíz, frijol y otros alimentos. «Sin la intervención 
del Estado, toda la comunidad trabajó para remover los escombros en los 17 Kms. 
de carretera construidos, que comunica a Trapichitos con cinco comunidades de 
la región» (Prensa Comunitaria (28/07/21). Con la llegada de la segunda tormenta 
(Iota), Trapichitos decidió juntar a todas las familias en la escuela primaria como 
albergue. Se organizaron grupos para recorrer la comunidad mientras llovía y así 
prevenir tragedias. Ningún funcionario público o institución gubernamental ha 
puesto un pie en Trapichitos, según informan las autoridades ixiles de ese lugar. Si 
durante el año 2021, ocurriera otra tormenta, la única opción sería huir como en la 
guerra, informan las autoridades comunitarias. Trapichitos fue víctima del genocidio 
durante el gobierno del general Ríos Montt. En la comunidad vecina de Xeukalvetz, 
cinco familias perdieron sus casas e incluso fallecieron varias personas (Prensa 
Comunitaria (28/07/21). 

Al hacer los recuentos de los daños y supuestamente paliar el problema ocasionado 
por las tormentas, el Estado y el sector privado recurren a nuevas deudas para 
el «sector productivo», es decir la agroindustria, como la palma africana. Las 
comunidades afectadas no ingresan como «sectores productivos». Ponen en la mira 
los préstamos por líneas de emergencia y contingencia al Banco Mundial (BM) y al 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Prensa Libre 18/01/21) que tendrá que 
pagar el pueblo. Por su parte, el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) puso a disposición de Guatemala US$500,000.00 de cooperación no 
reembolsable para el período 2021-2022, «destinada a la población más vulnerable» 
(BCIE 11/11/2020).

Ni siquiera en medio de estas grandes crisis del Covid-19 y las tormentas Eta e Iota 
pudieron verse políticas gubernamentales dirigidas a priorizar la salud pública, el 
hambre y la escasez; por el contrario, los actos recurrentes de corrupción e impunidad 
se hacen con niveles de descaro. La nula transparencia en las compras de vacunas por 
el	Covid-19	y	su	deficiente	gestión	no	ha	pasado	desapercibida	por	la	población,	que	
está cansada del despilfarro de recursos, del engaño y de la escasez.
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En 2021, ha habido un incremento en la migración de la población indígena 
hacia Estados Unidos. De acuerdo con un estudio realizado por la organización 
Comunidades Indígenas en Liderazgo (Cielo), con sede en Los Ángeles, California, 
y que trabaja con poblaciones indígenas migrantes, en los primeros meses del 2021, 
el 44% de los niños guatemaltecos hablan q’eqchi’, seguidos por quienes hablaban 
achi’ (no hablan español); esta cifra aumentó a mediados de año a un 54%. Esta 
problemática está obligando a muchas personas a migrar para cubrir sus deudas.

Este	 gobierno,	 así	 como	 los	 anteriores,	 debe	 ser	 fiscalizado	 rigurosamente	 para	
saber con certeza cuánta deuda pública se adquirió y a dónde la dirigió, al igual 
que la cooperación no reembolsable. Si la deuda se destinó nuevamente al sector 
empresarial, lo justo es que este la devuelva y que, además, pague los impuestos que 
hasta	ahora	no	ha	pagado	debido	al	sistema	fiscal	regresivo.	Nos	encontramos	ante	
una economía extremadamente depredadora y un Estado corrupto y revestido de 
impunidad.	Exigimos	una	revisión	de	la	política	fiscal	vigente	para	realizar	reformas	
urgentes al sistema y convertirlo mínimamente en un sistema progresivo. Es urgente 
detener la deuda pública y crear mecanismos para que los sectores a quienes fue 
dirigida puedan devolverla. El pueblo no debe seguir pagando una deuda que no le 
ha	beneficiado.	
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Anexo 1: Metodología 
El documento Ri qab’e rech jun utzilaj k’aslemal. Nuestro camino hacia un Estado 
Plurinacional para el Buen Vivir. Una propuesta de las Naciones Originarias de 
Iximulew. surge de un proceso largo que inició en 2014. 

1. El primer proceso dio lugar al documento Demandas y propuestas Políticas 
de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Caminando hacia un proyecto 
político para la reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado 
Plurinacional, publicado en 2015. Para su elaboración, se realizaron cinco 
encuentros regionales, dos encuentros nacionales y dos actividades de 
socializaciones, realizadas entre 2014 y 2015, con la participación de 165 
organizaciones representadas por 449 personas, de las cuales 56% fueron 
mujeres y 44% hombres, entre jóvenes, adultas, adultos. 

 Las organizaciones provenían de los siguientes lugares:

a. Región Norte. En Cobán participaron organizaciones de los departamentos 
de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Petén y del Ixcán, Quiché.

b. Región Sur. En Suchitepéquez participaron organizaciones de los 
departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.

c. Región Oriente. En Mataquescuintla participaron organizaciones 
provenientes de los departamentos de Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y 
Santa Rosa.

d. Región Occidente. En Quetzaltenango participaron organizaciones de 
los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, 
Totonicapán y Quiché.

e. Región Centro. En Chimaltenango participaron organizaciones de 
los departamentos de Sololá, Quiché, Chimaltenango, Guatemala y 
Sacatepéquez.

f. Encuentro nacional con jóvenes indígenas
g. Encuentro nacional con mujeres indígenas
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 En estos círculos de análisis, realizados en encuentros regionales y encuentros 
nacionales, dialogamos a partir de cuatro ámbitos: económico, político, 
cultural y social, en torno a los cuales fuimos construyendo las propuestas. 
Las preguntas que guiaron nuestro trabajo en los espacios de diálogo, análisis, 
reflexión	y	construcción	fueron	las	siguientes:

•	 ¿Cuáles son los principales planteamientos que proponemos los Pueblos 
Indígenas ante el actual Estado de Guatemala en los ámbitos económico, 
político, cultural y social?

•	 ¿Responden las acciones que plantean los Pueblos Indígenas a la 
necesidad de reconstituir el Buen Vivir?

•	 ¿Los planteamientos propuestos están encaminados a la reconstrucción 
de una vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra?

•	 De los planteamientos propuestos, ¿cuáles son los determinantes a corto, 
mediano y largo plazo?

 Posteriormente, realizamos dos círculos nacionales de análisis: uno con 
miembros de la Comisión de Seguimiento y algunas otras organizaciones 
indígenas invitadas para revisar y validar el contenido del documento en su 
versión	final,	 y	 otro	 con	organizaciones	 sociales	 y	 entidades	 estatales	 que	
trabajan con Pueblos Indígenas para aportar en su contenido.

2. Luego de los procesos de socialización, se realizó e imprimió la segunda 
edición del documento Demandas y propuestas políticas de los pueblos 
indígenas de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la 
constitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional, 
edición 2016. 

3.	 A	finales	de	2020	y	durante	todo	el	primer	semestre	de	2021,	se	realizó	un	
proceso de análisis de la vigencia del documento Demandas y propuestas 
políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew, publicado en 2016. Luego 
de estudiar el documento, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya 
Waqib’ Kej planteó la siguiente ruta metodológica: 

w

0



Nuestro camino hacia un Estado Plurinacional para el Buen Vivir

221

a. Realizar una revisión minuciosa de la edición 2016 del documento 
Demandas y Propuestas…, lo que generó un borrador que fue llevado a 
consulta a las distintas regiones del país. 

b. Se realizaron ocho talleres regionales, donde se discutió el documento 
borrador y se recogieron las propuestas para ser llevadas a un encuentro 
nacional. 

c. Se realizó un encuentro nacional, donde se discutió el contenido 
del documento borrador. Se acordó realizar una comisión que diera 
seguimiento	al	análisis	final	del	documento.

d. Durante los días 30 de junio y 1, 2 y 9 de julio, las organizaciones 
integrantes de Waqib’ Kej, en conjunto con la comisión seleccionada para 
dar seguimiento al documento de la Ruta Política para la construcción 
del Estado Plurinacional, se reunieron exclusivamente para dar una 
revisión	final	 y	 retroalimentar	 el	 contenido	 del	 documento.	 Se	 acordó	
que el nombre del documento sería Ri qab’e rech jun utzilaj k’aslemal. 
Nuestro camino hacia un Estado Plurinacional para el Buen Vivir. 

Participantes en encuentros regionales, año 2021

No. Región Fecha Participantes
Mujeres Hombres Total

1. Alta Verapaz 17 de febrero 2021 5 4 9
2. El Estor, Izabal 18 de febrero 2021 12 8 20
3. Oriente 27 de febrero 2021 8 3 11
4. Xinka 09 de marzo 2021 12 18 30
5. Quetzaltenango 11 de marzo 2021 15 5 20
6. Sololá 12 de marzo 2021 13 7 20
7. Ixil 16 de marzo 2021 24 14 38
8. Ciudad Guatemala 18 de marzo 2021 8 9 17

Total 97 68 165
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Anexo 2: Organizaciones participantes en encuentros regionales, 
nacionales y actividades de socializaciones, años 2014 y 2015 

1. Afroamérica
2. Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), Sololá
3. Ajkemab’ Rech K’aslemal (AJKEMAB’)
4. AjKoj Guatemala
5. Ak Yuan
6. Aktenamit
7. Alcaldía indígena de Monjas, Jalapa
8. Alcaldía Indígena de Nebaj-Región Ixil
9. Alcaldía Indígena de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá
10. Alianza de Mujeres Rurales
11. Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas (REDMISAR)
12. Alianza de Mujeres Taxistecas
13. AMLAMKIM, Lanquín, Alta Verapaz
14. Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio en Huehuetenango (ADH)
15. Asamblea Social y Popular
16. Asociación Agricultores San Luis
17. Asociación Campesina de Desarrollo Integral de Petén (ACDIP)
18. Asociación Centro de Paz Barbara Ford
19. Asociación Civil Monte Cristo, Escuintla
20. Asociación Civil Santa María Xalapán, Jalapa
21. Asociación Civil Mujeres de Cancin, Suchitepéquez
22. Asociación de Comunidades para El Progreso Barrio San Antonio, 

Suchitepéquez
23. Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Mam (ACODIMAM)
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24. Asociación Civil de Desarrollo Integral Comunitario (ACIDICO), 
Chimaltenango

25. Asociación de Mujeres de Occidente Ixquik (AMOIXQUIK)
26. Asociación de Desarrollo Comunitario del Cantón Panabaj (ADECCAP)
27. Asociación de Desarrollo Integral Comunitario (ADICI)
28. Asociación de Maestros Bilingües Interculturales, Sur Petén (AMBISUR)
29. Asociación de Mujeres indígenas «Las Luchadoras», Cantón Xiquinajá, Santo 

Domingo Suchitepéquez
30. Asociación de Mujeres Oxlajuj E, Sololá
31. Asociación de Mujeres Oxlajuj Ix de Alta Verapaz (ASOIX)
32. Asociación de Jóvenes por el Desarrollo del Rescate Social (AJODER)
33. Asociación de Jóvenes Mayas Mopan
34. Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores El Esfuerzo, Suchitepéquez
35. Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Occidente-

Centro-Nororiente
36. Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI)-Defensoría Q´eqchi
37. Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (Afedes)
38. Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS)
39. Asociación Ixoq Taq Pet
40. Asociación Juvenil Kojb’iyin Junan
41. Asociación K’amalb’e
42. Asociación Malacateca Desarrollo Integral (AMDI)
43. Asociación Maya Uk’u’x B’e
44. Asociación Oxlajuj Kat
45. Asociación para el Fortalecimiento de la Paz y el Desarrollo Integral 

Comunitario del Rodeo, Jalapa (ASOINFOPADICO)
46. Asociación para el Desarrollo Integral Maya Ajchmol
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47. Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comunidad (Ceiba)
48. Asociación Paz Joven Guatemala
49. Asociación Pop No’j
50. Asociación Pro Bienestar en Acción Saaq Aach‘ool Nimla K‘aleba‘al 

(APROBA SANK)
51. Asociación Proyecto Miriam
52. Asociación Q’anil Maya Kaqchikel (ASOQ’ANIL)
53. Asociación Waxaqib Quej
54. Asociación Xumaq Tz’ununb’
55. ASOIX Alta Verapaz
56. ASOMUJSA, Chimaltenango
57. ASOMAM, Santiago Chimaltenango, Huehuetenango
58. Aproyecom
59. Articulación Nacional Voz de la Resistencia
60. Articulación Red Nacional de Mujeres
61. Autoridad Ancestral
62. Autoridad Comunitaria de los 48 Cantones de Totonicapán, CHWIMEQ’ENA’
63. Cargador Principal Livingston, Izabal
64. CADIMH
65. Cocode Nuevo Montecristo, Champerico
66. Colectivo de Jóvenes, Sololá
67. Colectivo Kaji’ Imox
68. Colectivo de Investigaciones Sociales y Labores (COISOLA)
69. Comisión Nacional Permanente Para la Reforma Educativa (CNPRE)
70. Comisiones de Aguasach
71. Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), Santa Rosa
72. Comité Cultural Maya
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73. Comité de Mujeres Productivo Poptún
74. Comité de Pre-consulta San Juan Alzatate, Jalapa
75. Comité de Defensa de la Vida y la Paz, Santa Rosa
76. Comité de Unidad Campesina (CUC)
77. Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
78. Comunidad Aldea Sesaj Las Pacayas
79. Comunidad Agrícola de Jumaitepeque, Santa Rosa
80. Comunidad Cacahuilá
81. Comunidades de Pueblos en Resistencia (CPR), Suchitepéquez
82. Comunidad Indígena San Luis
83. Comunidad Indígena Xinka las Lomas, Chiquimulilla, Santa Rosa
84. Comunidad Indígena, Monjas, Jalapa
85. Comunidad Maya Mopán
86. Comunidad Mayor de las Autoridades de Xalapán, Jalapa
87. Comunidad Normalista, Totonicapán-Huehuetenango
88. Comunidad Qeqchi Poptún
89. Comunidad Xinka de Jumaitepeque, Santa Rosa
90. Comunidad Indígena Kaqchikel Chuarrancho, Guatemala – Chajoma’
91. COMUJUVE, Quetzaltenango
92. Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua)
93. Consejo Coordinador del Pueblo Xinka (COPXIG)
94. Consejo Comunitario de Desarrollo, Jalapa
95. Consejo Comunitario de Desarrollo de Sololá
96. Consejo Indígena del Estor, Izabal
97. Consejo Maya Mam, Quetzaltenango
98. Consejo Maya Sayaxché
99. Consejo Maya Mam Saq Tx´otx´, CMST, Huehuetenango
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100. Consejo de Pueblos Indígenas
101. Consejo de Juventud para el Desarrollo Ixcoyense, Huehuetenango
102. Consejo de Jóvenes Majawil Q’iij / Majawil Q’iij
103. Consejo del Pueblo Mam, San Marcos
104. Convergencia de Pueblos de Occidente (CPO), El Quiché
105. Coordinadora de Jóvenes de Sololá Kaji’ B’atz’
106. Coordinadora Local de Juventud Retalhuleu (COLJUR)
107. Sociedad Civil de San Antonio, Suchitepéquez
108. Cooperativa Nuevo Horizonte
109. Cooperativa Nuevo Horizonte Juventud Rebelde, Petén
110. Cooperativa Integral de Producción Apícola La Esperanza R.L. Suchitepéquez
111. Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral (Coindi)
112. Cultural Survival
113. Defensa de la Madre Tierra, Huehuetenango
114. Defensoría Indígena Wajxaqib’ Noj (DIWN)
115. Frente de Resistencia por los Recursos Naturales (Frena)
116. Frente de Defensa Miguelense (Fredemi)
117. Frente Nacional de Lucha, Suchitepéquez
118. Frente Nacional de Lucha, San Marcos
119. Frente Petenero Contra las Represas
120. Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base 

(Fundebase).
121. Fundación Rigoberta Menchú Tum
122. Fundemaya
123. Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales
124. Instancia de Consenso del Pueblo Maya Q’eqchi’-Poqomchi’ de Alta Verapaz 

K’amol B’e
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125. Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central (Idesac)
126. Ixkik’ Komon
127. Ix K’iche’
128. Jun B’atz, El Quiché
129. Junta Directiva San Juan Alzatate, Jalapa
130. Juventud Revolución Nacional, El Quiché
131. Komon Mayab’
132. Lirio del Campo, Nuevo San Marcos
133. Loq’ Laj Ch’och’- Sagrada Tierra, Petén y Alta Verapaz
134. Movimiento de Mujeres Taxisqueñas, Santa Rosa
135. Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’
136. Movimiento de Jóvenes Mayas (Mojomayas)
137. Mujeres para el Desarrollo Maya, Suchitepéquez
138. Muvacofum, Chimaltenango
139. Ochoch Poptún
140. ONG Vida, Quiché
141. Organización Juvenil Qawinaqel
142. Organización Juvenil Xinka de Guatemala (ORJUXING)
143. Oxlajuj Baktun, Sololá
144. Parlamento Xinka, Santa Rosa
145. Parlamento Infanto Juvenil / Asociación IDEI
146. Proyecto de Desarrollo Santiago (Prodessa)
147. Proyecto Cactus, Jalapa
148. Red de Mujeres Rurales de Baja Verapaz
149. Red de Mujeres de Suchitepéquez
150. Red de Mujeres San Sebastián, Retalhuleu
151. Red de Mujeres de Occidente (Codima), Sololá
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152. Red de Mujeres Indígenas Campesinas Madre Tierra
153. Red de Organizaciones Juveniles de Alta Verapaz
154. Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas (Conamugua)
155. Red Intermunicipal de San Raymundo
156. Red Intermunicipal de San Juan Sacatepéquez
157. Redmisar
158. Región Nimlaja Coc
159. Representante de Pueblos Indígenas ante Codede
160. Sakix, Oriente
161. Sociedad Organizada de San Rafael Las Flores, Santa Rosa
162. Universidad Ixil
163. USAC Es Pueblo
164. Voz de la Resistencia el Tesorito, Patulul

Organizaciones No Gubernamentales e instancias del Estado participantes en la 
socialización y revisión de la propuesta:

1. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG)
2. Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas)
3. Colectivo Ecologista Madre Selva
4. Fundación Francisco Marroquín
5. Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Ceadel)
6. Centro de Documentación e Investigación Maya (Cedim).
7. Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa).
8. Defensa Pública Penal
9. Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua)
10. Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)
11. Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem)
12. Servicios Jurídicos y Sociales (Serjus)
13. DIGEBI-Ministerio de Educación
14. Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI)
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Anexo 3. Organizaciones participantes en encuentros regionales y 
nacional, año 2021

1. Instancia de Consenso del Pueblo Maya Q’eqchi’-Poqomchi’ de Alta Verapaz 
K’amol B’e

2. Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral -AEPDI- Defensoría Q’eqch’
3. Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua Q’ana’ Ch’och’ 
4. Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (Adici)
5. Movimiento de Jóvenes Mayas (Mojomayas)
6. Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir 

(Asomtevi)
7. Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Nim Alaxik
8. Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Asecsa)
9. Gremial de Pescadores Artesanal
10. Ak Tinamit
11. Afroamérica XXI
12. Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’ del municipio de Panzós, 

Alta Verapaz
13. Consejo de Guías Espirituales del Valle Polochic
14. Consejo de Comadronas del Valle del Polochic
15. Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala (Papixgua)
16. Red de Jóvenes del Altiplano (Jadigua)
17. Red Maravillas de la Juventud Tz’olojya’
18. Consejo Maya Sipacapense
19. Frente de Defensa Miguelenses (Fredemi)
20. Asociación de Jóvenes Miguelense Intercultural (AJIM)
21. Consejo Mam Te Txe, San Marcos
22. Asociación Unión Campesina Genovense 
23. Movimiento Tzu Kim-pop
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24. Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (Aigimim)
25. Consejo de Juventudes Indígenas de Guatemala
26. Consejo de Ancianos Maya Tz’utujil de San Pedro La Laguna
27. Alianza de Autoridades Indígenas Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox
28. Asociación Oxlajuj E
29. Asociación de Mujeres Mayas MAJAWIL Q’IJ, Nuevo Amanecer
30. Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
31. Red Departamental de Mujeres Sololatecas con Visión Integral (Redmusovi)
32. Asociación MAIA
33. Asociación MIRIAM para la Promoción Intelectual de las Mujeres
34. Asociación Pop Noj
35.	 Resistencia	Pacífica	La	Puya
36. Universidad Maya Kaqchiquel (UMK)
37. Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base 

(Fundabase)
38. Cultural Survival
39. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
40. Asociación para el Desarrollo Integral Maya Ajchmol
41. Comité de Unidad Campesina (CUC)
42. Asociación de Educadores de Población en Resistencia del Norte de El Quiché 

(Aepreq)
43. Autoridades Ancestrales del Pueblo Ixil Nebaj - B’oq’ol Q’esal Tenam
44. Asociación Campesina para el Desarrollo Nebajense (Asocdeneb)
45. Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR)
46. Alcaldía Indígena de Chajul
47. Asociación de Mujeres Indígenas «Voz de la Resistencia»
48. Comité de Mujeres para el Desarrollo Comunitario (Comidec)
49. Asociación de Mujeres «Q’inb’al»
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50. Asociación de Mujeres «Vaxil B’atz»
51. Fundación Maya (Fundamaya)
52. Asociación Centro K’ulb’alib’
53. Asociación Ajkemab Rech K’aslemal (AJKEMAB’)
54. Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (Aepdi)
55. Defensoría Q’eqchi’. 

Anexo	4.		Ubicación	geográfica	de	los	Pueblos	Indígenas	en	Guatemala
PUEBLO DATO 

GENERAL
MUNICIPIOS DEPARTAMENTOS

Achi 5 municipios en

1 departamento

Cubulco, Rabinal, Salamá, San 
Jerónimo (parte) y San Miguel Chicaj

Baja Verapaz

Akateko 5 municipios en

1 departamento

Concepción Huista (parte), Nentón 
(dos aldeas), San Miguel Acatán, 
San Rafael La Independencia y San 
Sebastián Coatán (hom)

Huehuetenango

Awakateko 1 municipio en

1 departamento

Aguacatán Huehuetenango

Chalchiteko 1 municipio en

1 departamento

Aguacatán (Chalchitán) Huehuetenango

Chuj 3 municipios en

1 departamento

Nentón (parte), San Mateo Ixtatán y 
San Sebastián Coatán

Huehuetenango

Ch’orti’ 5 municipios en 
2 departamentos

Chiquimula: Camotán, Jocotán, Olopa 
y Quetzaltepeque

Zacapa: La Unión

Chiquimula y 
Zacapa

Itza’ 5 municipios de 
1 departamento

Flores, La Libertad (parte), San Andrés 
(parte), San Benito (parte) y San José 
(parte)

Petén

Ixil 3 municipios en 
1 departamento

Chajul, Cotzal y Santa María Nebaj Quiché
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PUEBLO DATO 
GENERAL

MUNICIPIOS DEPARTAMENTOS

Kaqchikel 54 municipios 
de  
7 departamentos

Baja Verapaz: Granados (Estancia de 
García)
Chimaltenango: Acatenango, 
Chimaltenango, El Tejar, Parramos, 
Patzicía, Patzún, San Andrés Itzapa, 
San José Poaquil, San Juan Comalapa, 
San Martín Jilotepeque, San Miguel 
Pochuta, San Pedro Yepocapa, Santa 
Apolonia, Santa Cruz Balanyá, Tecpán, 
Zaragoza (aldeas)
Escuintla: Santa Lucía Cotzumalguapa. 
Guatemala: Amatitlán (Trojes), 
Chuarrancho, San Juan Sacatepéquez, 
San Pedro Ayampuc, San Pedro 
Sacatpepéquez, San Raymundo, Villa 
Nueva (Bárcenas)
Sacatepéquez: Jocotenango (Mano 
de León), Magdalena Milpas Altas, 
Pastores (San Luis Pueblo Nuevo), 
San Antonio Aguas Calientes, San 
Bartolomé Milpas Altas, San Juan 
Alotenango, San Lucas Sacatepéquez, 
San Miguel Dueñas, Santa Catarina 
Barahona, Santa Lucía Milpas Altas, 
Santa María de Jesús, Santiago 
Sacatepéquez, Santo Domingo 
Xenacoj, Sumpango. 
Sololá: Concepción, Panajachel, 
San Andrés Semetabaj, San Antonio 
Palopó, San José Chacayá, San Juan 
La Laguna (Tzantziapa), San Lucas 
Tolimán, San Marcos La Laguna, Santa 
Catarina Palopó, Santa Cruz La Laguna 
y Sololá

Baja Verapaz, 
Chimaltenango, 
Escuintla, 
Guatemala, 
Sacatepéquez, 
Sololá y 
Suchitepéquez
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PUEBLO DATO 
GENERAL

MUNICIPIOS DEPARTAMENTOS

Suchitepéquez: Patulul, San Antonio 
Suchitepéquez (parte), San Juan 
Bautista y Santa Bárbara (Atitlán)

K’iche’ 78 municipios 
de  
7 departamentos

Huehuetenango: Aguacatán (parte 
Norte), Malacatancito (parte).

Quetzaltenango: Almolonga, Cantel, 
El Palmar, La Esperanza, Olintepeque, 
Quetzaltenango, Salcajá, San Carlos 
Sija, San Francisco la Unión, San 
Mateo, Sibilia, Zunil

Retalhuleu: Champerico, El Asintal, 
Nuevo Palmar (belén), Nuevo San 
Carlos Retalhuleu, San Andrés 
Villa Seca, San Felipe, San Martín 
Zapotitlán, San Sebastián Retalhuleu, 
Santa Cruz Muluá, Concepción.

Sololá: Nahualá, San Juan La 
Laguna (tres aldeas), Santa Catarina 
Ixtahuacán, Santa Clara La Laguna, 
Santa Lucía Utatlán, Sololá, 

Suchitepéquez: Chicacao, 
Cuyotenango, Patulul (La Ermita), 
Pueblo Nuevo, Río Bravo, 
Mazatenango, Samayac, San 
Bernardino, San Francisco Zapotitlán, 
San Gabriel, San José El Ídolo, San 
Lorenzo, San Miguel Panán, San Pablo 
Jocopilas, Santa Bárbara (parte), Santo 
domingo Suchitepéquez, Santo Tomás 
La Unión, Zunilito 

Quiché, 
Huehuetenango, 
Quetzaltenango, 
Retalhuleu, Sololá, 
Suchitepéquez y 
Totonicapán
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Totonicapán: Momostenango, San 
Andrés Xecul, San Bartolo

Aguas Calientes, San Cristóbal 
Totonicapán, San Francisco El Alto, 
Santa Lucía La Reforma, Santa María 
Chiquimula, Totonicapán, San Antonio 
Sacatepéquez, Tecpán (Pacacay)

Mam 64 municipios 
de

4 departamentos

Huehuetenango: Aguacatán (Cantzela 
y los García), Chiantla, Colotenango, 
Concepción Huista (Parte), Cuilco 
(Parte), La Democracia (Parte), La 
Libertad, Malacatancito (parte), San 
Antonio Huista (parte), San Gaspar 
Ixchil, San Ildefonso Ixtahuacán, 
San Juan Atitán, San Pedro Necta, 
San Rafael Petzal, San Sebastián 
Huehuetenango, Santa Ana Huista 
(Parte), Santa Bárbara, Santiago 
Chimaltenango, Tectitán (Parte), Todos 
Santos Cuchumatanes 

Quetzaltenango: Cabricán, Cajolá, 
Coatepeque, Colomba, Concepción 
Chiquirichapa, El Palmar, Flores Costa 
Cuca, Génova, Huitán, Palestina de 
los Altos, San Juan Ostuncalco, San 
Martín Sacatepéquez, San Miguel 
Siguilá

Huehuetenango, 
Quetzaltenango, 
San Marcos y 
Retalhuleu
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San Marcos: Ayutlán, Catarina, 
Comitancillo, Concepción Tutuapa, 
El Quetzal, El Rodeo, El Tumbador, 
Esquipulas Palo Gordo, La Reforma, 
Malacatán, Nuevo Progreso, Ocós, 
Pajapita, Río Blanco, San Antonio 
Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, 
San José Ojetenam, San Lorenzo, 
San Marcos, San Miguel Ixtahuacán, 
San Pablo, San Pedro Sacatepéquez, 
San Rafael Pie de la Cuesta, Santa 
Catarina Ixchiguán, Sibinal, Sipacapa 
(parte), Tacaná, Tajumulco, Tejutla, 
El Asintal (parte), Nuevo San Carlos 
(Parte) Algunas partes de municipios 
de Retalhuleu

Mopan 4 municipios en 
1 departamento

Dolores, San Luis, parte de Melchor de 
Mencos y Poptún

Petén

Popti’ 
(Jakalteko)

6 municipios en 
1 departamento

Jacaltenango, La Democracia (parte), 
Concepción, San Antonio Huista, Santa 
Ana Huista, parte de Nentón

Huehuetenango

Poqomam 6 municipios de 
3 departamentos

Guatemala: Chinautla y Mixco (parte).

Jalapa: San Carlos Alzatate, San Luis 
Jilotepeque, San Pedro Pinula

Escuintla: Palín

Guatemala, Jalapa y 
Escuintla

Poqomchi’ 7 municipios de 
3 departamentos

Alta Verapaz: San Cristóbal Verapaz, 
Santa Cruz Verapaz, Tactic, Tamahú y 
Tucurú (parte).

Baja Verapaz, en el municipio de Purulhá

El Quiché: Uspantán (parte)

Alta Verapaz, Baja 
Verapaz y Quiché

Q’anjob’al 4 municipios en 
1 departamento

San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, 
Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia

Huehuetenango
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Q’eqchi’ 21 municipios 
de  
4 departamentos

Cobán: Chahal, Chisec, Cobán, Fray 
Bartolomé de las Casas, Lanquín, 
Panzós, San Juan Chamelco, San Pedro 
Carchá, Santa María Cahabón, Senahú, 
Tucurú (parte)
Petén: La Libertad (parte), Poptún, San 
Luis (parte), Sayaxché
El Quiché: Ixcán Playa Grande, 
Uspantán (parte norte)
Izabal: El Estor, Livingston y Morales 
(parte)

Alta Verapaz, Petén, 
Quiché e Izabal

Sakapulteko 1 municipio en 
1 departamento

Sacapulas Quiché

Sipakapense 1 municipio en 
1 departamento

Sipacapa San Marcos

Tektiteko 2 municipios en 
1 departamento

Cuilco (parte) y Tectitán Huehuetenango

Tz’utujil 8 municipios de 
2 departamentos

Sololá: San Juan La Laguna, San 
Lucas Tolimán, San Pablo La Laguna, 
San Pedro La Laguna, Santa María 
Visitación y Santiago Atitlán
Suchitepéquez: Chicacao y San Miguel 
Panán

Sololá y 
Suchitepéquez

Uspanteko 1 municipio en 
1 departamento

Uspantán Quiché

Xinka En partes 
de varios 
municipios de  
9 departamentos

Varios municipios Santa Rosa, Jutiapa, 
Jalapa, Escuintla, El 
Progreso, Zacapa, 
Chiquimula, 
Guatemala y 
Suchitepéquez

Garífuna 1 municipio en 
1 departamento

Livingston Izabal
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para el Buen Vivir

Fundebase

Fundación para el desarrollo y fortalecimiento
de las Organizaciones de Base

Con la facilitación de:

ASOCIACIÓN MAYA
UK’UX   B’E

Organizaciones convocantes: 

Organizaciones miembros de 
Waqib’ Kej
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lA 427 años del inicio del proceso de colonización y a 200 años de la creación 

del Estado republicano colonial, las naciones originarias de este territorio 
hoy llamado Guatemala seguimos demandando y proponiendo cambios 
estructurales que garanticen nuestra autonomía, libre determinación y 
soberanía, lo cual implica eliminar las múltiples condiciones que han 
legitimado el despojo de nuestra vida, de nuestros bienes y que han 
permitido el uso de la violencia para aplacar nuestras luchas de oposición al 
sometimiento.

Nuestro horizonte político es la construcción de un Estado Plurinacional con 
base en el Utzilaj K’aslemal (Buen Vivir), lo que implicaría la eliminación de 
las bases capitalistas, coloniales y patriarcales del actual Estado republicano 
colonial.

Para acercarnos al horizonte del Estado Plurinacional y a una sociedad que 
inspire su vida en el Utzilaj K’aslemal, proponemos un camino político con 
planteamientos generales y especí�cos que enuncian el proceso de 
transformación que nos hemos trazado. 

Pensar el Estado debe ser un acto continúo, no coyuntural; por lo tanto, 
invitamos a las comunidades y organizaciones mayas, xinkas, garífunas, 
mestizas, de mujeres, jóvenes y de todos los sectores con quienes 
compartimos anhelos de justicia y transformación, a dialogar y encontrar en 
esta propuesta puentes para avanzar en alianzas hacia la gestación de un 
nuevo Estado donde todas y todos seamos sujetos constructores de ese 
horizonte político.

La Coordinación y Convergencia 
Nacional Maya Waqib’ Kej es una 
instancia conformada por 
organizaciones mayas y campesinas de 
Guatemala con el propósito de 
coordinar la articulación de las luchas 
del Pueblo Maya.

Misión:
Como Convergencia Waqib’ Kej 
aportamos a la construcción de un 
Estado Plurinacional y trabajamos por 
la defensa, protección y preservación 
de la Madre Tierra y el Territorio, la 
búsqueda del Buen Vivir, y por la 
despatriarcalización y descolonización 
de nuestros pueblos.

Visión:
Ser una Convergencia referente de la 
construcción de un Estado 
Plurinacional, con liderazgos 
fortalecidos a nivel comunitario y 
nacional, con capacidad de 
convocatoria y propuesta, práctica y 
conocimientos para la mejora de la 
vida los pueblos, con incidencia 
política nacional e internacional, desde 
una visión crítica y constructiva sobre 
el racismo y la violencia estructural.
Actualmente las organizaciones que 
integran la Coordinación y 
Convergencia Nacional Maya Waqib’ 
Kej son: 

• AGIMS -Asociación de Grupo Integral de 
Mujeres Sanjuaneras-

• AJKEMAB -Asociación Ajkemab’ Rech 
K’aslemal

• ASECSA -Asociación de Servicios 
Comunitarios en Salud

• ASOMTEVI -Articulación Nacional de 
Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir

• CALDH -Centro para la Acción Legal en 
Derechos Humanos

• CONAVIGUA – Coordinación Nacional de 
Viudas de Guatemala

• CUC – Comité de Unidad Campesina
• FUNDEBASE – Fundación para el 

Fortalecimiento y Desarrollo de las 
Organizaciones de Base

• MOJOMAYAS – Movimiento de Jóvenes 
Mayas

• UK’UX B’E – Asociación Maya Uk’ux B’e

Movimiento de Jóvenes Mayas
MOJOMAYAS

Comité de Unidad Campesina
Cabeza clara, corazón solido, puño combativo

Una propuesta de las Naciones
Originarias de Iximulew

Una propuesta de las Naciones
Originarias de Iximulew

Utzilaj K'aslemal


