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Este artículo ha sido preparado para la investigación Mayanización y Vida Cotidiana: 
la ideología y el discurso multiculrural en la sociedad guatemalteca, financiado 

por FLACSO/CIRMA/Oxfam GB. En el marco de este artículo, se entiende la Mayanización 
como la 

asunción de la identidad maya por parte de sectores concretos de la población que hasta ahora 
se autodenominaba indígena. Esa nueva forma de identificación conlleva una propuesta 
política, que supone que el Pueblo Maya, por ser tal 'pueblo', tiene una serie de derechos. 
El proceso de asumir esa identidad y esa ideología es lo que llamamos mayanización. El 
discurso que va asociado a esta ident idad y esta ideología es también utilizado, promovido 
y divulgado por actores que no pertenecen al Movimiento Maya y que , muchas veces, 
tampoco comparten su ideología (Bastos y Cumes, 2004). 

La investigación, basada en dos períodos de estudio de campo llevados a cabo entre 
noviembre 2004 y febrero 2005, y marzo y junio de 2005, detalla específicamente como 
el proceso de mayanización se ha desarrollado dentro de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH). La institución estatal con el mandato constitucional-otorgado a través 
de la nueva Constitución Política de 1985- de proteger y promover los derechos humanos 
de los ciudadanos guatemaltecos y fiscalizar al Estado guatemalteco. En el caso de la PDH 
específicamente, se puede entender el impacto de la mayanización para evaluar hasta qué 
nivel y profundidad se han consolidado la agenda de multiculturalismo y de la protección 
y promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas en la institución. El estudio busca 
comprender cómo el despacho de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(DDPI) -la unidad defensora dentro de la PDH encargada de la defensa, promoción y 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas (tanto en la sociedad en general, como 
dentro de la PDH)- ha podido institucionalizar su agenda en la PDH y fortalecer su impacto 
general. Debido a la naturaleza del trabajo de la DDPI, se entiende en esta investigación 
como el principalmotor de la agenda de mayanización dentro de la PDH. 

El artículo está basado en dos líneas de investigación: (1) una descripción histórica de 
la PDH y de la DDPI; y (2) un análisis del trabajo de la DDPI y de su impacto dentro de 
la PDH. Durante el primer período de estudio de campo, se llevaron a cabo entrevistas 
y observación no participativa con la DDPI para documentar su historia, funciones y 
trabajo en particular, y las perspectivas de los funcionarios de la DDPI sobre las cuestiones 
relevantes al estudio, incluyendo los derechos humanos y la identidad de los Pueblos 
Ind ígenas, el multiculturalismo, el racismo y la discriminación. En el segundo período, se 
llevaron a cabo entrevistas con varios funcionarios de alto y mediano rango de distintos 
despachos en la PDH para evaluar las perspectivas de los funcionarios sobre los temas 
anteriormente mencionados y para poder analizar las experiencias de estos funcionarios y 
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de los funcionarios de la DDPI en una perspectiva 
comparativa. El objetivo fue comprender cómo se 
ha desarrollado la mayanización en la PDH a fin 
de analizar el impacto más amplio del trabajo de la 
DDPI dentro de la PDH. 

El capítulo se divide en tres partes. En primer 
lugar, se presentan la historia de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos y de la Defensoría de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y se elaboran la 
función y los objetivos específicos de las mismas. El 
contexto histórico respectivo ha moldeado la forma 
en que se desarrollaron las instituciones estatales e 

instrumentos políticos, incluyendo la institución de la PDH y la unidad de la DDPI en 
sí, y los discursos y prácticas políticos de las organizaciones y movimientos indígenas 
guatemaltecos relacionados con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. 1 

Consiguientemente, entender el contexto histórico nos puede ayudar a identificar los 
factores determinantes y limirantes relacionados con el ejercicio y la protección y promoción 
de los derechos de los pueblos indígenas por parte de la PDH. En la segunda parte, se 
documenta el impacto del trabajo de la DDPI y, por ende, de la agenda de mayanización 
más específicamente dentro de la PDH, a través de las entrevistas llevadas a cabo con los y 
las funcionarios de la DDPI y PDH y sus experiencias relevantes a las cuestiones tratadas 
en la investigación, incluyendo aspectos de discriminación, racismo, y multiculturalismo. 
Se termina el artículo con las conclusiones sobre el proceso de mayanización dentro de la 
PDH. 

1 LA HISTORIA INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS (PDH) Y LA DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (DDPI) 

La transición política 

La Procuraduría de los Derechos Humanos se formó como una consecuencia directa de 
la transición política en Guatemala, establecida en la nueva Constitución Política de 
1985, en sí un elemento central de la transición. Se ha aceptado que la transición política, 
llamada el Proyecto Militar por Jennifer Schirmer (1998), inició en 1982, antes del fin del 
conflicto armado interno y mientras se llevaba a cabo la política de contrainsurgencia, la 
cual se caracterizó por la perpetración de los delitos internacionales de genocidio, dirigido 
en contra de la población indígena Maya, crímenes de lesa humanidad, y crímenes de 
guerra, cometidos bajo el gobierno del General Romeo Lucas García (1978 1982) Y 

En este artículo se uriliza el término Pueblos Indígenas, aunque en Guatemala el término solamente se hizo común 
a partir de la primera mitad de los años noventa. Dicho término se refiere al conjunto de actores indígenas que 
buscan reivindicar los derechos que les corresponden como Pueblo Indígena: derechos culturales, específicos y 
colectivos. Tiene una referente e implicación política, dado que el término en si significa que, por su naturaleza, un 
Pueblo Indígena tiene derechos inherentes (por ser pueblo). Reclamar derechos como un Pueblo Indígena puede 
surgir de los discursos de organizaciones o comunidades indígenas. 
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continuados bajo el reglmen militar del General Efraín Ríos Montr 0982 1983).2 La 
transición fue precipitada por la institución militar y ocurrió durante el mismo período en 
que el régimen de Ríos Monrt llevaba a cabo las masacres en contra de la población civil 
indígena, principalmente en el altiplano, y la represión selectiva en contra de la oposición 
política en las áreas urbanas. Como es lógico, entonces, la transición política no tuvo 
inicialmente un contenido evidente y profundamente democrático. Más bien, representó 
la continuación del proyecto contrainsurgenre del Ejército de derrotar a la insurgencia, 
pacificar a la población civil e imponer la doctrina de seguridad nacional dentro de un 
marco legal de gobierno civil. Sin embargo, con el transcurso de la década, y durante los 
primeros años de los noventa, se transformó desde un a "transición autoritaria" hacia una 
"transición democrática" (jonas, 2000: 105). Varios factores contribuyeron a este proceso, 
incluyendo : la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984, la nueva 
Constitución Política de 1985 , las elecciones de 1985 y la posterior transferencia del poder 
del régimen militar a una administración política civil y el desarrollo posterior del Proceso 
de Paz, a partir de 1987, entre distintos gobiernos y la URNG que concluyó con la firma 
de trece Acuerdos de Paz.' 

El clima socio político en el que fue d iscutida la Constitución Política de 1985 y 
posteriormente escrita y aprobada se caracterizó sobretodo por cinco elementos claves : la 
militarización y el poder dominante del Ejército; el racismo estatal que había facilitado el 
genocidio perpetrado en contra de la población indígena Maya;" la debilidad del sistema 
político; la fragmentación y des articulación de la sociedad civil ; y el legado del conflicto 
arm ado interno. 

Sin embargo, a pes ar de este contexto y de las debilidades y contradicciones de la 
Constitución de 1985 -por ejemplo la Constitución legalizaba los instrumentos de 
contrainsurgencia como las Patrullas de Aurodefensa Civil y los Polos de Desarrollo- la 
misma fue un documento histórico que otorgó una seria de derechos ciudadanos importantes 
y que sirvió para legitimizar parcialmente la transición pol ític a.' La Constitución fue 
dividida en dos partes, una parte dogmática que contemplaba los derechos individuales y 
sociales, y otra que contemplaba los mecanismos de fiscalización del Estado. En esta parte, 
la Constitución estableció varias instituciones civiles inéditas cuyos mandatos se enfocaron 
en : 

•	 la protección y promoción de los derechos humanos: La Procuraduría de los Derechos 
Humanos; 

•	 el fortalecimiento del sistema político electoral : El Iribunal Supremo Electoral ; 

•	 el fort alecimiento del sistema judicial: La Corte Suprema de Justicia y la Corte de 

2	 Signi ficacivamente, e! informe sobre el conflicto armado int ern o de la Comisión de! Esclarecimiento Hi scórico 
(CEH), di rig ida por UNOPS de las N aciones Un idades, concluyó qu e el Ejército y agent es de l Escado de Guacema la 
cometieron actos de genocidio dentro del marco de sus operaci ones conrrainsurgenres entre 1981 y 198 3 en contra 
de la población indíg ena Maya, por lo menos en los depareameneos de Huehuerenango, El Qu iché y Baja Verapaz 
(CEH, 1999: areículos 108 - 123). 

3 Véase Brere (2006; capículo dos) para un a discusión sobre e! proceso de paz. 
4 Véase Brete (2005a) para una d iscusión detallada sobre la relación ent re el ge nocidio y el racism o en Guatem ala. 
5 Ver Brerr y Delgado (2005) para un análisis decallado sobr e el ptOceso de la reforma de la Constituci ón y su 

coneenido. 
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Constitucionalidad. 

La Constitución contempló por primera vez en la historia del país, cuanto menos 
mínimamente, la protección de los derechos específicos y colectivos de la población 
indígena. Estos derechos fueron contemplados en una serie de artículos, incluyendo en 
los artículos 57 y 58, el derecho a la cultura y a la identidad cultural, respectivamente . 
La tercera sección de la Constitución también consagró otros derechos de las poblaciones 
indígenas, particularmente la protección de grupos étnicos (Artículo 66), la protección a las 
tierras y cooperativas agrícolas indígenas (Artículo 67), y la posibilidad de la provisión de 
tierras para comunidades indígenas (Artículo 68). Así que, a pesar de sus contradicciones, 
la Constitución obligó al Estado guatemalteco a proteger y promover no solamente 
los derechos humanos fundamentales (digamos los derechos civiles y políticos), sino 
también una gama de derechos económicos, sociales y culturales, los últimos relacionados 
específicamente con la población indígena. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos 

En este contexto histórico, la institución de la Procurado rfa de los Derechos Humanos 
fue establecida en el ArtÍculo 274 ; sus facultades institucionales, en el Artículo 275; 
y la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República establecida en 
ArtÍculo 273 de la Constitución Política de 1985. La PDH de Guatemala fue la primera 
institución del Defensor del Pueblo en toda América Latina, estableciendo un precedente 
importante. Fue creada para recibir denuncias y expedientes sobre la violación a los 
derechos humanos -los cuales, en teoría, incluían los derechos humanos individuales 
(civiles, políticos) y los derechos económicos, sociales y culturales (los DESC). Tenía el 
mandato de fiscalizar el comportamiento del Estado de Guatemala y su cumplimiento de 
sus obligaciones nacionales e internacionales. En otras palabras, la PDH tenía la atribución 
de fiscalizar al Estado y promover el respeto a los derechos humanos como un eje central 
de una sociedad democrática que por sí misma procure un Estado de Derecho; así, se 
fundamentó teóricamente como un elemento importante en la reconstrucción posconflicro 
en Guatemala. 

Según la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y 
del Procurador de los Derechos Humanos, emitida en 1987, la Institución del Procurador 
de los Derechos Humanos tiene dentro de sus atribuciones especiales "promover el 
buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental , en 
materia de Derechos Humanos; adicionalmente, investigar y denunciar comportamientos 
administrativos lesivos a los intereses de las personas" (Decretos 54 86 y 32 87 del 

Congreso, Art. 13, incisos a y b). Sin embargo, según la Ley de la PDH y su reglamento, 
la Institución de la PDH se contempló desde una perspectiva unipersonal; es decir la 
Institución en sí es el Procurador. En este sentido, la PDH se desarrolló históricamente 

en una forma centralista, las defensorías y unidades construidas alrededor de una sola 
figura política, legitimada jurídica y constitucionalmente. En este sentido, es preciso 
destacar que cualquier intento de democratizar la institución, o sea de reformarla a través 
del establecimiento de instrumentos o procedimientos más inclusivos, descentralizados, 
transparentes y participarivos, los cuales no dependerían únicamente de la decisión o 
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buena voluntad del Procurador, siempre tendrá que enfrentar dicha tendencia centralista, 
legitimada dentro de su propio fundamento legal. 

El establecimiento en la Constitución de una entidad estatal que salvaguardaría los 
derechos de los ciudadanos guatemaltecos formalizó un instrumento político jurídico de 
importancia para las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones 
compuestas por las víctimas indígenas del conflicto. Las cuales, en 1986, recién empezaban 
a resurgir lentamente después de su desarticulación violenta por las fuerzas armadas 
durante finales de los años setenta y la primera mitad de los ochenta. Así, fue posible 
construir sobre la actividad popular de la década de los 70 que había intentado articular 
una lucha para hacer valer algunos de los derechos contemplados en la Constitución previa. 
Sin embargo, mientras que el clima entre 1978 y 1984 no había presentado un contexto 
orientado a la práctica de una política tanto popular como estatal basada en los derechos 
humanos, a partir del año 1985, se dio una apertura. La cual conllevó cambios parciales 
en esta dirección, al menos en términos de la adopción de un lenguaje y un discurso 
democrático incipientes en el nivel estatal y dentro de la sociedad civil." 

Es importante reconocer que la organización social y política del movimiento 
indígena a partir de los años setenta había contribuido a la creación de tales espacios, 
en parte logrando de este modo, la institucionalización de mecanismos estatales para la 
protección de los derechos humanos y derechos culturales. Las formas de organización 
indígena en este periodo estaban representadas principalmente por dos grupos distintos. 
Primero, lospanmayanistas, las organizaciones que se establecieron alrededor de cuestiones 
culturales, las cuales estaban dirigidas por académicos profesionales y estudiosos mayas y 
se habían concentrado en recuperar la cultura maya por medio de la reforma educativa, 
de la recuperación y preservación de los idiomas y de los estudios mayas, así como de 
la revitalización de la historiografía maya." Segundo, el movimiento popular, que estaba 
constituido por organizaciones del movimiento social, inicialmente compuestas sobretodo 
por víctimas del conflicto armado interno, y enfocadas en el tema de la protección y 
promoción de los derechos humanos y la reforma del estado. Durante la década de 

los setenta, las opciones de participación política indígena en diferentes niveles de la 
sociedad guatemalteca incluyeron algunas organizaciones populares, las ligas campesinas, 
los comités locales y Acción Cat ólica," que proporcionaban espacios de participación 
comunitaria. Después del regreso al gobierno civil en 1986, dichos espacios se ampliaron 
con el transcurso del proceso de democratización, y, significativamente, debido a la lucha 
del mismo movimiento indígena. 

El establecimiento y funcionamiento de la PDH, aunque muy lejos de iniciar y 
garantizar la práctica per se de una política estatal basada en los derechos humanos, por lo 
menos creó una parcial instirucionalidad y fortaleció el débil recurso legal de la sociedad 
civil frente al Estado. En teoría, lo mismo brindó a los actores civiles, un mecanismo legal 

6 Para una discusión detallada del desarrollo del movimiento popular y movimiento indígena en Guatemala, véase 
Bastos y Camus (1993) y Brerr (2005). 

7 Ver Warren (1998; 1998a) y Fischer y McKenna Brown (1996) para un análisis sobre el pan mayanismo. 
8 Acción Católica era un proyecto de la Iglesia Católica basado en las enseñanzas de la teología dc la liberación. A 

través de sus programas y dc educación popular, los catequistas enseñaban educación popular política e histórica, 
derechos y programas técnicos a poblaciones rurales y urbanas. 
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a través del cual se podía denunciar las violaciones a los derechos humanos y buscar la 
resolución de dichos casos. Por medio de la institucionalidad y el marco teórico brindados 
por la PDH, los actores civiles podían definir y denunciar las acciones ilegales (violaciones 
y abusos a los derechos humanos) llevadas a cabo en su contra, las cuales continuaban bajo 
el gobierno de Vinicio Arévalo Cerezo. Sin embargo, cabe destacar que en este período 
dicha institución fue endémicamente débil y careció de legitimidad y transparencia.? 

No obstante, miembros de organizaciones sociales de aquel tiempo han revelado cómo 
habían empezado a utilizar el espacio formal proporcionado por la PDH (por ejemplo, 
en las oficinas de la PDH en Santa Cruz del Quiché o en la capital) para interponer 
recursos de exhibición personal o para presentar denuncias relacionadas con violaciones a los 
derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, tortura o reclutamiento militar 
forzado tanto por el Ejército como por los Comisionados y las PAe. Sin embargo, aunque 
se podía utilizar la PDH de este modo, los entrevistados explicaron cuán limitado era el 
ejercicio de su mandato. En síntesis, que a pesar del marco legal que brindó, las acciones 
de la institución fueron limitadas e ineficaces en su mayoría debido, en parte, a la falta de 
apoyo estatal y al temor que los mismos representantes de la PDH mostraron en cuanto 
a investigar las denuncias. 

Como es sabido, la mayoría de las víctimas del conflicto armado interno eran indígenas 10 

- por consiguiente, una gran proporción de las personas que empezaron a presentarse en 
las oficinas de la PDH en este entonces eran indígenas. Sin embargo, la mayoría de los 
funcionarios de la PDH en esta época eran ladinos. Según miembros del personal actual 
de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la PDH, lo mismo limitó 
la eficacia de la PDH y debilitó su legitimidad desde el punto de vista de las víctimas 
indígenas, además de restringir su acceso a la institución, dado que los funcionarios en su 
mayoría no habl aban el idioma de tales víctimas. Como veremos, el personal actual insiste 
que con el establecimiento de la DDPI a finales de la década de los noventa, estas prácticas 
y percepciones han empezado a cambiar, aunque existen limitaciones todavía en cuanto a 
la denuncia de las violaciones. II 

A partir de mediados de los ochenta, los actores civiles, principalmente las distintas 
agrupaciones que componían el movimiento popular, comenzaron a usar los derechos 
humanos fundamentales como un instrumento político legal para enmarcar y reclamar lo 
que les había ocurrido durante el conflicto armado int erno. Así mismo usarlo como una 
medida para tratar de poner fin a las violaciones de los derechos humanos que siguieron 
bajo el gobierno civil de Vinicio Cerezo Arévalo. En el contexto del regreso al gobierno 
civil, el discurso de los derechos humanos proporcionó un discurso legítimo por medio 
del cual la gente podía articular sus sufrimientos pasados y presentes legítimamente, 
dentro de un marco normativo jurídico nacional e internacional que conllevó obligaciones 
estatales. En combinación con el trabajo de diseminación de organizaciones de los derechos 
humanos, el recurso al sistema legal del Estado y a la PDH contribuyó a generar una 

9 Hoy en día , las instituciones estatales, particularmente las que son relacionadas a la administración de just icia, 
siguen caracterizánd ose por la falta de legitimidad , ineficacia, y corrupción sistemática. 

10 Según el inform e final de la Comisión de Esclarecimiento Histórico ( 1999 ), por lo menos 83 % de las víctimas del 
conflicto arm ado eran indígen as. 

11 Entrevistas, Ciudad de Guatemala, noviembre 2004 - febrero 2005 . 
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conciencia creciente sobre los derechos humanos, aunque siempre en un campo político 
social muy restringido. Estos factores condujeron, de manera importante, a la creación 
de una naciente "cultu ra de derechos" a finales de los años ochenta, la cual se fort alecería 
gradualmente con el transcurso del proceso de democratización. 12 

Sin embargo, a pesar del contenido de la Constitución de 1985 que, como hemos visto, 
contemplaba la protección de los derechos específicos de la población indígena, el trabajo 
de la PDH en este período, y de hecho hasta 1998, fue y ha estado enfocado principalmente 
a la protección y promoción de los derechos humanos políticos y civiles individuales/ 
universales, En Guatemala, tanto como en otros países , hay una desproporcionalidad en el 
balance entre las dos conceprualizaciones de los derechos y la práctica de los mismos: en 
otras palabras, el enfoque en los derechos políticos y civiles, en vez de hacia los derechos 
colectivos y específicos de las Pueblos Ind ígenas . Esto ha ocurrido debido a varios facto res, 
incluyendo: 

•	 el contexto político nacion al que, hasta los procesos regionales relacionados con la 
movilizaci ón indígena continental de 1992 (el mismo año que Rigoberra Menchú 
ganó el Premio Nobel de Paz), y las negociaciones del Acuerdo de la Identidad y 
los D erechos de los Pueblos Indígenas y para la ratificación del Convenio 169 de la 
Organ ización Internacional de los Trabajadores sobre Pueblos Indígen as y Tribales 
0994 5), no fue particularmente receptivo al discurso de los derechos culturales 
específicos y colectivos; 

•	 las necesidades inmediatas art iculadas por los grupos de víctimas del conflicto armado 
que en los primeros años de su surgimiento operacionalizaron el discurso de los 
derechos humanos universales en sus demandas. En otras palabras, el enfoque de los 
movimientos sociales era sobre los derechos humanos de supuesta primera generación 
(los derechos políticos y civiles), hasta que cambió el contexto político nacional y la 
violencia se calmó comparativamente, br indando un espacio para art icular demandas 
más integrales y amplias; 

•	 la invisibilidad parcial del discurso y la práctica de los DESC como un instrumento 
socio político regionalmente y la dificultad de implementarlos y lograr su ejercicio 
a pesar de las obligaciones consagradas en legislación nacional y por el derecho 
internacional. 

La Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Hemos visto que la PDH fue establecida en un contexto histórico nacional y reg ional 
que no favorecía al tratamiento de la problemática de la marginalización de los Pueblos 
Indígenas a tr avés de instrumentos directamente vinculados a la protección de sus derechos 
culturales, específicos y colectivos . Más bien, en los años ochenta, fueron los derechos 
civiles y políticos los que se pri orizaron como mecanismos institucionalizados, por lo 
menos teóricamente, dentro del Est ado guatemalteco. Además, La Ley de la PDH y su 
fundamento constitucional no contemplaron detallad amente la inclusión, la participación 

12	 Véase Bren (2006) para una discusión derallada sobre el desarrollo hisrórico del discurso y las prácricas de las 
pol íticas de los derechos humanos en Guacemala . 
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o la represenracion específica de los Pueblos Indígenas en dicha institución. Como 
consecuencia, a pesar de ser la población más marginalizada y proclive históricamente a 
violaciones graves de sus derechos (incluyendo los derechos civiles, políticos y los DESC), 
se hace evidente que los mecanismos de reivindicación de los derechos de los Pueblos 
Indígenas y su representación en la PDH no fueron establecidos institucionalmente. 
Igualmente, las prácticas de reivindicar tales derechos no fueron llevadas a cabo directa 
y sistemáticamente durante casi la primera década de la PDH. No fue hasta 1993 , con 
las transformaciones dentro de la PDH y, externamente, los cambios socio políticos que 
acompañaron el Proceso de Paz, la movilización continental de movimientos sociales 
(incluyendo Pueblos Indígenas), y otros cambios socio culturales resultantes del fin de la 
guerra fría, cuando los derechos culturales se visibilizaron directamente como un posible 
instrumento de lucha al nivel de la sociedad civil y del Estado;'! 

Sin embargo, es preciso aclarar que aunque la PDH no trató los derechos de los 
Pueblos Indígenas en una forma directa o visible hasta 1993 , es decir, protegiendo y 
promoviendo los derechos inherentes a los Pueblos Indígenas por ser indígenas, esto no 
significa que la PDH no trabajara con la población indíi:;,'na. Más bien, entre 1985 y 
1993, los derechos de los Pueblos Indígenas fueron definidos, promovidos y protegidos 
como derechos universales que no provenían de su pertenencia cultural o étnica, O sea de 
ser indígena, sino del simple hecho de ser humano. Es decir, la PDH invest ig aría casos 
de violación a los derechos humanos universales de personas indígenas, sin articular o 
comprender las mismas dentro de un marco legal que tomara en cuenta su pertenencia 
cultural. Tampoco enmarcar O presentarlos dentro de una normativa jur ídica nacional o 
internacional que reconociera su particularidad cultural o étnica y las implicaciones legales 
que la misma tendría. 14 

En Guatemala, aún cuando estos derechos son visibles desde 199 3, su 
instrumentalización como un eje de lucha política y cultural ha sido restringida, y no 
se ha extendido ampliamente al movimiento Maya, quizá, como primera impresión, un 
'aliado natural ' de tales derechos.P Los facrores globales mencionados arriba explican 
parcialmente las razones de tal fenómeno. Sin embargo, la realidad guatemalteca 
posconflicto, y las secuelas y consecuencias del conflicto armado interno, particularmente 
dentro de los movimientos Maya, social e ind ígena, han determinado profundamente 
las formas y alianzas de articulación y movilización socio políticas, tanto al nivel de la 
sociedad civil, como frente el Estado. Mientras que el movimiento popular (incluyendo el 
movimiento de derechos humanos, el movimiento feminista y el movimiento campesino) 
ha adoptado los marcos de derechos humanos y ha utilizado la institución de la PDH para 

13 Para una discusión derallad a del desarrollo hisrórico de los movimienros indígenas y su relación con el esrada 
latinoamericano, así como de los contextos internacionales y regionales en los cua les este proceso se situó, véase 
Assies y Hoekema (994), Brerr (200 6), Brysk 0996; 2000), Díaz Palanca (998), Sravenh agen ( 996), Urban y 
Scherzer (991), Van Con ( 994) y Yashar (997). 

14 Es preciso destacar que un marco normativo internacional orientado específicamente a Puebl os o poblaciones 
indígenas no existía en este ento nces - Guatemala no ratificó el Convenio 169 de la OIT hast a 1996 . Sin embargo, 
como sabemos, la Const itución brindaba algunos criterios específicos para la protección de los derechos de los 
distintos grupos indígenas en Gu atem ala. 

15 Sin embargo, desde 2004 se ha evidenciado el incremento en la implementación del Convenio 169 de la OIT 
como un instrumento legal y polít ico por parte de las organizaciones indígenas en Gu atem ala, particularmente su 
Artículo 6, el cual se relaciona con la obligación del Estado de llevar a cabo consultas en comunidades indígenas. 
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articular y apoyar sus luchas, el movimiento Maya no ha insrrumentalizado del mismo 
modo dicha instirucionalidad y la normativa jurídica que brinda. A pesar del hecho que, 
como veremos más adelante, el mismo movimiento Maya jugó un papel importante en el 
establecimiento de la DDPI. 

Según entrevistas con el actual Defensor de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Martín Sacalxot ; Hector Rache, actual Asesor del Equipo Nacional del Departamento 
de Educación de la PDH; y Dr. Augusto Williamson, en 1993, bajo la dirección del 
entonces Procurador Dr. Jorge Mario García Laguardia, y, debido, sobretodo, al proceso 
sistemático de cabildeo llevado a cabo por el Procurador Adjunto Dr. Augusto Williamson, 
se estructuró por primera vez dentro de la PDH el Programa de Atención a los Pueblos 
Indígenas. Nombrado Jefe de Programa por el Procurador, el Dr. Williamson impulsó 
un proceso de consultas con organizaciones indígenas y estudios especializados sobre el 
tema de la protección y promoción específica de los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Sin embargo, debido a la falta, en ese momento, de recursos financieros y presupuesto 
institucional formalizado para dicho programa, no fue posible institucionalizarlo dentro 
de la PDH y los avances se quedaron temporalmente estancados." Dichas dificultades 
muestran que, con algunas excepciones incluyendo al Dr. Jorge Mario García Laguardia 
y al Dr. Williamson, el establecimiento de un programa directamente relacionado con la 
promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas no se percibía como una prioridad 
dentro del Estado.!? 

Otros factores externos a la PDH contribuyeron a obstaculizar el establecimiento 
de la DDPI durante los años noventa, eso a pesar de estar contemplados en el Acuerdo 
de la Identidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) firmado en marzo de 
1995 . Según Narciso Corj í, actual Defensor Auxiliar de la Defensoría de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, un factor importante ha sido el interés diferenciado y a veces 
contradictorio mostrado por distintos sectores y organizaciones del movimiento Maya en 
el establecimiento de la Defensoría, lo cual impactó en la DDPI y en su utilización como 
un instrumento de lucha socio política y cultural por las mismas organizaciones. En las 
palabras de Cojtí: 

"El Pueblo Indígena noveíaa la Defensoría como un punto departida, entonces noledimos 
atención a esta parte. 'Yo estuve trabajando durante elprimer año de los Acuerdos de Paz 
dentro de la Comisión de los Lugares Sagrados. Queríamos crear en este entonces alguna 
entidad que pudiera defender enforma directa e independiente los derechos de los Pueblos 
Indígenas ensuparte espiritual. Por otro lado, setrataba de crear otro ente quesededicara 
a laparteeducativa, pero noledimos unidad sino quelovimos como puntos separados, porlo 
que nohubo un esfuerzo para tratar de apoyar la formación de una Defensoría. Eso quiere 
decir que la persona encargada tuvo dos problemas. En primer lugar que el apoyo de la 
población indígena noestaba tan claro, noencontraba un mecanismo viable para la creación 
de la Defensoría; y segundo que desde el lado de las autoridades creo que no había mucho 

16 Enrrevisras llevadas a cabo entre noviembre 2004, febrero 2005 y marzo 2006, con Dr. Augusto Williamsen. 
17 Es preciso investig ar aqu í si otros despachos o unidades denrro de la PDH, por ejemplo la Defensoría de la Mujer 

o de la Niñez , exper imentaron procesos de esrablecimienro igualmente prolongados y obstaculizados dentro de 
la institución; definiendo así si la Ieneicud ten ía que ver con discriminación étnica o más bien con problemas 
institucionales. 
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interés, recuerdo quesedecía que noera necesario, que lopodía hacer el mismo personal de la 
PDH. Así que en este lado había una falta defondos, la invisibilidad y la falta de interés 
del Estado". 18 

Con la elección del Dr. Julio Arango al puesto de Procurador, sin embargo, el proceso de 
establecer un programa de atención permanente a los Pueblos Indígenas se reinició dentro 
de la PDH. El cabildeo sistemático y las propuestas hechas por varias organizaciones de la 
sociedad civil, particularmente la Fundación Maya (FM) -dirigida en este entonces por el 
ex comandante indígena de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), 
Pablo Ceto- eran claves en el fortalecimiento de este proceso. 19 Así, en 1997, en base a 
una propuesta de la FM, se hizo una consulta con organizaciones Mayas, la cual culminó 
con una reunión entre cuatro abogados -Martín Sacalxot (en este periodo trabajando en 
la FM), Emilio Sequen, Carmela Qurup y Rolando López Godínez-, varias organizaciones 
de la sociedad civil y varios sociólogos guatemaltecos. 

El Comité Pro Consenso 

Como resultado de la coordinación constante entre la PDH, la FM y COPMAGUA, en dicha 
reunión tres representantes indígenas, Martín Sacalxot, Berrha Aj Álvarez y Víctor García 
asumieron la responsabilidad de finalizar una propuesta para la posible creación de una 
Defensoría Indígena, la cual se mandó posteriormente a la PDH y a varias organizaciones 
de la sociedad civil. Este mismo grupo formó El Comité Pro Consenso dentro de la PDH, 
demostrando un compromiso formal institucional de seguir adelante con la propuesta, 
después de años de lucha por lo mismo. El compromiso central de la propuesta era llevar a 
cabo una consulta prolongada con poblaciones y organizaciones Mayas, tanto en la ciudad 
capital como en el interior del país , sobre los elementos necesarios para establecer una 
unidad estatal de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. Así, como veremos, 
el establecimiento de la oficina de la Defensoría Indígena estuvo basado en un proceso 
de colaboración con el movimiento Maya, lo cual sugiere que hubo varios puntos de 
convergencia entre la Defensoría y el movimiento Maya, incluyendo objetivos, discursos 
y agendas compartidos. 

El Comité Pro Consenso inició sus actividades durante 1998. Empezó a trabajar 
formalmente con los criterios y el marco institucional acordados el 9 de noviembre de 
1998, aunque se instaló oficialmente la oficina de la DDPI en un acta pública en la PDH 
el 3 de diciembre del mismo año. Mientras que el perfil del personal se había formulado 
a través de las consultas, fue bajo la responsabilidad institucional de la oficina de la PDH 
que se procedió a la selección de personal. Así que, Martín Sacalxot y Bertha Aj Álvarez 
empezaron como encargados de consolidar el programa dentro de la PDH, aunque Bertha 
Aj Álvarez se retiró en enero de 1999 debido a problemas de salud. 20 Sus objetivosprincipales 
eran consultar a los Pueblos Indígenas; encontrar el consenso sobre la creación de una 
Defensoría; y,posteriormente, estructurar la Defensoría. En este marco, su trabajo incluyó 

18 Enrrevisra, Ciudad de Guaremala, 14/12/2004 . 
19 La insrancia de organizaciones Mayas, la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guaremala 

(COPMAGUA), rambién jugó un papel importante en la formulación de las propuestas y en dicho proceso de 
cabildeo. 

20 Víctor García no podía comprometerse al trabajo formal debido a compromisos labo rales en Sololá. 
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recopilar material y elaborar documentos sobre la posibilidad de una Defensoría Indígena, 
reunirse con funcionarios de la PDH y organizaciones Mayas y preparar el terreno para 
una consulta COn la población Maya (hecha a través de coordinación con organizaciones 
Mayas). Según Martín Sacalxot, se quería establecer un proceso de consultación que tuvo 
como modelo de referencia el marco establecido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado de 
Guatemala en 1996. 

Según Martín Sacalxot, este proceso fue el primer proceso formal de consulta con 
los Pueblos Indígenas que se llevaba a cabo en Guatemala." A través del trabajo del 
Comité Pro Consenso, en 1999 se llevaron a cabo tres asambleas --en la ciudad capital, 
la ciudad de Quetzaltenango y Popr ún, El Petén- que extendieron la consulta a ocho 
departamentos del país -San Marcos, Quetzaltenango, Escuinda, El Perén, Guatemala, 
Alta y Baja Verapaz e Izaba!' Se hizo consulta con aproximadamente 30 organizaciones 
por cada departamento, y, en total, se consultaron 189 organizaciones indígenas y sus 
bases sociales. La consulta tuvo como objetivo principal el diseñar y estructurar el perfil de 
una Defensoría de los derechos de los Pueblos Indígenas, los perfiles del equipo de trabajo, 
y los objetivos de la misma." Dicha consulta garantizó que el proceso de la formación de 
la DDPI se fundameorara en el diálogo y la consulta con el Movimiento Maya tanto en el 
área rural como en el área urbana. 

Durante 1999 entonces, se llevaron a cabo las tres asambleas de consulta (Ciudad 
Capital, 5 de agosto; Quetzaltenango, 31 de agosto; Poptún, 7 de septiempre) para que, 
en ocrubre de 1999, se pudiera finalizar la propuesta constitutiva de la DDPI. Como 
se declara en el Informe Final del Comité Pro Consenso, y como reflejo de las opiniones 
recopiladas durante las consultas, el objetivo principal de la Defensoría Indígena era: 
"aumentar su capacidad (de la PDH) de atención en derechos específicos....(y)...para 
tutelar derechos específicos de los Pueblos Indígenas cuya siruación se haya constante 
riesgo y vulnerabilidad" (1999: 1). 

2 EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

A pesar de dichos problemas operativos, desde 1999, la DDPI quedó por lo menos 
formalmente instirucionalizada dentro de la PDH con un personal de dos personas: 
Martín Sacalxor como Defensor, e Ingrid Quic en el puesto de Secretaria. Sin embargo, 
según Martín Sacalxor, los obstáculos que enfrentaban, tanto externos como internos, 

21 Como ya se ha mencionado, se había hecho una consulta previa, la cual fue mucho menos formal e involucró 
a la organización popular Defensoría Maya, la FM y la COPMAGUA, que tuvo lugar en Cobán, El Quiché y 
Huehurenango, Sin embargo, supuestamente tal iniciativa era informal y no explicó en una forma comprensible 
cuál era el objetivo de la Defensoría, ni captó sisrernáticamenre las opiniones de las poblaciones Mayas sobre la 
misma . 

22 Específicamente, según el Informe Final del Comité Pro Consenso sobre las Asambleas de Consulca Con Pueblos 
Indígenas sobre la Creación de una Defensoría Indígena (octubre 1999), los objetivos de las asambleas de consulta 
eran informar a las organizaciones y las poblaciones indígenas sobre la iniciativa ; conocer y discutir los documentos 
que contienen la base de funcionamiento de la DDPI; recibir las propuestas e inquietudes de los consultados; definir 
los criterios que debe reunir el personal de la misma; definir los criterios para la integración y funcionamiento del 
Consejo Asesor Indígena (1999:5). 
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eran graves e impidieron el desarrollo eficaz del despacho. Además, incluyeron dificultades 
que surgieron de las divisiones entre el mismo movimiento Maya en cuanto a la elección 
de Sacalxot como Defensor, eso a pesar de la consulta prolongada con una gama amplia 
de organizaciones indígenas sobre el establecimiento de la DDPI. Los problemas internos 
incluyeron la falta de presupuesto institucional adecuado, lo cual cuestionaba la voluntad 
del Estado de establecer la DDPI. La falta de recursos institucionales de la PDH hizo 
que inicialmente no hubiera posibilidad de financiamiento ni espacio físico para la DDPI 
dentro de la institución. En consecuencia, durante los primeros meses y hasta 1999 cuando 
contó con un espacio en un anexo de la PDH, la DDPI se ubicó en las oficinas de la FM, 
en la zona 7 de la ciudad, y la misma FM también brindó los honorarios del personal. 

Significativamente, entre 1999 y abril de 2003, el personal de la DDPI se quedó 
restringido a dicho personal, el cual trabajaba sin representación formal en las auxiliaturas 
regionales de la PDH.23 Sin embargo, en abril de 2003, debido a un proyecto de la Agencia 
Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), que culminó en abril de 2006, se dieron las 
posibilidades de ampliar la Defensoría a otras personas, estableciendo el puesto del Defensor 
Auxiliar y creando las Defensorías Regionales." Como resui.ado, se crearon representantes 
auxiliares en las siguientes oficinas auxiliares de la PDH: Guatemala (trabajando desde 
la sede de la DI en la ciudad capital y abarcando el oriente y sur oriente del país); las 
Verapaces (Alta y Baja Verapaz); Chimaltenango; Sololá (que abarca el departamento de 
Sacarepéquez); Quetzaltenango (que abarca Toronicapán y Reralhuleu); El Quiché; y San 
Marcos. Mientras se estableció un Defensor Auxiliar en cada una de estas auxiliaturas, 
el departamento de Toronicap án, por ejemplo, con una población indígena muy alta, se 
quedó sin una Defensoría Indígena formalizada." Lógicamente, debido a dichos límites de 
personal hasta 2003, la capacidad de la DDPI de responder a su mandato quedó limitada, 
evidenciando aún más el patrón de obstáculos institucionales inherentes a la promoción y 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

La DDPI enfrentó dificultades de recursos desde su establecimiento poniendo en duda, 
entonces, el compromiso institucional/estatal de establecer una Defensoría funcional. 
Inicialmente, en 1999 fue necesario que la DDPI compartiera una oficina y las máquinas 
de escribir con la Defensoría de la Mujer, lo cual dificultó mucho la capacidad de responder 
a su mandato institucional. Además, según Sacalxot, en los primeros momentos había 
mucha resistencia interna al establecimiento de la DDPI: 

"Inicialmente, hubo resistencia. Decía cómo es posible una Defensoría Indígena, eso va a 
dividir a la PDH, va a producir otras preferencias, eso no es posible. Vénía de las personas 
que no ven en la lucha indígena algo positivo sino una amenaza y hubo comentarios de 

23 En los años transcurridos de desde su formaci6n,Ia PDH estableci óoficinas auxiliares en todos los 22 departamentos 
de la República , con mayor representación en El Quiché (estableciendo oficinas en Santa Cruz , Nebaj, y Ellxcán); 
Huehuerenango (estableciendo oficinas en la cabecera y el Municipio de Nent ón); el Perén(estableciendo oficinas 
en Santa Elena y en el Municipio de Popr ún); y en Querzalrenango (estableciendo oficinas en el Municipio de 
Quetzalrenango y en el Municipio de Coarepeque). 

24 Según Narciso Cojrí, hoy en día , los Defensores Auxiliares de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las oficinas 
regionales de la PDH trabajan ad honorern, debido a la terminaci ón del proyecto de ASO/. 

25 Se reúnen todos los Defensores Auxiliares con el personal de la sede central dos días de cada mes, y el personal 
de la sede central de la Defensoría se reúne cada quince días con el personal de las sedes centrales de las otras 
Defensorías. 
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empleados menores de la PDH quefueron duros. Como resultado, se hizo una j ornada con 
todos desde el conserje hasta el Procurador; y logramos defin ir que la Defensoría era útil 
por motivos políticos e históricos frente a los Pueblos Indígenas. Se explicó que la política 
tenía su fundamento en la Constitución Política de la República y el AIDPI y en los 
problemas hist éricos deabandono, precariedad, y marginación de los Pueblos Indígenas. Era 
ese conjuntode cosas que nosepodía esconder frente a los guatemaltecos. Sedefinió que nose 
iba a intervenir frente a todas las violaciones de los derechos humanos, sino solamente frente 
a las violaciones a los derechos colectivosy derechos específicos. El reto era definir esos derechos 
institucionalmente".26 

Claramente, una preocupación desde el inicio para la DDPI era la resistencia que 
el mismo personal de la PDH most rab a frente a su creación . Según Martín Sacalxor , el 
Procurador hizo un esfuerzo importante en llamar a todos los auxiliares para informarles 
sobre la DDPI y explicarles que debían adecuar sus dependencias para la atención de 
los indígen as. Además, con base a la sugerencia de Sacalxor, se enfatizó que la DDPI 
tenía un m andato institucional legítimo y la capacidad de ge stionar intervenciones de 
alta resp onsabilidad institucional, en un sent ido para evitar el riesgo de que la DDPI 
se viera como un a inst itu ción folclorista, culturalisra, o que se considerara a su personal 
como consejeros espirituales ; en las pal abras de Sacalxot "que les dijéramos su destino". Dicha 
actuación evidencia que, según Sacalxot y el entonces Procurador, era necesario anticipar 
una posible falt a de entendimiento de la DDPI o de colaboración con ella por parte del 
personal ge neral de la PDH. Sin em bargo, según el pers onal actual de la DDPI, d icho 
comportamiento ha sido una característica de la vida cotidiana desde el establecimiento de 
la unidad. En las palabras de Jeny Alonzo, Contadora de la DDPI : 

"Se ha visto muy poca colaboración de la gente. Cuando necesitamos apoyo de una unidad 
nos dicen: 'está bien, pero a tal hora'. 'No, ahorita lo necesitamos', les decimos, pero elfos 
dicen 'no, a tal horaosinomañana',perocuandoa nosotros nos pidenapoyo inmediatamente 
vamos a ayudarles. Creo que no les interesa, pues nosotros también estamos cargados de 
trabajo y siempre nos arreglamos para cubrir todas las actividades, eso nos dice que sí se 
pueden hacerlas cosas, peroque noles interesa. Por eso es importantesensibilizar al personal 
sobreel tema indígena".27 

En consecuencia, ha sido de suma importancia clarificar y mantener la distinción 
institucional entre el mandato específico de la DDPI y el trabajo de los otros despachos 
de la PDH . No solamente para no duplicar el trabajo de la insti tución, sino también para 
intentar anti cipa r las críticas hacia el mismo, generadas en un am bient e caracterizado, 
por lo menos inicialmente, por resistencia hacia una unidad que tr abajaba exclus ivamente 
en la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas . En este sentido , 
ha sido importante enfatizar ademá s que un eje central de la creación de la DDPI era el 
fortalecimiento del trabajo global de la PDH, implementado bajo un marco particular de 
la protección y promoción de los derechos específicos y colectivos de los Pueblos Indígenas 
y con la or ientación de dar atención especial a tales pueblos. 

26 Ent revista, 7/ 12/04, Ciudad de Guatemala. 
27 Entrevista, Ciudad de Guatemala, 04/12/04. 
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El mandato externo 

Como hemos visto, la DDPI estableció los objetivos de su trabajo a través de un proceso 
prolongado de diálogo con sus colegas en la PDH, tanto como por un proceso amplio de 
consulta con organizaciones Mayas. Tales objetivos han permanecido fundamentalmente 
consistentes hasta la fecha. Según entrevistas, los objetivos han tenido dos orientaciones 
principales, hacia la sociedad guatemalteca en general, e internamente en la PDH. 

Externamente, el objetivo principal de la DDPI es promover y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas a través de la institucionalidad de la Procuraduría, fortaleciendo 
simultáneamente, de este modo, el trabajo de la PDH en materia de los derechos de tales 
Pueblos. Como Defensoría, tiene el deber institucional de atender las demandas y denuncias 
de las denominadas víctimas de las violaciones de los derechos específicos o colectivos de los 
pueblos indígenas, e investigar, confirmar, apoyar y buscar resolución en dichos casos. Sin 
embargo, según Martín Sacalxot, la Defensoría todavía enfrenta tres problemas en cuanto 
a la denuncia sistemática de las violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas: 1) el 
desconocimiento de sus derechos humanos por parte de la misma población indígena; 2) el 
miedo de denunciar tales violaciones debido a las posibles repercusiones hacia las víctimas 
por los victimarios; 3) la falta de capacidad técnica dentro de la misma PDH en cuanto 
a la definición y sistematización de tales violaciones, creando confusión sobre el nivel y la 
naturaleza de los patrones de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. El 
último punto muestra un aspecto preocupante de las políticas internas de la PDH: la falta 
de capacitación institucional al personal sobre la naturaleza y particularidades de dichos 
derechos, otro aspecto que cuestiona la voluntad institucional/estatal de crear mecanismos 
adecuados para apoyar una Defensoría funcional en tal materia. Dicha dificultad implica 
que muchas de las violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas denunciadas a 
la PDH no son clasificadas en la forma correcta. Según Sacalxot, era por dicha razón 
que, en el Informe Anual Circunstanciado de la PDH de 2003, solamente se mostraron 18 
expedientes de investigación sobre violaciones específicas a los derechos de los pueblos 
indígenas (2004a: 63). 

Los instrumentos políticos y jurídicos (vinculantes o no vinculantes) que se utilizan 
sobretodo en el trabajo de la DDPI de proteger y promover los derechos de los Pueblos 
Indígenas son los siguientes: 

•	 La Constitución de la República (particularmente Artículos 57 58; 66 70); 

•	 El Código Penal Artículo 202 bis. (la tipificación de discriminación como un delito); 

•	 Legislación ordinaria, incluyendo La Ley de Idiomas Nacionales (2002) - que dicta las 
obligaciones estatales en cuanto a la provisión de servicios estatales a pueblos indígenas 
en sus propios idiomas; 

•	 La Convención Internacional de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (ratificada por el Estado de Guatemala en 1983); 

•	 El Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas (firmado en 
marzo 1995); 

94 111 



El caso de la Defensoria de lOJ Derechosde los PueblosIndigenas de la Procuraduria de los Derechos Humanos 

•	 El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Pa íses Independientes (ratificado por el Estado de Guatemala en 1996). 

El trabajo de procuración y la recepción de las denuncias se combinan además con 
el trabajo sistemático en la DDPI de educar a la sociedad guatemalteca en tal m ateria. 
La DDPI divulga la información sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el 
multiculturalismo, el racismo y la discriminación a la sociedad en general a través de 
talleres o capacitaciones, orientados tanto a poblaciones indígena como no indígena, 
utilizando material desarrollado por la misma DDPI.28 Un elemento importante en este 
ám bito es sensibilizar a la sociedad en general sobre el resp eto a los derechos culturales, 
y en particular al derecho de los Pueblos Indígenas a sus propias formas de organización 
política y resolución de conflictos, específicamente al sist em a de derecho indígena. Así, 
la DDPI busca am pliar el acceso a la jus t icia de la Población Indígena en dos m aneras 
complementari as: 1) buscar el reconocimiento oficial y formal y promover la práctica del 
sistema de derecho indígena como un sistema de administración de justicia; 2) am pliar 
el acceso de la población indígena al sistema de derecho positivo (el sistema est atal) para 
apoyar e investigar casos específicos y publicar sus resoluciones y las recomendaciones a 
las autoridades competentes. En una entrevista, el Defensor Auxiliar, Narciso Cojt í señaló 
que, en el último caso, el hecho de que los Defensores sean indígenas y hablen una gam a 
amplia de idiomas indígenas, son elementos muy importantes para ganar la confi anza y 
la percepción de legitimidad a los ojos de las víctimas. De hecho, explicó que ha habido 
un aumento de denuncias por parte de víctimas ind ígenas desde el establecim iento de la 
Defensoría Ind ígena?? 

Así que, la DDPI lleva a cabo una procuración jurídica en casos específicos, dando 
acom pañam ien to, y presentando observaciones hasta donde lo permite el m andato del 
Procurador. Por ejemplo, con su habilidad , la DDPI apoyó el caso legal que culminó en 
un juic io en contra de cinco ind ividuos por actos de discriminación en contra de Rigoberra 
Menchú durante los hecho de julio 2003 (el llamado 'Jueves Negro'). En est a función, 
la PDH puede br indar peritajes culturales, 30 emitir op inio nes, dictámenes o resoluciones, 
verbales o escr it as, dando su orientación política y jurídica sobre los hechos. " Fin almente, 
la DDPI hac e investigaciones esp ecíficas sobre temas relacionados con su mandato, por 
ejemplo la Espiritualid ad Maya. Estas investigaciones en sí cont ribuyen a generar material 
para el trabajo g loba l de la PDH. 

En cuanto a su trabajo de socialización de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
la DDPI lleva a cabo una seri a de intervenciones distintas hacia el Est ado y la sociedad 
guatemalteca en general. Por ejem plo, la DDPI fiscaliza las instituciones del Estado, 
brindando un rnoniroreo de sus instituciones en m at eri a de los derechos de los Pueblos 
Indígenas . Además, lleva a cabo la procuración directa combinada con la generación de 

28 Véase el PDH, Manu al de Procur ación de Jos Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (2004b). 
29 Entrevista , Ciudad de G uatema la, 6/ 12/2004. 
30 Un periraje cultu ral es un informe espec ialista sobre cualquier aspecto de la cultura indíge na que puede servir como 

pru eba o evidencia en un caso legal. 
31 Véase PDH, Resoluciones del Procu rador de los Derechos H umanos en Prote cción y Defensa de los Pueblos 

Indígenas (2004c), donde se recopilan varias resoluciones de la PD H en casos que tienen que ver con Jos derechos 
de los Pueblos Indígenas. 
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información sobre la atención de casos específicos, busca incidir en el trabajo del Congreso, 
y apoya a propuestas de ley que tienen que ver con temas indígenas (por ejemplo la DDPI 
brindó apoyo técnico para la tipificación de la discriminación como un delito, lo cual fue 
incluido en la reforma al Código Penal en 2002). La DDPI también trata de incidir en 
políticas públicas, participando en distintas comisiones, incluso llevando a cabo las acciones 
apropiadas para ver el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, o apoyando diligencias o 
políticas que las instituciones estatales van generando sobre el tema de los derechos de 
los pueblos indígenas. En este contexto, la DDPI participa en la Coordinadora Inrer 
Institucional de los Pueblos Indígenas, una agrupación de todas las distintas unidades 
estatales que trabajan sobre el tema de los pueblos indígenas que tiene el objetivo de 
unificar los diversos espac ios y buscar una visión integral compartida en lo mismo para la 
generación de políticas públicas. Participa en mesas de diálogo cuando es apropiado. 

El mandato interno 

Otro eje central del trabajo de la DDPI que nos interesa mucho en esta investigación, se 
orienta hacia el interior de la misma PDH. En las palabras de Martín Sacalxot: 

/1 Un elemento importante es llevara cabo un trabajo que respete la multiculturalidadde los 
pueblos indígenas y tome en cuenta nuestros valores dentrode la Institución. Así, intentamos 
generar una capacidad de todo el recurso humano en servicio de la Promraduría para 
compartirles a ellos sobre el tema indígena. Esa ha sido la idea del Procurador Morales, 
hacer un ejercicio hacia adentro. Así, no nos sirve de mucho decir afuera qtte hay una 
Defensoría Indígena, y, cuando viene la gente, se topa con gente insensible dentro de la 
PDH. Con el tema indígena el trabajo debe serfuerte aquí dentro; el Procurador lo llama 
trabajo de capacitación interna y allí estamos la Defensoría en temas indígenas y hemos 
hecho muchas actividades y modalidades como eventos de salón, conversatorios, ceremonias 
etcétera, para cambiar los aprendizajes".32 

Mientras, de aproximadamente un 65 % de población guatemalteca indígena, y entre 
un total de aproximadamente 500 trabajadores en la PDH, el porcentaje de trabajadores 
indígenas es de aproximadamente el 10% en las oficinas centrales y del 17% en las 
oficinas auxiliares, donde los Defensores Auxiliares Regionales y otros empleados de la 
institución, por lo general, son indígenas. Según Jeny Alanzo, Contadora de la DDPI , 
hasta la fecha la PDH todavía no ha desarrollado un sistema de cuotas en cuanto al 
empleo equitativo o proporcional de los distintos grupos étnicos y de género. " Además, 
el único personal indígena con puestos altos en la sede central de la PDH son el Defensor, 
el Defensor Auxiliar y la Defensora Departamental de Guatemala. Significativamente, 
hasta octubre de 2005 , ninguno miembro del Consejo de Asesores del Procurador es una 
persona indígena. Estos vacíos son sumamente preocupanres en una institución con el 
mandaro de proteger los derechos humanos y fiscalizar al Estado en un país de población 
multicultural, mulri érnica y plurilingüe: dicha ausencia cuestiona la represenrarividad de 
la PDH. En este contexto, igualmente preocupante es el hecho de que en una evaluación 
sobre el cumplimiento estatal de los Acuerdos de Paz y los avances logrados, realizada en 

32 Ent revista, Ciudad de Gu atemala, 7/12/2004. 
33 Ent revista, Ciudad de G uate mala , 12/12/2004 . 
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2005 por la Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz de la PDH, el único Acuerdo 
sustantivo sobre el cual no se había contemplado hacer un análisis específico en dicha 
materia era el AIDPI; en una entrevista con el encargado de la Unidad, no se dio ninguna 
razón clara para explicar dicha ausencia. 

Como hemos visto, entonces, desde su establecimiento, la DDPI ha enfrentado 
obstáculos financieros y operativos que han impedido el desarrollo de su capacidad funcional 
para ejercer su mandato. Sin embargo, también ha habido una resistencia profesional y 
personal a la DDPI, mostrada en varios momentos por algunos trabajadores de la PDH, 
la cual se fundamentaba en el racismo, o por lo menos en desconocimiento y miedo de la 
cultura indígena. Ha sido en este contexto en el que, con el apoyo del Procurador, la DDPI 
ha buscado llevar a cabo programas de sensibilización sobre los derechos y la cultura de los 
Pueblos Indígenas dentro de la PDH. Dichos programas tienen dos objetivos principales: 
la capacitación teórica sobre los mismos temas para institucionalizar la práctica de la 
defensa de estos derechos dentro de la PDH; y la transformación de una cultura racista 
histórica vivida por los ladinos y llevada en diferente medida al espacio laboral, en el 
ámbito cotidiano, por el mismo personal de la PDH. Mientras que se han dado talleres 
sobre la historia y los derechos de los Pueblos Indígenas, también se han impartido talleres 
sobre los anuales y organizado Otros eventos como exposiciones de trajes artesanales y un 
curso del idioma k'iche '. En 2003 y 2004, se hicieron cursos sobre los nahuales con 300 y 
263 personas respectivamente; se hizo un Diplomado al cual asistieron aproximadamente 
45 personas (aunque no abarcó exclusivamente los temas indígenas en el Diplomado, un 
módulo fue dedicado a dichos temas, incluyendo los derechos de los Pueblos Indígenas); 
y el Defensor Martín Sacalxot impartió un curso de K'iche' al cual asistieron inicialmente 
unas 60 personas de la institución. Aunque el curso ya se terminó, según el personal de la 
DDPI, "muchas personas que asistieron todavía nos saludan en K'iche'". 

Aunque todo el personal de la DDPI recalcó que ha habido un mejoramiento en el 
ambiente laboral, debido particularmente al trabajo de capacitación y sensibilización, lo 
cual demuestra un cambio de actitud evidente en la institución, está claro que las actitudes 
y el comportamiento dentro de la PDH no se han transformado por completo." Más bien, 
parece que el personal de la DDPI sigue enfrentando obstáculos que se fundamentan 
en actitudes discriminatorias tanto a nivel institucional como personal. En la próxima 
sección elaboramos este aspecto en detalle como parte de nuestro análisis del impacto 
del trabajo de la DDPI y del impacto de la mayanización en general. Sin embargo, cabe 
subrayar aquí que, en las entrevistas, todo el personal actual de la DDPI explicó cómo o 
ellos o sus colegas habían sido en algún momento el sujeto de comentarios racistas hechos 
por miembros de otros despachos de la PDH. En tal contexto es de suma importancia el 

34	 Durante el raller de diseminación de los hallazgos de la invesrigación en febrero de 2006, una mujer indígena 
de Chimalcenango, quién empezó su erayeccoria laboral en la PDH como secrecaria y que ahora ciene el puesco 
de Defensora Indígena en Chimalcenango, comentó que ha visco cambios importantes dentro de la PDH, 
particularmente en cuanco a la forma de enfrentar la problemárica del racismo, debido al erabajo interno de 
la misma insrirución en la búsqueda de cómo enfrentar el racismo y los parrones vinculados de discriminación. 
Además, como orra consecuen cia del mismo, se ha evidenciado, según ella, un sentido creciente de comunidad e 
idenridad comparrida denero de los compañeros indígenas de la PDH y orras instituciones esrarales . 
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