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L OS Estados nacionales, surgidos con la expansión de la idea de la Revolución Francesa, y 
sobre todo con el auge del pensamiento liberal, organizaron los conjuntos poblacionales 

sobre la base de delimitaciones políticas administrativas y territoriales que organizaron y 
regularon el flujo de las transacciones comerciales y de la población. Para darles estabilidad 
y continuidad se requería de un sustrato ideológico que los ciudadanos de esas naciones 
debían internalizar y ser socializados en ellas, y de esta forma "defender" y "perpetuar" sus 
referentes nacionales en el contexto del creciente desarrollo capitalista. 

Es indispensable resaltar que muchas de estas construcciones nacionales, sobre todo en 
los países colonizados como los de América, se edificaron sobre la base de la existencia de 
una sola identidad y de un solo ideal nacionalista. Casi siempre imponiéndose una cultura 
"oficial" como la "cultura nacional", basada en la imagen de los sectores dominantes, su 
cultura, su religiosidad, su ética, sus formas de ser y consumir; en fin, su visión del mundo 
y del "deber ser" social y económico. 

Estos procesos no estuvieron exentos de conflictividad entre los grupos heterogéneos 
que cohabitaban y la fragmentación de poblaciones y de territorios que compartían 
continuos o rasgos culturales. Todos ellos cohesionados o desarticulados por la fuerza y en 
función de la construcción del Estado Nación. 

En este contexto surgen las tan glorificadas identidades nacionales como la 
"hondureñidad", "guarernalidad", "rnexicanidad" y otras . Estos conceptos fueron asumidos 
como si cada uno de ellos reflejara el "echos" homogéneo de cualquiera de los ciudadanos 
de estos países. Es decir, como si negros, indígenas y mestizos de estos pueblos tuvieran las 
mismas aspiraciones y los mismos héroes del ideal de las repúblicas liberales. 

Desde esta perspectiva, la defensa de la soberanía nacional se imponía como deber 
primero y último de los ciudadanos bajo su jurisdicción. Pero a pesar de las contradicciones 
y conflictos subyacentes entre Nación y Estado, éstos se consolidaron como las figuras 
políticas de organización macrosocial comunes en el siglo xx. 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL ESTADO EN GUATEMALA 

Históricamente, el Estado guatemalteco ha sido un Estado de transiciones incompletas 
que arrastra estructuras institucionales y estructuras mentales entre una etapa histórica 
y otra. De la época colonial, aunque el segregacionismo dejó de ser política institucional, 
conservó estructuras y valores cuyos rasgos permitían la reproducción de la exclusión 
basada en la pigmentación de la piel o en el orígen cultural. Estos rasgos pigmentocráticos 
no sólo se mantuvieron en la etapa siguiente, la de la construcción de la igualdad a través 
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

de la Reforma Liberal, sino que trascienden 
hasta hoy. 

Lo mismo podríamos decir de la etapa 
del conflicto armado interno, si bien 
en la etapa posconflicto se ha avanzado 
significativamente en la consolidación de 
la instirucionalidad democrática, se han 
superado en menor medida los valores 
de la confrontación, la polarización y la 
estigrnarizaci ón. 

En Guatemala, precisamente el elemento que permitiría distinguir históricamente 
entre la política hornogeneizanre y la política multiculcural, es el conjunto de los Acuerdos 
de Paz (1996). Aunque ya desde las reformas constitucionales de 1985 se introdujeran los 
primeros cambios en la definición plural del país, no es sino hasta los Acuerdos cuando se 
plantean con tal profundidad y magnitud que representan prácticamente la redefinición 
de la nación y de las estructuras y el concepro mismo del Estado, en respuesta no ya a una 
Guatemala única sino a una diversa, de la cual el Estado deberá ser reflejo. 

A este respecro, los planteamientos más importantes están en el Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). Hace un reconocimiento de 
que el país está conformado por cuatro pueblos: mayas, xinkas, ladinos y garífunas; de 
la predominancia de los mayas como población mayoritaria; el reconocimiento mismo de 
la validez del término "maya" como un reconocimiento a la continuidad cultural entre la 
población preconquisra y contemporánea; la necesidad de tipificación del racismo como 
delito ; y por supuesro, la insoslayable urgencia de hacer las transformaciones necesarias 
a la estructura y funcionamiento del Estado para responder a este carácter plural de la 
nación. 

Básicamente, con los Acuerdos de Paz se delinean nuevos contenidos al ejercicio de 
la ciudadanía para los Pueblos Indígenas, en donde la obtención de la ciudadanía como 
ejercicio de igualdad va necesariamente ligada a las consideraciones de derecho a la 
diferencia propias de las perspectivas multiculturalistas. Aún más, cuando el AIDPI refiere 
el respeto a la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, hace énfasis que es dentro 
de "...la unidad de la Nación y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco, 
como componentes de dicha unidad" (AIDPI, 1996). Por lo que no sólo quedan cerradas 
las opciones a discusiones sobre posibles autonomías rerritoriales sino que se deja ver que 
la orientación teórica de los acuerdos está también dada por las posturas interculturalisras 
de "unidad en la diversidad". 

Fue la Asamblea de la Sociedad Civil la que, en el proceso de negociaciones previas a la 
firma de la Paz, de manera significativa recogió las propuesta de la sociedad civil que, a su 
criterio, deberían ser incorporadas en los Acuerdos. Dentro de codas esas propuestas, fue 
especialmente a través de los movimienco de reivindicación étnica cómo se logra que en 
los Acuerdos de Paz se reconozca que Guatemala es un país rnulticulrural y mulcilingüe, y 
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se establezca la existencia de cuatro pueblos . Ya no va a ser la dicotomía indio ladino , sino 
que existe el Pueblo Maya, el Pueblo Garífuna, el Pueblo Xinka y el Pueblo Ladino. 

Esto es muy importante si consideramos que este discurso va a convertirse a partir de 
los Acuerdos, en la postura válida o "políticamente correcta" sobre la diversidad cultural 
en Guatemala. Estas condiciones que surgen con los acuerdos de paz van a influenciar 
toda la política pública en diferentes grados de profundidad. El caso del Ministerio de 
Cultura y Deportes es quizá donde se perciben las mayores influencias, debido a que es 
ente rector de la política cultural del Estado y por lo tanto debe llevar la vanguardia en el 
nuevo discurso público acerca de la diversidad, y el discurso cultural actual del Estado es 
el derivado de los Acuerdos de Paz. Entonces es de suponer que el reconocimiento de la 
multiculturalidad de Guatemala, el reconocimiento de la existencia de los cuatros pueblos 
con sus nombres y el reconocimiento de la población "maya" actual como continuación 
de la población maya prehispánica, son las tres ideas más influyentes derivadas de los 
Acuerdos de Paz que han incidido en el discurso. 

Ahora bien, en el contexto de la creación de una nueva discursiva sobre el papel del 
Estado en la consolidación de lo pactado, el cuestionarniento más importante en estos 
momentos surge del hecho de que dada la magnitud de los procesos de cambio necesarios 
para que realmente se pueda hacer efectivo el ejercicio de la plena ciudadanía para los 
pueblos indígenas, el único ente que tendría la capacidad de institucionalizar los procesos 
necesarios sería precisamente el Estado. Pero un Estado debilitado no puede responder a 
demandas históricas y rezagadas de los Pueblos Indígenas, tanto por su falta de cobertura 
como por su debilidad financiera e institucional. 

La inclusión sólo puede concretarse por medio de la institucionalización de procesos 
y a través del fortalecimiento de los mecanismos que los garanticen: Porque la dimensión 
de los cambios necesarios para la consolidación democrática planteada en los acuerdos 
requiere una nueva educación, una nueva legislación, una nueva constitución, una nueva 
cultura política, nuevos mecanismos de desarrollo y hasta nuevas formas de organización 
y definición político administrativas. 

A pesar de que fueron las organizaciones sociales las que impulsaron buena parte de 
los consensos y las presiones necesarias para hacer posible la transición democrática, y es 
con su concurso y demanda como el Estado va respondiendo a los compromisos de la paz, 
es innegable que los Pueblos Indígenas por ser mayoría requieren, para garantizar el pleno 
ejercicio de su ciudadanía, de la institucionalización de acciones por parte del Estado, que 
sólo pueden lograrse por la vía de políticas públicas de cobertura nacional. 

Este reconocimiento ya lo han hecho, de alguna manera, sectores importantes del 
movimiento indígena en Guatemala, lo que está significando el redireccionamiento de parte 
de sus acciones no sólo hacia la transformación del Estado mismo, sino a su participación 
directa en él, permitiéndonos afirmar que se está generando un cambio paulatino de la 
perspectiva desde la que los Pueblos Indígenas perciben al Estado, que está variando de la 
percepción del Estado como enemigo al Estado como reivindicación. 

Recordemos que en el año 1992, cuando se cumplían los 500 años de colonización de 
América, los movimientos de reivindicación indígena en el país, al igual que en codo el 
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continente, surgían en un escenario propicio para su consolidación desde una perspectiva 
no ideologizada, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría. 

Como señala Bengoa (2000), en el contexto de la Guerra Fría todos los conflictos 
sociales se interpretaban bajo la polaridad comunismo capitalismo, por lo que todos los 
procesos políticos eran tratados como un caso particular de la confrontación entre Estados 
U nidos y la Unión Soviética. 

Esta razón afirma que: "El fin de la guerra fría posibilitó que los indígenas expresaran 
sus antiguas demandas sin que fueran contaminados por las confrontaciones ideológicas 
internacionales entre comunistas y capitalistas norteamericanos. En ese contexto pudo 
emerger la "cuestión indígena" en forma independiente" (Bengoa, 2000: 42). 

y es precisamanente en la etapa contrainsurgente cuando se construye desde la 
visión del movimiento indígena la percepción del Estado como enemigo declarado de los 
Pueblos Indígenas, debido a la intensidad de la violencia generada por éste durante ese 
período, como forma de resguardar la "estabilidad nacional" que se veía vulnerada por 
la "amenaza comunista". "El Estado de Guatemala, durante el Enfrentamiento Armado 
Interno -EAI-, se ensañó con los Pueblos Indígenas y cometió genocidio . .. " (CORPUMA; 
2002: 6, en Bastos, 2004 : 55) . Por lo que, según Bastos, desde los mayas esto responde 
a una política de exterminio que el estado de Guatemala ha desplegado históricamente 
contra los Pueblos Indígenas, según refiere" ...el EAI para los Pueblos Indígenas es una 
secuencia de la práctica y relación institucional de opresión política que actualmente existe 
para el Pueblo Maya... el Estado de Guatemala se constituyó sin la participación ni el 
consentimiento del Pueblo Maya, pese a que sigue siendo la mayoría de la población . .. el 
EA! significó un período más de la aplicación de una política de exterminio" (Ibid). 

Pese a que existe una disputa académica sobre si el Estado estableció una política 
explícita de genocidio contra la población indígena, o si más bien, en su intento por 
mantener la continuidad de las estructuras sociopolíticas vigentes, cometió actos de 
genocidio que no pretendían como fin en sí mismo el exterminio de los Pueblos Indígenas. 
Todos coinciden en reconocer que como lo indica el informe de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico (1999), la mayoría de las víctimas del conflicto armado fueron 
civiles mayas (83.33%) y fue el Estado el responsable del 93% de las violaciones a los 
derechos humanos y de los hechos de violencia. Independientemente si se reconoce O no 
que hubo genocidio como política de Estado, lo cierto es que: 

.... .la violencia que se ejerció contra las comunidades indígenas mayas en el conflicto 
armado interno tiene su fundamento en que aestas comunidades selesconsideraba rebeldes 
por naturaleza y, por lo tanto , propensas a involucrarse en movimientos guerrilleros, lo 
que atentaba contra la estabilidad nacional. Por tanto era lícito, desde esta explicación, 
eliminarlos para resguardar la patria" (Morales Sic, 2004 : 8): 

"Si el problema indígena en las diferentes épocas históricas se buscó resolver por vías... 
como el segregacionismo colonial y el proceso homogeneizante de la época liberal; en la 
época del conflicto, al no resolverse el problema de la integración del indio y aún más 
considerando su posible involucrarnienro en los proyectos que buscaban la transformación 
del sistema imperante, la alternativa es la de experimentar la vía violenta, porque se 
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considera que es la única salida que existe, en el contexto de la polarización de la guerra 
fría" (MoralesSic, 2004:39) . 

Precisamente para analizar los cambios influenciados por el discurso e ideología 
multicultural, en el Ministerio de Cultura y Deportes se consideraron dos dimensiones 
de análisis; la dimensión institucional legal y la dimensión simbólica e ideológica, para 
contrastar la postura oficial con las prácticas expresadas en las concepciones que sobre la 
diversidad cultural tienen sus funcionarios, sobre todo aquellos responsables de la ejecución 
de la política cultural. 

La dimensión institucional y legal se analizó a partir del organigrama de la institución, 
de la creación de nuevas unidades y departamentos con gran influencia "mayanizadora", En 
la parte legal, la definición de políticas oficiales y la emisión de nueva legalidad orientada a 
institucionalizar prácticas desde la multiculturalidad y hacia la interculturalidad. 

Para el análisis de la dimensión simbólica ideológica, se procedió a la observación 
directa y a la observación participante en eventos, reuniones o diálogos. Se diseñó un taller 
de discusión denominado "inrerculruralidad y políticas públicas" en el que interesaba 
someter de manera dirigida a los participantes , en una discusión intensiva respecto a los 
aspectos más sensibles de la conformación histórica de las identidades en Guatemala a 
través de la injerencia del Estado en las diferentes políticas públicas de abordaje de la 
diversidad cultural en el país . 

Del análisis se derivó el argumento central de este trabajo, el cual consiste en considerar 
al Ministerio de Cultura como un espacio de transición incompleta entre la política 
cultural Hornogeneizante propia del Estado Nacional y la política de reconocimiento de 
la multiculturalidad y de fomento de la inrerculturalidad, propia de la reconfiguración 
del Est ado que plantean los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un espacio de transición incompleta porque si 
bien se ha avanzado significativamente en el reforrnulamienro institucional y legal del 
Ministerio, la ideología y las concepciones simbólicas de los funcionarios tomadores de 
decisiones se caracterizan por un traslape de posturas. Desde las que plantean la unidad de 
"lo guatemalteco" sin distinciones, pasando por las mulriculruralisras e interculturalisras o 
las abiertamente mayanizadoras. 

Son precisamente las "acciones afirmativas" el principal eje de tensión en el proceso 
de transición entre la política Hornogeneizante y la política Multicultural, debido a que 
cuando se implementan acciones afirmativas, éstas son vistas como "privilegios" sólo para 
los indígenas en detrimento de los derechos de "todos los guatemaltecos" de acceder a la 
igualdad de oportunidades. Esta pugna evidencia al interior de la institución las tensiones 
de la transición entre la política Hornogeneizante y la Multicultural. 

La transición ha sido inducida a través de la participación de miembros del movimiento 
maya que han llegado a puestos de jerarquía institucional. Pero su influencia se ha desarrollado 
más de manera personalista. Es decir el ímpetu de la política multicultural varía según las 
características personales de los miembros del movimiento que estén en la dirección de 
procesos específicos o de la institución, por lo que el proceso tiende a desarrollarse desde 
"arriba" , sin romper con la estructura verticalisra del Estado guatemalteco. 
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Además, el proceso de transición se caracteriza por desarrollarse al estilo de lo que los 
cepalinos' llamaban "heterogeneidad estructural", debido a la capacidad de adaptación 
de los sistemas internos del ministerio de operar simultáneamente estructuras propias de 
la política homogeneizanre y de la multicultural. Precisamente porque al ser el proceso 
influido de manera vertical y personalista, encontramos instancias y funcionarios en plena 
transición hacia la implementación de políticas multiculturalistas, y otras instancias de 
la misma institución que se mantienen con políticas y valores propios del planteamiento 
hornogeneizante. 

La misma heterogeneidad que se da dentro del ministerio, la pudimos observar también 
entre las instituciones públicas con las que participa el MICUDE a través de comisiones 
interinstitucionales. De ahí podríamos inferir que el Gabinete Social, al cual pertenencen 
la mayoría de las instituciones de la Coordinadora Interinsritucional Indígena del Estado, 
se encuentra en plena transición. Y por otro lado, que la mayoría de las instituciones del 
gabinete económico y de seguridad, o bien no han iniciado la transición o se encuentran 
en una transición inicial. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Referentes Contextuales 

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala es uno de los más pequeños y jóvenes 
del Ejecurivo. A sus escasos veinte años, fue creado en 1985 en un contexto político de 
transición hacia la democracia, fue uno de los resultados del primer gobierno civil en la 
gestión de Vinicio Cerezo. 

Su estructura administrativa se compone de tres grandes Direcciones: la Dirección 
General de Patrimonio Cultural y Natural, la Dirección General del Deporte y la 
Recreación, y la Dirección General de Culturas y Artes. Las tres bajo la jerarquía del 
Despacho Superior (ministro) y de sus unidades técnicas de apoyo. En torno a estas tres 
direcciones se articulan varias instituciones nacionales de importancia -como el Parque 
Nacional Tikal y los museos más importantes del país, incluyendo el de Antropología y 
Ernología- e innumerables sit ios arqueológicos e iglesias coloniales. Del ámbito artístico, 
la Orquesta Sinfónica Nacional, la Marimba de Concierto de Bellas Artes, la Marimba 
Femenina de Concierto, el Ballet Moderno y Folklórico y el equipo nacional de Juego 
de Pelota Maya. Bajo est a estructura se encuentran también el Teatro Nacional Miguel 
Ángel Asturias, el Palacio Nacional de la Cultura, la Biblioteca Nacional, el Instituto de 

El "cepalisrno", como se conocen las tesis de la Comisión Económica pata Am érica Latina y el Caribe (CEPAL), 
según Sonnrag ( 989) ha sido la teoría del desarrollo más influyente que ha producido el pen samiento económico 
latinoamericano. Durante la década de los sesenta, desarrollaron el concepto de centro periferia para explicar las 
relaciones desiguales entre las economías de los países"centrales" y "periféricos " y a partir de allíexplicaron las causas 
del subdesarroIJo de América Latin a. El papel del Estado en el pensamiento cepalin o planteaba " ... Ia necesidad 
de que el Estado intervenga en ese proceso de desarrollo, no solamente a trav és de polít icas proteccionistas de las 
industrias nacientes y fomentadoras de la "modernización" del sector primario exportador, sino tambi én como ente 
planificador, visualizándose el Estado como complementario al mercado . . .const ituye una ampliación de las ideas 
de J. M. Keynes acerca del pap el del Estado en los procesos económicos, al ser concepru alizado como insta ncia que 
pueda, además de suplir las fallas intr ínsecas del mercado, empujar los acontecimientos económ ico sociales de una 
manera deliberada y racional (Sunkel/Paz, 1970: p 23 1, en Sonnrag, 1989: 27). 
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Antropología e Historia y el Archivo General de Centroarn érica, por mencionar algunos 

ejemplos. 

El Ministerio de Cultura y Deportes tiene uno de los presupuestos más pequeños del 
Ejecutivo, para el año 2004 2005 el Congreso le aprobó doscientos veinticuatro millones 
de quetzales . 

Los principios institucionales 
"Las actuaciones del Ministerio de Cultura y Deportes, estarán orientadas por los principios 
generales siguientes: El respeto a la libertad de expresión cultural y física de todo ser 
humano que conforma la sociedad rnulticultural guatemalteca, tanto en lo individual 
como en lo colectivo; la participación amplia y efectiva de toda persona en la vida cultural 
y artística de la nación con equidad de género, lo mismo que el reconocimiento y respeto 
a la identidad cultural de las personas y las comunidades. Asimismo, la protección, 
conservación y promoción de valores, idiomas, indumentaria, costumbres y formas 
de organización social de los pueblos indígenas que integran y conforman la nación 
rnulticultural guatemalteca". (Art ículo 3, capítulo 1; Reglamento Orgánico Interno, 
MCD,2001:2) 

El Ministerio de Cultura y Deportes es quizá uno de los Ministerios en donde la 

influencia conceptual de la Multiculturalidad que entrañan los Acuerdos de Paz, y sobre 

todo el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se aprecia de manera 
más evidente. Los conceptos de "P ueblos Indígenas", "Nación multicultural guatemalteca", 
"fomento de lo intercultural", " Pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Ladino", "Espiritualidad 

Maya" , "Cosmovisión Maya", "Ceremonias Mayas", "Sitios arqueológicos sagrados" 

y "Guías espirituales" son términos comunes que pueden observarse en reglamentos y 
documentos públicos, informativos, legales y educativos de la institución. 

La institucionalización de esta influencia puede apreciarse de mejor manera a partir 
de la realización del Primer Congreso N acional sobre Lineamientos de Políticas Culturales 
y Deportivas, en el año 2000. El propósito fue crear las bases conceptuales de la política 
pública en ambas áreas, partiendo de las demandas, problemáticas y propuestas del sector 
artístico y cultural del país. Se considera el primer esfuerzo importante de cobertura 
nacional que parte desde abajo en la definición del quehacer del Estado en el ám bito de 

la política pública, el cual se ha caracterizado históricamente por ser definido desde arriba 
por las mismas autoridades del ejecutivo. 

La visión del Ministerio en la gestión 2000 2004 que se plasma en las políticas, con 
respecto al papel del Estado en la cultura, es una perspectiva que trasciende la postura 

de Estado definidor de cultura. Más bien podría caracterizarse como Estado facilitador 

de cultura además, ya no desde la perspectiva homogeneizance propia de los Estados 
Nacionales, donde priva no sólo un concepto único de cultura "guatemalteca" vista como 

folklore con el añadido de la promoción de un concepto de cultura élite occidental a 

alcanzar, sino más bien el reconocimiento de la necesidad de promoción de la cultura 

propia y diversa del país, planteamiento más cercano a las concepciones multiculturales. 
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Esto puede verse reflejado en extractos del discurso de inauguración del Congreso: 

... .. porque un Ministerio de Cultura parte de una estructura administrat iva como es 
el Estado, no hace cultura, crea las condiciones para el desarrollo cultural. Promueve 
la cultura, respeta las diferencias y las expresiones diferentes de cultura, pero no hace 
cultura, ya tenemos experiencias en el mundo cuando el Estado se mete a hacer cultura, 
no le corresponde al Estado hacer cultura .. ." (MCD, 2000: 51) 

Este concepto es ptopio, además de las nuevas posturas de un Estado Capitalista 
no interventor, no empresario, muy ligado a la visión del Estado solamente garante del 
Estado de Derecho, de las reglas del juego para el intercambio, postura básica con la 
cual se desestructur ó el estado empresario a inicios de los ochenta. Incluso es coherente 
con la perspectiva de retirada del Estado de los espacios productivos, visión propia de las 
posturas neoliberales. Esto puede verse reflejado nuevamente en el discurso del entonces 
presidente: 

". .. e1 Estado no hace cultura, es la sociedad civil la que hace cultura; lo mismo que el 
Estado no debe producir, es la sociedad la que debe producir. El Estado crea condiciones 
favorables para producir con libertad, con reglas claras, con voluntad y condicionesy para 
revelar los niveles de producción....es la sociedad civil la que debe decirle al Estado cuál 
es nuestra cultura, cuál es nuestra riqueza cultural y qué es lo que se necesita para poner 
condiciones favorables para el desarrollo cultural". (MCD; 2000 : 51) 

Es interesante resaltar que en el informe final del congreso, en su versión interactiva, 
se incluyeron como referentes teóricos de las políticas culturales, los tres documentos 
sobre interculturalidad del Proyecto Q'anil B, del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, PNUD. Este proyecto está considerado uno de los que más influyeron en 
la introducción y consolidación del enfoque de la Interculturalidad en Guatemala. Es 
importante señalar que de los tres documentos mencionados uno de ellos contiene toda 
una metodología para el diseño de políticas públicas desde una perspectiva inrercultural. 

3	 MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN 
FUNCIÓN DE LA MULTICULTURALIDAD 

Los agentes más evidentes de la mayanización 

A raíz de la puesta en vigencia de las políticas culturales y deportivas nacionales, cuyos ejes 
centrales son la Cultura de Paz y el Desarrollo Humano Sostenible; se sucedieron una serie 
de cambios que generarían nuevas estructuras necesarias para responder a la dinámica de 
entrada en vigencia de los elementos propios de la multiculturalidad. 

Entre los más importantes, tenemos cuatro instancias nuevas, la Subdirección de las 
Culturas, la Unidad de Lugares Sagrados y Práctica de la Espiritualidad Maya, la Unidad 
de Fomento de la Equidad Étnica y de Género, el Programa de Juegos Autóctonos y 
Tradicionales, del cual se analizó únicamente el Juego de Pelota Maya. Y agregamos 
también una referencia a una de las instancias de coordinación inrerinstitucional a la que 
pertenece el Ministerio: la Coordinadora Interinsritucional Indígena del Estado. 
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La Unidad de Lugares Sagrados y Práctica de la Espiritualidad Maya 

La Unidad de Lugares Sagrados y Práctica de la Espiritualidad Maya, cuyo coordinador, 
incluso, es un Ajq'ij o Guía Espiritual Maya, tiene el propósito de facilitar el acceso de 
los practicantes de la espiritualidad maya a los sitios arqueológicos bajo jurisdicción del 
Ministerio, y al mismo tiempo de regular los usos de los mismos para asegurar la adecuada 
protección de los sitios que son a su vez patrimonio cultural y requieren de cuidados 
especiales para su conservación. 

El acceso a los lugares sagrados mayas que son a la vez sitios arqueológicos, es un foco de 
controversia recurrente entre las autoridades del ministerio encargadas de su conservación 
y protección y los practicantes y oficiantes de la espiritualidad maya. Mientras que estos 
últimos a menudo denuncian públicamente la denegación del libre acceso o el cobro del 
acceso a los mismos, las autoridades del ministerio aducen que el acceso es libre siempre 
y cuando se notifique con antelación. Debido a que deben garantizar la seguridad para 
los participantes en las ceremonias, así como el adecuado uso de los sitios para evitar su 
deterioro y garantizar su conservación . En respuesta a esto, los practicantes y oficiantes 
aducen que en ningún templo los fieles deben "pedir autorización" y que estas restricciones 
constituyen una discriminación y por lo tanto son una violación al libre ejercicio de la 
espiritualidad del Pueblo Maya. 

Con el fin de resolver este tipo de controversias y de garantizar tanto el libre acceso a los 
sitios como su conservación, se crea según el Acuerdo Ministerial 510 2003, la Unidad de 
Lugares Sagrados y Práctica de la Espiritualidad Maya, bajo la dependencia presupuestaria 
y administrativa de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Se establece 
que las funciones de la Unidad son: 

"a) Realizar análisis permanentes de las leyes, convenios o tratados internacionales que 
tengan relación con la libertad de religión o con la espiritualidad de los pueblos Mayas. 

b) Proponer alternativas de solución a los problemas que obstaculizan el libre ejercicio o 
práctica de la espiritualidad Maya en los lugares o sitios bajo la jurisdicción del Ministerio 
de Cultura y Deportes". 

c) Asesorar a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes en asuntos relacionados 
con la cosmovisión y espiritualidad de los pueblos indígenas de ascendencia maya, garífuna 
y xinka. 

d) Realizar un inventario de los lugares o sitios sagrados que estén bajo la jurisdicción del 
Ministerio de Cultura y Deportes donde se realizan actos o ceremonias Mayas. 

e) Promover propuestas y estudios que perm itan conocer el profundo sent ido y contenido 
de la espiritualidad maya. 

f) Coordinar con instituciones nacionales e internacionales con la finalidad de fomentar 
y lograr la comprensión y la tolerancia de una práctica milenaria que ha sido objeto de 
rechazo por otras religiones extranjeras. 

g) Realizar talleres de concientización para el personal del Ministerio de Cultura y 
Deportes, especialmente para los que laboran en los sitios o lugares sagrados" (MCD 
ULS, 2003: 4)". 
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Entre las acciones más comunes que realiza la Unidad, encontramos que se han 
dado capacitaciones en el tema de la cosmovisión maya al personal que labora en los 
"lugares sagrados o sitios, monumentos, parques, complejos o centros arqueológicos" bajo 
la jurisdicción del Ministerio. Además se han entregado carnets a los guías espirituales 
mayas para que ingresen libremente a los sitios; hechos que adicionalmente fomentan la 
institucionalización de la espiritualidad. Los sitios arqueológicos que cubre la Unidad son 
Tikal, en Petén; Quiriguá, en Los Amates, Izabal; Iximché, en Tecpán, Chimaltenango; 
Mixco Viejo, en el Departamento de Guatemala; KaminalJuyú, en Ciudad de Guatemala; 
Zaculeu, en Huehuerenango; Gumarkaj, en Santa Cruz de El Quiché; Ab'aj, Tak'alik en 
El Asinral, Retalhuleu; y Chijoj La Laguna, en Canillá, El Quiché. 

La Unidad de Fomento de la Equidad Étnica y de Género en la Diversidad 
Cultural 

La Unidad de Fomento de la Equidad Étnica y de Género en la Diversidad Cultural 
pretende generar la transversalización de los enfoques multicultural, intercultural y de 
género en todos los planes, programas y proyectos al interior del ministerio; y hacia toda 
la insrirucionalidad del Estado, mediante la coordinación inrerinsritucional, debido a su 
representación en el Consejo Consultivo de la Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM, 
que es la definidora de la política de Estado con respecto al avance de las mujeres ; y por Otro 
lado, a su participación en la Coordinadora Inrerinstitucional Indígena del Estado, que es 
una instancia de coordinación entre las instituciones que tienen responsabilidades derivadas 
del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Adicionalmente, esta 
unidad representa al ministerio en la recién creada Comisión de Reestructuración del 
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA. 

Esta unidad se crea según Acuerdo Ministerial Número 523 2003, con el objetivo 
de "Fomentar la equidad étnica y de género en todos los procesos, políticos, técnicos, 
administrativos, y de acceso a los servicios que presta el Ministerio y coadyuvar con los 
esfuerzos que realizan otras dependencias públicas y de la sociedad civil, en cumplimiento 
de los preceptos legales y compromisos asumidos por el gobierno en los Acuerdos de Paz 
y mediante convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala" (MCD 
UFEEG, 2003: 2). 

En términos jerárquicos, se sitúa dentro la estructura organizativa del Ministerio como 
una unidad especial de asesoría y asistencia política y técnica, con dependencia directa del 
Despacho Superior, que deberá proponer iniciativas y lineamientos que se enmarquen en 
los principios y políticas de equidad étnica y de género. 

Entre sus funciones destaca la de asesorar al Despacho Superior, unidades de 
apoyo técnico y Directores Generales en temas relacionados con la multiculturalidad, 
inrerculruralidad, culturas indígenas nacionales, etnicidad y género. Y la de participar en 
procesos de capacitación de temas relacionados con multiculturalidad, interculruralidad, 
etnicidad, género y temas afines y en los procesos de socialización de políticas, leyes 
acuerdos y convenios que fomenten la inrerculruralidad, la equidad étnica y de género y 
promuevan la eliminación del racismo y la discriminación. 
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Además , está la incidencia en política pública transversal, que manda coordinar 
por designación del Despacho Ministerial, con las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, el diseño y desarrollo de iniciativas interinstitucionales para propiciar 
la rransversalidad del enfoque muiticultural, inrercultural y de género en los programas y 
proyectos a ejecutar, principalmente con aquellas entidades que promueven los derechos 
de los Pueblos Indígenas y los derechos de la mujer, especialmente con la SEPREM 
(Secretaría Presidencial de la Mujer) , DEMI (Defensoría de la Mujer Indígena), CODISRA 
(Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas), 
MINEDUC (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), ALMG (Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala), FODIGUA (Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco) y 
organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas del país afines a la temática. 

Incluso está definida en el manual de la unidad una política de equidad étnica y de 
género que se plantea como "el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y 
de las mujeres de las diferentes etnias, así como el compromiso institucional de promover 
condiciones y acciones para superar el racismo , la discriminación y la marginación de 
la población indígena (maya, garífuna y xinca) y de las mujeres, propiciando el acceso 
y participación, de todas y todos los guatemaltecos, en igualdad de oportunidades, a la 
ejecución , administración y disfrute de los servicios generados mediante los programas, 
proyectos y actividades que desarrolla el Ministerio" (MCD UFEEG, 2003: 4). 

Según el manual de la unidad, su creación se justifica en función de las diferentes 
políticas de Estado y de gobierno, convenios y normas jurídicas que promuevan la equidad 
étnica y de género y tienden a la eliminación del racismo y discriminación. Entre ellas 
figuran : el artículo 4 de la Constitución, los Acuerdos de Paz, especialmente el AIDPI 
en lo referente a la lucha contra la discriminación legal y de hecho (numeral 1, literal A, 
capítulo 11) y respecto a los derechos culturales (numeral 2, capítulo 111), yen lo referente 
a participación a todo nivel. Así mismo, estan el Convenio 169, la Política Rectora del 
Ministerio; Cultura de Paz y Desarrollo Humano Sostenible y la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 

Además, dentro de los principios de la política de equidad se plantea el reconocimiento 
y respeto de la diversidad cultural de la nación guatemalteca, que incluye cuatro pueblos: 
Maya, Xinca, Garífuna y Ladino. 

Dentro de las acciones abiertamente mayanizadoras de esta unidad pueden mencionarse 
la realización del "Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y Afroamericanas que 
Escriben" , en el año 2004, en el contexto de la Feria Internacional del Libro , y la propuesta 
y elaboración de la candidatura del Estado de Guatemala ante UNESCO para declarar 
el Baile Drama "Rabinal Achí" como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. 
De esta candidatura surgieron una serie de productos audiovisuales adicionales para usos 
del ministerio, entre ellos un video de dos horas de todo el Rabinal Achí, con subtítulos 
en español, un video explicativo de 20 minutos en Achí y el mismo en español y una 
grabación de todo el parlamento y su música en achi y por los mismos danzantes. 
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La Subdirección de las Culturas 

La Subdirección de las Culturas (léase en plural, es decir las culturas: Maya, Garífuna, 
xinka y ladina), es una subdirección que sirve para promover sobre todas las expresiones 
tradicionales y populares de estos pueblos, pero desde una perspectiva no folklorista sino 
de fomento de la propia tradición in situ y por sus propios portadores, a través de toda una 
red de promotores culturales que funcionan en municipios o departamentos. 

El Ministerio de Cultura y Deportes, para atender y promover el desarrollo cultural 
de los pueblos, crea la Subdirección de las Culturas como parte de la reestructuración del 
Ministerio. Su Reglamento Orgánico Interno fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 
número 354 2001, de fecha 21 de agosto de 2001. 

Otros elementos que influenciaron la creación de la Subdirección son la Matriz de 
Política Social 2000 2004 (Multiculturalidad e Interculturalidad), Ley de Desarrollo 
Social, Decreto No. 42 2001 (Artículo 16. Inciso 1) y el Congreso Nacional Sobre 
Lineamientos de Políticas Culturales y Deportivas (abril del año 2000), que "propició un 
espacio intercultural compartido por los diferentes grupos que conforman la nación una 
y diversa" . 

La Subdirección de las Culturas es uno de los órganos ejecutores encargados de la 
operacionalización de las políticas y estrategias en materia cultural y responde al siguiente 
planteamiento: "La Cultura entendida como la cosmovisión de los pueblos y su manera 
de ser, crear, actuar y transformar", es ingrediente esencial para el logro del desarrollo 
humano, siendo necesario su desarrollo. 

La Subdirección de las Culturas, como unidad de trabajo de la Dirección General 
de Culturas y Artes, se constituyó con la finalidad de generar propuestas y acciones 
inrerculturales orientadas a la operacionalización de las políticas culturales nacionales por 
medio de la investigación, protección, conservación, fomento , promoción y difusión de 
todas las expresiones culturales de los cuatro pueblos, con equidad étnica y de género, 
asignando funciones específicas a los cuatro departamentos que la conforman: Artesanías, 

Investigación Sociocultural, Fomento de las Expresiones Culturales y Producción 
Sociocultural. Asimismo, ha incorporado el quehacer de los promotores culturales, 
hacedores y portadores de la cultura en la promoción de idiomas, la gastronomía, la 
música, la pintura, las artesanías, la medicina; y el papel de la mujer como transmisora y 
perpetuadora de la cultura local. 

Objetivos Específicos 
Planificar y ejecutar acciones orientadas a la formulación de diagnósticos comunitarios en 
materia sociocultural, formulación y ejecuciónde proyectos en coordinación con entidades 
públicas y privadas. 

Representar al Ministerio de Cultura y Deportes en el interior de la República. 

Fortalecer la organización de grupos y entidades culturales y artísticas. 

Identificar, divulgar, proteger, conservar, promover y tecnificar la producción y 

comercialización artesanal guatemalteca. 
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Identificar, fomentar, promocionar y divulgar las diversas expresiones socioculrurales de 
los cuarro pueblos que conforman la nación guatemalteca. 

Planificar, orientar y ejecutar procesos de diagnóstico e investigación que tiendan a 
identificar la realidad sociocultural y las características que tipifican las comunidades 
locales del país. 

Dependencias 
1 Departamento de Fomento y Promoción de las Investigaciones Socioculturales. 

2 Departamento de Fomento de las Expresiones Culturales. 

3 Departamento de Fomento a la Producción Cultural. 

4 Departamento de Fomento a las Artesanías. 

5 Departamento de Promoción Cultural. 

Todas estas dependencias han incorporado en su quehacer rasgos del planteamiento 
multicultural, tanto a nivel discursivo como a nivel ideológico. Sin embargo en el 
departamento de expresiones culturales esto se percibe en mayor medida debido a que 
es la instancia que se vincula a las expresiones vivas de las comunidades y a sus actuales 
portadores, por lo que está en contacto permanente con los discursos de reivindicación 
étnica de las organizaciones locales. 

El Programa de Juegos Autóctonos y Tradicionales: ElJuego de Pelota Maya 

El juego de pelota maya se ubica jerárquicamente en la estructura del Viceministerio del 
Deporte y la Recreación, éste es el Vicerninisterio con más recursos en el Ministerio de 
Cultura y Deportes porque tiene una asignación ya establecida constitucionalmente del 
1% del PIE anual. Pero al mismo tiempo, es el Vicerninisterio menos permeado del tema 
de la mulriculruralidad y también el que tiene menos funcionarios indígenas. 

Prácticamente la única expresión de la incorporación del discurso e ideología de 
la multiculturalidad en éste viceministerio es el Programa de Juegos Autóctonos y 

Tradicionales, bajo cuya responsabilidad se encuentra el juego de pelota maya dirigido por 
el antropólogo kaqchikel, Eduardo Takatik. 

En los objetivos del programa se establece que se debe dar recreación a las comunidades 
Mayas, con pertinencia étnica y promover el rescate y la investigación de los juegos 
tradicionales. Fomentar y promover el juego de pelota como valor nacional de mayas y no 
mayas . 

Uno de los datos más interesantes es que antes de llegar al Ministerio de Cultura, 
Takatik vivió en regiones indígenas mixtecas y yakis donde todavía se practica el juego 
de pelota. Estuvo en Oaxaca, Sinaloa y Mazatlán como exiliado durante el conflicto 
armado. A los 13 años ya tenía conocimiento del juego, regresó a Guatemala en 1995, 
pero mantuvo el vínculo con dichas comunidades, lo que permitió que vinieran jugadores 
de esas comunidades a enseñar a Guatemala cuando el Ministerio montó el juego. Takatik 
cursó estudios de artes plásticas y filosofía en México y a su regreso a Guatemala estudió 
antropología en la U niversidad de San Carlos. 
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Takarik, que tiene un puesto de investigador, cuenta que los inicios del Juego de 
Pelora fueron con el Vicerninisrro del Deporte Aguilar Chan, en el período de Orilia Lux 
como Ministra de Cultura. 

Cuando ingresó a trabajar en la Dirección del Deporte en el año 2001 como miembro 
de un grupo de investigación denominado Kukulkan, Takarik, inició por iniciativa personal 
investigaciones sobre temas relacionados con la cultura maya. También participó en el 
Congreso sobre Políticas Culturales y Deportivas. 

Anteriormente trabajaba en la Dirección de Culturas y Artes, debido a que es pintor 
y escultor. Una vez en la Dirección del Deporte, sugirió que se investigara el juego de 
pelota maya para que el logo del juego de pelota fuera promocionado como referente 
de la nacionalidad. Destaca que entre los temas de investigación deportiva, en todo el 
vicerninisterio, sólo él investigaba un tema referente a la culrura maya. 

Conforme avanzaba en la investigación, comenzaron a llegar solicitudes de conferencias 
escolares, y el público pedía con insistencia que querían ver el juego, en ese momento se 
pensó en representarlo. 

Uno de los promotores deportivos empezó a trabajarlo, pero según Takatik, su enfoque 
era muy tergiversado debido a que hacía demasiado énfasis en los sacrificios humanos, lo 
que según sus investigaciones no fue algo tan común como se aseguraba. Adicionalmente, 
este promotor decía en las conferencias que se utilizaba una pelota de piedra en el juego, 
dicho promotor dio esta misma explicación en una charla en UNESCO, lo que causó 
mucha preocupación y llamaron al Ministerio para hacer ver su descontento con el enfoque 
que se le estaba dando. 

En ese momento se le pidió a Takatik que montara el juego con base a sus investigaciones. 
Al principio, COntó con la participación de un Aj Q'ij de Mornostenango que iniciaba el 
juego con una ceremonia, pero Takatik sintió que no era correcto hacer esto porque se 
presentaba en juegos recreativos y se estaba empezando a folklorizar el acto ceremonial. 
Además, p ara el público no acostumbrado se hacia muy largo el proceso, debido a que el 
guía espirirual hacía el rirual completo. 

Al inicio, para conformar el equipo se improvisó con trabajadores del Ministerio de 
Cultura y Deportes, básicamente con los pilotos de los vehículos, algunos eran mayas, otros 
de la región del oriente del país. Relata con especial atención que uno de ellos, originario 
de Itzapa se motivó a buscar más información y encontrar sus raíces culturales. 

En la Dirección del Deporte, no se le daba mucha importancia al juego y recuerda que hasta 
les hacían bromas, ridiculizándolos. Sin embargo, esto cambió cuando se hizo el primer 
campeonato, 400 personas jugaron a nivel nacional , la mayoría promotores deportivos a 
quienes Takatik capacitó en aspectos teóricos y prácticos. 

Para Takatik, lo más emotivo fue la inauguración del campeonato, pues se llenó el Teatro 
Nacional, en Septiembre del 2003, con la participación de las altas autoridades del 
Ministerio. Se hizo una presentación impresionante, que incluía la reproducción de los 
trajes de los jugadores, maquillaje, escenarios, luces, sonido; se creó una mascota llamada 
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"eh' 0"2 Yun himno con elementos prehispánicos, compuesto por Ranferí Aguilar, uno de 
los integrantes del connotado grupo musical Alux Nahual. 

Ese primer campeonato, cuyo propósito era que la población observara el juego, 
consistió en veintidós eliminatorias entre promotores deportivos. Las presentaciones se 
hicieron en Quiché, Lemoa, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula, Santa Rosa 
y Los Amates. Cuando empezó a tener relevancia pública, hubo críticas de periodistas 
señalando que eso era algo del pasado y que no debía revivirse, que se quería polarizar 
a la población en indígena y no indígena y que se quería imponer el deporte maya y no 
el fútbol, también hubo comentarios a favor de su rescate, debido a que era un deporte 
propio. 

Parece ser que las críticas y la actitud de firmeza de las autoridades ministeriales frente 
a las mismas generó en la mayoría de funcionarios de la Dirección del Deporte un gran 
nivel de cohesión que hizo que casi todos se involucraran en el proceso a finales del año 
2003. 

Como consecuencia de ello se planteó la necesidad de crear un programa, y con el 
cambio de gobierno se formalizó como Programa de Juegos Autóctonos y Tradicionales, al 
mismo nivel que los otros programas. 

En el año 2004 se amplió el trabajo de investigación sobre juegos autóctonos y 
tradicionales. A raíz de ello se identificaron Otros juegos tradicionales en el área kaqchikel, 
como uno que es similar al boliche, y se encontraron Otras variantes del juego de pelota 
en Mesoamérica. 

Después del primer campeonato se pensó en que se necesitaban promotores que se 
dedicaran permanentemente a la práctica, demostración y enseñanza del juego, actualmente 
hay cuatro promotores dedicados a tiempo completo. Su selección fue difícil, el primer año 
no hubo mucho tiempo para hacer convocatoria. Los Cuatro que se presentaron fueron 
seleccionados, ninguno de ellos era maya y, a decir de Takatik, veían el juego solo como un 
trabajo, no consideraban que estaban contribuyendo a la promoción de la cultura. 

Debido a esto, este año se formó un nuevo equipo, tres de sus miembros son kaqchikeles 
y hablan en su idioma en el transcurso del juego. Incluso ya les han hecho un reportaje en 
una de las canchas de juego de pelota de uno de los sitios arqueológicos, del cual hay un 
video en el Centro de Documentación del Campo Marte. 

Entre los efectos más importantes de la divulgación del juego en las comunidades, 
Takatik resalta que los más entusiastas son los niños, quienes poco tiempo después de 
ver el juego acuden a los promotores para formar equipos. Por ejemplo: en Retalhuleu 
un grupo de niños de 8 a 16 años que participaban en una escuela de fútbol se pasaron al 
juego de pelota maya y se presentaron en el Gabinete Móvil que recientemente estableció 
el poder Ejecutivo en esa localidad. 

La modalidad , entonces, para promover la participación en este juego es que primero 
se presenta el equipo de promotores entrenados y después se conforman equipos con los 

Significa ratón en idioma maya k'i che', y es el personaje en el relato del Popol Vuh que les revela a los héroes 
ge melos Jun Ajpu e Ixb'alamke el lugar donde están escondidos los instrumentos del juego de pelota, qu e Juego 
ellos utilizan par a jugar contra los señores de Xib ' alb ' a. 
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niños y jóvenes interesados. Hasta ahora la participación en los equipos es básicamente 
masculina, debido a que son los niños y jóvenes varones quienes se acercan, y según 
mencionó Takatik en el ministerio no existen actividades para promocionar equipos de 
mujeres, 

Las instancias de coordinación en materia de Pueblos Indígenas: La 
Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado 

El Ministerio de Cultura y Deportes pertenece a múltiples instancias de coordinación, 
entre las representaciones que se vinculan al tema indígena están la Comisión Paritaria 
de Reforma y Participación a Todo Nivel, la Comisión Paritaria de Definición de Lugares 
Sagrados, la Comisión de Reestructuración del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
y la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado. 

Las primeras dos comisiones, la de Reforma y Participación y la de Lugares Sagrados, 
surgen a raíz de los Acuerdos de Paz. La de Reestructuración de FODIGUA, surge debido a 
la conflictividad que el Fondo genera en todas las administraciones debido a las constantes 
acusaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil de que se le utiliza como 
fuente de corrupción para pagar deudas electorales. 

Instituciones que conforman
 
la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado
 

•	 Ministerio de Cultura y Deportes, MICUDE. 

•	 Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala, FODIGUA. 

•	 Defensoría de la Mujer Indígena, DEMl. 

•	 Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, MTPS PPl. 

•	 Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos 
Indígenas, CODISRA. 

•	 Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural del Ministerio de 
Educación, DIGEBl. 

•	 Secreraría de la Paz, SEPAZ. 

•	 Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH. 

•	 Comisión Nacional de Alfaberización, CONALFA. 

•	 Defensoría Indígena de la Procuradoría de los Derechos Humanos, PDH. 

•	 Embajada de Buena Voluntad de los Acuerdos de Paz. 

•	 Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, ALMG. 

•	 Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM. 

•	 Secretaría General de Planificación y Programación, SEGEPLAN. 

•	 Departamento de Pueblos Maya, Garífuna y Xinka del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

•	 Unidad Gestora de Fiscalías Indígenas del Ministerio Público, MP 
UGFDPl. 
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