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trabajo de sensibilización que lleva a cabo la DDPI dentro de la PDH. En las palabras de 
]eny Alonzo: 

"Ya nos aceptaron, pero fue dificil. Una vez tuve un caso directo de discriminación dentro de la 
institución, pero esa persona ya sefue, no lo quise denunciar pero mehizo muchísimo daño, entonces 
Martín Sacalxot me dijo que como es posible quesi nosotros pretendemos defender los derechos de los 
pueblos indígenas y se nos violen a nosotros mismos dentro de la institución. Por eso él escribió sobre 
lo quepasó y al mes sefue el señor de la institución".35 

3 EL IMPACTO DEL TRABAJO DE LA DDPI Y DE LA AGENDA DE 
MAYANIZACIÓN DENTRO DE LA PDH 

Para evaluar el alcance del proceso de mayanización en la PDH, en este caso de la agenda 
de la promoción y la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y la agenda de 
multiculturalismo, se llevó a cabo una serie de entrevistas con funcionarios de medio y alto 
rango en la PDH y con el personal de la DDPI, enfocando las entrevistas en el trabajo 
de la DDPI específicamente, y en cuestiones relacionadas a la identidad, el racismo y la 
discriminación, las relaciones étnicas, y el multiculturalismo. Se propuso al Procurador, 
Dr. Sergio Morales, entrevistar a once funcionarios/as con la idea de consultar a una gama 
amplia; de funcionarios de alto y medio rango de la PDH. El Procurador colaboró con 
la investigación , mandando una carta a los propuestos para las entrevistas, pidiéndoles 
que participaran en la investigación. Al final, se logró la participación de seis de las once 
personas en el proceso de investigación: la Procuradora Adjunta; elEncargado de la Unidad 
de Seguimiento a los Acuerdos de Paz; el Encargado de la Defensoría de los Derechos de 
los Trabajadores; la Encargada de la Defensoría de los Derechos de la Mujer, la Niñez y 
Adolescencia; la Encargada de la Defensoría de los Derechos de la Población Desarraigada 
y Migrantes; la Encargada de la Defensoría de los Derechos Específicos -los demás no 
respondieron a la convocatoria, a pesar de los esfuerzos del Procurador, lo que demuestra 
una falta de interés sobre el tema o qu e no se le dio importancia." Aquí vale destacar 
que, según las y los entrevistados durante un taller de diseminación de los resultados de 
la investigación en febrero de 2006, hubiera sido muy importante haber incluido a otro 
personal de la institución para fortalecer el estudio. Específicamente, se explicó que si 
hubiéramos hablado con trabajadores de Otros departamentos, por ejemplo de Procuración, 
hubiéramos visto visiones y actitudes sumamente discriminatorias y racistas. Sin embargo, 
aunque lo mismo pudo haber sido interesante, como se ha explicado anteriormente, la 
idea de las entrevistas era hablar con funcionarios de mediano y alro rango. 

Un elemento importante de la investigación fue que, debido a las limitaciones de 
tiempo y recursos, no se hizo estudio de campo en el interior del país; es decir que no se 
entrevistaron a los Defensores Indígenas Auxiliares en las Auxiliaturas regionales. Sin 
embargo, se trató de abordar dicha problemática al invitar a dichos Auxiliares al taller de 
diseminación de los hallazgos de la investigación en febrero de 2006. 

35 Entr evista, 25/ 1/05. 
36 Todas las entrevistas se llevaron a cabo entre abril y mayo de 2005 en la Ciudad de Guatemala. Se dieron dos 

opciones a los y las ent revistados: entrevista por escrito o grabada. Solamente una persona optÓ por una entrevista 
oral. 
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El caso de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Procuraduria de los Derechos Humanos 

Por lo general, las respuestas de los funcionarios de los distintos despachos de la PDH 
se diferenciaron claramente de las del personal de la DDPI. Mientras las respuestas del 
personal de la DDPI se fundamentaron fuertemente en sus experiencias de la vida cotidiana, 
tanto dentro de la PDH como en su vida personal, las respuestas y las perspectivas sobre 
las cuestiones pertinentes de los demás funcionarios fueron muy abstractas y sin niveles 
profundos de reflexión, representando una lectura muy formalista y teórica y poco 
fundamentad a en sus vidas cotidianas (laborales o profesionales). En síntesis, a pesar de 
su complejo contenido teórico, las respuestas no relacionaron las cuestiones de racismo, 
discriminación o mulriculruralismo con las experiencias de sus vidas como guatemaltecos 
ubicados en relaciones de poder social, étnico o de género, más bien reflejaron sobretodo 
cómo debe ser la Procuraduría de Derechos Humanos . Como veremos, esto mismo sugiere 
que aunque los funcionarios han adoptado el discurso multicultural y de los derechos 
humanos, hasta ahora más bien lo han asumido y apl icado parcialmente a sus vidas 
cotidianas . 

Las relaciones étnicas 

Los funcionarios entrevistados de los distintos despachos de la PDH se autoidentificaron 
positivamente como ladinos o mestizos o, negativamente, como no indígenas. Mientras 
que casi todos reconocieron teóricamente los atributos que componen la identidad, por 
ejemplo el compartir un pasado común, un idioma, costumbres y culturas comunes, 
valores, conductas y prácticas, solamente dos de los entrevistados ofrecieron respuestas 
fundamentadas en un análisis profundo. Dichos funcionarios propusieron respuestas 
fundamentadas en un análisis de dos de las cuestiones teóricas pertinentes a la identidad: 
particularmente, la clase social y el grupo étnico. 

Por ejemplo, un funcionario expresó la siguiente opinión: 

"Soy una persona que proviene de una extracción pequeño burguesa criolla ladina, que 
durante su infanciay adolescencia creció en un ambiente en donde la discriminación étnica 
era parte de una práctica cotidia na , algo que no se cuestionaba, donde los ladinos y criollos se 

ubican socialmentepor encima de los indígenas y éstos son visto como haraganes, poco cultos, 
personas destinadas a la servidumbre o a ejecutar únicamente trabajos de subordinación 
sumidos en un ambiente depobreza e ignorancia", 

Así que, de este modo, el an álisis ofrecido logra comprender la identidad dentro de un 
conjunto de relaciones sociales y económicas, las cuales se interrelacionan con cuestiones de 
racismo y discriminación. Paralela y lógicamente, se indica en su an álisis la relación íntima 
entre la identidad ladina y la ident idad indígena. Similarmente, otro de los entrevistados 
señaló la importancia de la relación entre los dos g rupos étnicos y la complejidad de la 
identidad ladina: 

"Soyladino, terminología utilizada en nuestro paíspara identificar al mestizo, seconstruye 
en forma negativa. 'No soy indígena, ni soy extranjero por lo tanto soy ladino'. Me veo 
ante la dificultad de una definición colectiva en cuanto a mi esencia y mí identidad. Sé 
que no se trata de un hecho únicamente biológico, sino también cultural. En el ser humano 
influyen múltiples fenómenos económicos, políticos, sociales, psicológicos, culturales por los 
cuales interpreta el mundo, no desde la perspectiva depertenencia a una etnia específica a 
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la quesepertenece por casualidad, sino desde una posición de conocimiento tanto individual 
como social". 

Entonces, vemos que dos de los entrevistados ofrecieron un análisis complejo de 
la cuestión de su identidad, mientras que la mayoría respondió en una forma breve y 
poca elaborada. Significativamente, las respuestas de todos las y los funcionarios fueron 
generalmente más complejas y analíticas en el momento de hablar sobre la identidad 
indígena. En entrevistas, los mismos mostraron una conciencia desarrollada y una 
capacidad analítica para entender la identidad y los derechos de los Pueblos Indígenas. Tal 
discurso estableció un fundamento muy importante para el entendimiento posterior del 
racismo y la discriminación. 

Por ejemplo, dos de las funcionarias entrevistadas dieron respuestas breves que, sin 
más definición, reflejaron sobre todo elementos idenritarios básicos: la identidad indígena 
caracterizada por la veneración de los cuatro elementos (tierra, fuego, agua, aire), el cuido 
del medio ambiente, una diversidad de idiomas, trajes indígenas y valores religiosos. 
Otra funcionaria identificó la importancia del concepto de la diversidad en cuanto a 
la identidad: "La cultura indígena la veo dentro de la diversidad que merece todo el respeto y 
reconocimiento a suspropios valores". Sin embargo, otros dos entrevistados, además de indicar 
la importancia de los atribuidos como los valores, el idioma, la relación con la cosmovisión 
y el vínculo hecho por actores indígenas entre el pasado y el presente, citaron también la 
importancia del AIDPI como una base política cultural fundamental en la articulación de 
la identidad indígena. Lo que se evidenció aquí era no solamente una conciencia sobre que 
significa la identidad para la población indígena en términos de atribuidos culturales, sino 
también una capacidad de vincular los conceptos políticos y culturales surgidos durante 
la coyuntura del proceso de paz con cuestiones cotidianas de la identidad y los derechos 
fundamentados. Sin embargo, incluso estas respuestas fueron formalistas y teóricas, y, 
generalmente, carecieron de una capacidad de ubicar 'lo indígena' dentro de las relaciones 
sociales cotidianas; en breve, se leyeron como un párrafo aprendido del mismo AIDPI. 

Entonces, lo que podemos ver en este breve análisis es que dichos funcionarios, en su 
conjunto, manejan conceptos amplios pertinentes a un marco conceptual para entender 
la identidad en su contexto histórico y político; su relación a los Acuerdos de Paz; al 
multiculturalismo y la diversidad; y los elementos atribuidos de la identidad indígena. Sin 
embargo, se evidenció que no existe un nivel de conocimiento o un abordaje uniformes 
para tratar tales cuestiones, que en sí vendrían de una política institucional orientada hacia 
la consolidación de coherencia institucional en estos temas . 

Las respuestas de los y las funcionarios de la DDPI mostraron un entendimiento de su 
identidad que está ubicado más profundamente dentro de las relaciones sociales de poder. 
Cuatro de los cinco funcionarios se identificaron como indígenas mayas (kakchikeles; 
K'iche's y rzutujiles), y otra se identificó como ni ladina ni maya, sino una mezcla de los 
dos grupos étnicos. Todos hablaron de la importancia de su idioma, de usar su traje, de 
practicar las ceremonias y la espiritualidad maya como elementos centrales a su cultura e 
identidad. Sin embargo, ubicaron estas características dentro de un ambiente de exclusión 
socio política, económica y cultural. Según Sacalxot, los atributos de la cultura maya: 
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"Son cosas que uno va aprendiendo en un ambiente de exclusión y uno llega a tener el 
conflicto de que, qué tal sería dejar toda la identidadpara tener derecho a oportunidades, 
trabajo, escuela. Es tan profundo el sentimiento que uno no lopuede dejar, porque de allí 
nació. Así, los padres lo que hacen es generar oportunidades para sus hijos para que no 
sufran igual que ellos". 

Así, se evidencia en las respuestas de los funcionarios una distinción importante 
entre la comprensión de la identidad expresada en una forma neutral, textual, es decir 
la identidad aislada de su contexto socio político y descrita desde afuera (las respuestas de 
los funcionarios de los diferentes despachos de la PDH) y el ejercicio cotidiano de la identidad 
articulada dentro de las relaciones socio políticas, económicas y culturales de poder, las 
cuales, significativamente, contribuyen a dar a la misma identidad aspectos importantes 
de su forma y contenido (las respuestas de los funcionarios de la DDPl). 

El multiculturalismo 

Todos los entrevistados de los otros despachos de la PDH mostraron el manejo de varios 
conceptos importantes en la teoría del multiculturalismo, específicamente la convivencia e 
interrelación armónica, y el respeto de los distintos pueblos y la tolerancia entre distintas 
culturas en un Estado o región dado. Las respuestas se pusieron más interesantes y 
problemáticas, sin embargo, en cuanto a cómo el mismo multiculturalismo se manifiesta 
o no en Guatemala. Principalmente por qué mientras la identificación de un concepto no 
necesariamente requiere auto reflexión o crítica, el análisis de la naturaleza multicultural 
de su propio país conlleva la necesidad de evaluar la operación cotidiana de tales conceptos 
y la posición de uno mismo dentro de dicho contexto y, a veces, enfrentar realidades 
presumidas. Las respuestas de los funcionarios, generalmente, no problematizaron la 
aplicabilidad del multiculturalismo en Guatemala y no mencionaron específicamente 
los problemas con la operatividad o práctica del multiculturalismo. En vez de eso, una 
tendencia fue indicar que el multiculturalismo se manifiesta en Guatemala a través de 
"ceremonias diversas o actos culturales y vestuario", lo cual es más bien una muestra de los 
atributos culturales de los distintos pueblos que una manifestación del multiculturalismo 
en sí. Una funcionaria trató de analizar la operatividad de multiculturalismo, explicando 
que: 

"Guatemala, es un país multilingüe, multiétnico y pluriculturaldonde los pueblos indígenas 
- Maya, Gadfuna y Xinca - representan más de la mitad de nuestra población, por lo 
queel Estado debe reconocer, respetar y promover susformas devida, costumbres, tradiciones, 
formas de organizaciónsocial, idiomas, uso del traje indígena". 

Además, Otro funcionario analizó profundamente la cuestión de la viabilidad y 
operatividad del multiculturalismo en Guatemala. Al mismo tiempo que argumentó 
que la población indígena ha sido excluida históricamente, y así no se ha beneficiado 
de un Estado que no reconoce el multiculturalismo ampliamente en su legislación o 
instituciones, presentó un análisis más profundo sobre hasta dónde podemos entender la 
realidad multicultural en Guatemala: 

"No considero yo que la sociedad ladina, criolla O urbana esté completamente compenetrada con el 
concepto de multiculturalismo o que lo haya apropiado. A lo mejor, los pueblos ancestrales de los 
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pueblos indígenas practican enuna mayormedidao están concientes del multiculturalismo. Es decir 
de Guatemala como una nación donde conviven diversas culturas, ya lomejor desde una óptica donde 
novolveríamos a caer enun sistema excluyente, discriminatorio ypatriarcal, seveelmulticulturalismo 
como partedelpatrimonio nacional como dice la Constitución Política de la República. Sin embargo, 
no se interioriza enfunción de todo lo quepodemos hacer todos los ciudadanos/as de este país. Este 
concepto no sepractica y no se ha interiorizado por parte de la sociedad en su conjunto" (énfas is 
añadido). 

Este análisis provocó una pregunta improvisada en la entrevista para aclarar 
específicamente cómo el Estado ha abordado el tema del multiculturalismo más 
generalmente. Según el entrevistado, el Estado carece de una política integral para tratar 
el multiculturalismo. Tal comentario puede implicar que no hay un enfoque integral con 
respecto al tema dentro de la PDH, lo que significa que el conocimiento del personal de 
la propia institución se limita a y depende principalmente de ellos mismos. Así que, su 
respuesta sugiere la parcialidad del alcance e impacto del multiculturalismo dentro del 
Estado y de la sociedad guatemalteca -específicamente, la incapacidad de visualizar la 
multiculturalidad como una realidad contribuyente y positiva. Además, analíticamente 
esta contribución (la única de su naturaleza) es muy importante, porque nos presenta 
una crítica, desde el interior de una institución estatal, de las políticas estatales orientadas 
al multiculturalismo. Se explica que las prácticas de multiculturalismo no han sido 
interiorizadas todavía en la sociedad ni en el Estado, y se nos sugiere la posibilidad que el 
tratamiento del rnulriculruralismo por parte del Estado puede adolecer de un simbolismo 
que cuenta con actos de cooptación y "medidas cosméticas", y no busca profundamente 
resolver los problemas y contradicciones, y en el caso de Guatemala las exclusiones, que 
la diversidad puede conllevar. Significativamente, esta observación coincidió con los 
comentarios del personal de la DDPI en la forma en que entiende el multiculturalismo no 
como un concepto, sino como una realidad social y cultural. Según Martín Sacalxot 

"No basta decir que Guatemala es un país muiticultural, multiérnico y multilingüe. 
No son conceptos, son realidades, y lo que hay todavía es una falta de aceptación oficial: 
son ritos , costumbres, cosas del pasado, gente que quiere vivir del pasado, así se cree 
que solo unos tienen cultura y otros no. Hay avances muy recientes en materia legal y 
de reconocimiento, pero la sociedad no lo asume, se reconoce, se respeta y se promueve 
pero no se asume. Hay un rechazo sistemático de esta multiculturalidad, entonces cuando 
uno entra en la escuela, o ve los medios de comunicación y encuentra la actuación de 
los funcionarios estatales, es evidente que no se ha visualizado esa parte; es decir toda la 
estructura oficial y del Estado no visualiza la multiculturalidad y por eso se ha vuelto una 
política de lucha de los pueblos indígenas". 

Entonces, si bien está claro que los dos grupos entrevistados están de acuerdo en cuanto 
al significado teórico del multiculturalismo, otra vez las respuestas de los funcionarios de 
los otros despachos dentro de la PDH muestran solamente una comprensión parcial en 
cuanto a cómo la realidad cotidiana de las relaciones sociales en Guatemala impactan o 
determinan la naturaleza de lo multiculrural. Además, y significativamente, fue Narciso 
Cojtí quién ofreció un análisis clave sobre el desarrollo histórico del multiculturalismo y 
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cómo se manifiesta en las vidas cotidianas de las poblaciones indígenas en el interior del 
país: 

"Inició una reivindicación de derechos, no sólo por parte de los intelectuales, sino 
dentro de las mismas comunidades se va valorizando un poco más la cultura. La ideología 
que nos inculcaron era la de la castellanización, todos teníamos que pensar al unísono y 
pensar que aprender nuestro idioma era un atraso: si utilizamos el traje, éramos antiguos 
y que no era un valor para las personas. Ahora se empieza a decir que existe espiritualidad, 
que tenemos derecho a una educación bilingüe, derecho a las tierras y los territorios de 
los Pueblos Indígenas y que debemos decir no a la discriminación. Es un decir: "lo mío es 
válido", incluso las autoridades ahora también hablan de que somos un país multicultural, 
rnultiétnico y plurilingüe y que debemos respetarlo". 

Es esta última observación la que nos lleva a un asunto clave en la investigación: las 
experiencias y las perspectivas sobre el Racismo y La Discriminación. 

El racismo y la discriminación 

Los comentarios de los entrevistados con funcionarios no vinculados directamente a la 
DDPI sobre los temas de racismo y discriminación compartieron varios elementos teórico 
analíticos importantes. Un aspecto clave fue la insistencia generalizada sobre la distinción 
teórica y política entre los dos temas: específicamente, que el racismo se define como un 
cierto tipo de discriminación. Además, casi todos los y las entrevistados hicieron referencia 
a los derechos como un punto central de los dos conceptos: que el racismo viola la dignidad 
de la persona y busca anular o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio en forma o 
en condiciones de igualdad de los derechos humanos. Además, señalaron la naturaleza 
ideológica del racismo, es decir que conlleva o implica un conjunto de prácticas, valores 
o conductas sociales sesgados por una ideología que se manifiesta en prácticas sociales 
que exaltan la superioridad (de color, raza, sexo etcétera) frente a otros, en base a rasgos 
fenotípicos, valores culturales y manifestaciones socioculturales (reales o inventadas). 
Así que los funcionarios tenían una base teórica sólida sobre las cuestiones de racismo 
y discriminación, fenómenos sociales que, en última instancia, se vinculan directamente 
con las violaciones de los derechos humanos, lo cual constituye el eje central del mandato 
de la PDH. Cabe subrayar que el contenido de sus respuestas evidencia claramente el 
conocimiento de las definiciones contempladas en la legislación nacional y las convenciones 
internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala sobre el tema. 

No obstante la amplitud y profundidad conceptual de sus respuestas, solamente un 
funcionario identificó directamente uno de los factores claves del racismo y sus raíces 
históricas: 

"En nuestros países el racismo es una herencia colonial. Pues los invasores europeos 
consideraron a los pueblos originarios de estas tierras como subbumanos, por lo que fueron 
sometidos a esclavitud y/o servidumbre. Por esta supuesta inferioridad surgieron prejuicios 
que se mantienen en pleno siglo XXI, lo cualpermite que a los Pueblos Indígenas, se les 
discrimine, lo cualno es otra cosa que cerrarles espacios y vedarles derechos que, como seres 
humanos, les corresponden. Por ejemplo, se les niega el acceso a la tierra (siendo campesinos) 
y la toma dedecisiones (siendo mayoría de la población)". 
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Esta observación -cabe subrayar, la única de esta naturaleza- muestra un claro 
entendimiento del fundamento histórico del racismo y estipula cómo se extiende hasta 
hoy en día en la sociedad guatemalteca, a través de la restricción de los derechos de los 
pueblos indígenas y la exacerbación de su marginalización histórica. Sin embargo, lo que 
hacía falta en las respuestas era una discusión más específica y detallada sobre cómo se 
ha ido transformando la naturaleza del racismo históricamente con los cambios socio 
económicos, políticos y culturales que se han dado. En otras palabras, en contraposición 
con las respuestas dadas por el personal de la DDPI, no vemos en sus análisis una 
reflexión sobre la naturaleza estructural histórica del racismo, o su vínculo con el Estado, 
particularmente durante los años ochenta. El personal de la DDPI situó la experiencia 
del racismo dentro de un marco histórico que enfatizaba las raíces coloniales del mismo , y 
su transformación discursiva e ideológica ocurrida con el transcurso del tiempo. Además, 
como veremos , hablaron de las experiencias cotidianas continuas que siguen sufriendo, 
aún en el espacio laboral. 

Sin embargo, las respuestas de los entrevistados fueron muy interesantes cuando 
hablaban de los problemas del racismo en Guatemala hoy en día. Los y las funcionarios 
identificaron los rasgos importantes del racismo en el país, clarificando la naturaleza racista 
de la sociedad y del Estado: 

"Guatemala es unodelos países másracistas deAmérica. Este racismo sepercibeen una serie 
de frases peyorativas, actitudes e incluso políticas públicas mediante las cuales se margina 
a comunidades indígenas aisladas del país, negándoles el acceso a los más elementales 

... " serutaos , 

Además, una de las entrevistadas hizo referencia a la relación entre los derechos y el 
racismo, enfocando su análisis en cuestiones de estructura social (incluyendo la estructura 
socioeconómica nacional), más que en cuestiones de percepción social: "los más afectados 
(por el racismo) son los miembros de los Pueblos Indígenas, Maya y Garífuna principalmente, por 
distintas firmas de limitación a sus derechos en la prestación de servicios, contratación y empleo, 
salarios, exclusión social, bajos índices de desarrollo". 

Aunque se nota la importancia de la cuestión de los derechos humanos en la discusión 
del tema, en estas respuestas vemos sobre todo una caracterización generalizada del 
racismo, en vez de ejemplos específicos del problema, o ejemplos particulares atribuidos o 
al Estado, a individuos o sectores sociales. Así que, generalmente estas respuestas alcanzan 
para una discusión abstracta del tema, pero no para un análisis detallado del problema 
que nos pudiera llevar a recomendaciones para tratar el tema. No obstante, dos de los 
entrevistados señalaron una serie de mecanismos o instrumentos políticos o jurídicos 
que buscan frenar o penalizar el racismo y la discriminación, incluyendo la Constitución 
Política, el Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), 
el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional 
de los Trabajadores, la Convención sobre Todas las Formas de Racismo y Discriminación, 
y la tipificación del delito de discriminación en el Código Penal. Significativamente, 
en sus análisis, observaron que, aún a pesar de las obligaciones consagradas en dichos 
instrumentos, el Estado de Guatemala no reconoce, respeta o promueve las formas de 
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FLACSO - Biblioteca 
vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, ~ 

uso de traje e idiomas de las poblaciones indígenas. Además, .... 
observaron que, aunque el Estado ha permitido abrir espacios ,., 
de dialogo sobre la realidad guatemalteca, éstos no han sido C!I . f2 
suficientes. Por falta de voluntad política, aún persisten R r 
conductas discriminatorias, racistas y de exclusión hacia 'tt If: 
los Pueblos Indígenas, impunidad para las violaciones a los 
derechos humanos cometidas contra los Pueblos Indígenas ~...... 
durante el conflicto armado interno y la falta de reparación Logotipo de la PDH en K'iche' 

O de resarcimiento sistemáticos para las víctimas y sus familiares . Entonces, la discusión 
sobre la realidad de! racismo por estos funcionarios de la PDH ha logrado un alto nivel 
de análisis y de entendimiento de los instrumentos políticos y legales orientados hacia 
la resolución del problema. Sin embargo, era necesario preguntar específicamente sobre 
casos particulares de racismo y discriminación para ver la forma en que los funcionarios 
relacionaron 10 abstracto con las prácticas y normas cotidianas de la PDH. Las respuestas 
sobre casos específicos reflejan directamente el trabajo de la DDPI, es decir los casos 
de discriminación que han sido apoyados por la DDPI en su trabajo, y denunciados 
públicamente en e! texto 'Las Resoluciones del PDH, en Protección y Defensa de los 
Pueblos Indígenas'. Los funcionarios especificaron e! caso l1evado por Rigoberta Menchú 
Tum y el caso de la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimantuj. Sin embargo, unos de 
los entrevistados confundieron la naturaleza jurídica de dichos casos, definiéndolos como 
delito de racismo, y no como su naturaleza de delitos de discriminación. 

Hemos visto que los funcionarios de la PDH mostraron un entendimiento histórico, 
teórico y político sobre el racismo y la discriminación, y que poseyeron la capacidad de 
poder relacionado con los instrumentos nacionales e internacionales que contemplan tales 
temas como delitos o violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, los casos específicos 
que mencionaron eran los casos más conocidos públicamente, en vez de enfocarse en 
cuestiones o casos quizás más complejos. 

Finalmente, y significativamente, es preciso enfatizar que ningún funcionario no 
vinculado con la DDPI hizo un comentario sobre elgenocidio, un fenómeno que tenía una 
relación íntima con el racismo en Guatemala y que debe de estar presente en cualquier 
discusión sobre el tema en el contexto guatemalteco. Dado que la PDH es una institución 
estatal y que e! Estado de Guatemala no ha asumido la responsabilidad por este delito 
cometido durante la década de los ochenta en Guatemala, tal postura no nos sorprende. 
Sin embargo, dicha omisión es sumamente preocupante." 

4	 LAS RELACIONES INTERÉTNICAS DENTRO DE LA 
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Quizás el campo donde se demostraron mayores diferencias entre las percepciones de los 
funcionarios de la DDPI y los demás entrevistados de la PDH ha sido el referente a las 

37	 Cabe mencionar que durante el taller de diseminación de los resultados de la investigación este punto fue discutido, 
y los funcionarios comentaron que había sido un error no haber comentado sobre el genocidio . 
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relaciones inter étnicas dentro de la misma institución. La pregunta, écómo se describirían 
las relaciones étnicas dentro de la PDH?, generó las siguientes respuestas entre los 
funcionarios (no indígenas) de los distintos despachos de la PDH: respetuosa, positiva, 
amena y educativa; de respeto de la convivencia intercultural; con mucho respeto y cordialidad, como 
un compañero ocompañera detrabajo; normales, sin discriminación; a los compañeros indígenas se les 
vey trata como compañeros sin distingos deningún tipo .38 

Un solo funcionario respondió en una forma mucho más analítica y crítica: 

En términos generales cordiales y respetuosos, pero inclusive en términos de la vida cotidiana 
a lo interno dela PDH, hace falta un trecho porrecorrer entérminos deuna mayorpresencia 
a nivel laboral de compañeros/as. A nivel de población indígena es un porcentaje bajo de 
trabajadores/as indígenas pero éste es más bajo que el que trabaja en las Auxiliaturas 
departamentales, creo queacános hacefalta unamayor incorporación deprofesionalesdeorigen 
indígena; no solo enla DDPI, sino entérminos transversales enla institución. Posiblemente 
a niveladministrativo se podría darpordesconocimiento una actitudracista, pero esto es un 
proceso queestamos trabajando y que llevará un tiempo para lograr erradicarlo. 

Las experiencias de los y las funcionarios contradicen gravemente las descripciones del 
personal de la DDPI. Como hemos visto, mientras que aproximadamente el 65% de la 
población guatemalteca es indígena, de un total de aproximadamente 500 trabajadores en 
la PDH, el porcentaje de trabajadores indígenas es de aproximadamente un 10% en las 
oficinas centrales y un 17% en las oficinas auxiliares. En este contexto, hasta ahora parece 
que no existe todavía ninguna política de acción afirmativa orientada a la incorporación de 
más funcionarios indígenas en la PDH. Si dicha política fuera elaborada, tendría además, 
que precipitar una reforma de los requisitos y criterios profesionales de selección en la 
PDH -debido a los niveles muy bajos de escolaridad en la población indígena. Dicha 
población rara vez llenaría plenamente los niveles y requisitos mínimos pedidos para 
puestos estatales. En este contexto, es de suma importancia clarificar que todo el personal 
actual de la DDPI explicó en entrevistas como o ellos, o sus colegas, habían estado sujetos 
en algún momento a comentarios racistas hechos por colegas de otros despachos de 
la PDH. Un hecho muy preocupante en este sentido ocurrió cuando el personal de la 
DDPI llegó a una reunión de la PDH, y un trabajador dijo en voz alta: "Ya se amplió la 
tortilleria", El mismo fue suspendido y posteriormente despedido por el Procurador. Sin 
embargo, tal comportamiento, manifestado en niveles distintos, ha sido un patrón en la 
vida cotidiana del personal de la DDPI. Según Odilia Chavajay, Auxiliar Departamental 
(de Guatemala): 

"En cuanto a la gente, hemos tenido algúnproblema, por ejemplo, recuerdo un señor queya 
no está. Tuvo un problema con una señora de Cobán, que se graduó de abogada y estaba 
aquí y usaba su trajey él dijo: "quien me firmó aquí", y le respondieron: "la licenciada 
X", entonces él dijo: "Pues no se le nota, por el traje digo yo". Así queaunque tengamos 

38	 Durante el taller de diseminación de los hallazgos de la investigaci ón, los funcionarios indígenas y los funcionarios 
ladinos se separaron físicamente , incluso durante el descanso. No hubo mucho análisis por parte de losparticipantes 
ladinos de los hallazgos en sí, es decir, de las cuestiones de las relaciones inter étnicas dentro de la sede central de la 
PDH . Sino más bien salieron comenrarios sobre los temas más generales y abstraeros como sobre el Estado nación, 
la discriminación dentro de la sociedad guatemalteca y el desarrollo histórico del Estado . 
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una preparación no nos tratan bien. Él era muy discriminador, decía 'éstas son de las 
indigenistas'. Hay mucha gente que no lo acepta y que le está costando bastante, pero lo 
hacen para notener ningúnproblema. Hemos hecho reuniones para integrarnos, ha sido muy 
difícil, hay mucha gente que noloacepta y que nollegó a las reuniones. Hay gente que creo 
que nos mira como adivinadores, hay quien viene y medice "fíjate quesoñé esto y saber que 
será". Pero por lo menos seinteresan por la cultura. Ha sido muy difícil pero ahoraya noes 
como al principio que nos costó tanto". 

Entonces, la resistencia hacia el esrablecirnienro y funcionamienco de la DDPI, según 
sus trabajadores, ha sido constante, a veces manifestada en una forma obvia, agresiva, 
otras veces en actitudes menos obvias. Por ejemplo, según el Defensor, hay una cierta 
discriminación que surge en momencos determinados y en una manera más 'escondida'. 
Estas actitudes son bien conocidas en otros ámbitos y momencos de discriminación 
surgen cuando uno comete errores en su trabajo, o según Odilia Chavajay, cuando uno 
pide trámites o apoyo a otras unidades de la PDH, las cuales, en su opinión le hacen 
esperar a uno por ser indígena. En las palabras de Chavajay: 

"Entro a las 8.00 pero si vengo 5 minutos después, porserindígena sedice quellegué hasta el 
medio día. Incluso nosotros, quesomos como depuestos másejecutivos, nos pusieron a marcar 
tarjeta, debemos marcar: entrada, almuerzo y salida. Pero los de otras dependencias que 
están a nuestro mismo nivel no marcan tarjeta". 

Similarmente, según Sacalxor: 

"Cuando uno comete errores, eso es visto doblemente. He tenido unas experiencias, a mí a 
veces mepiden escribir un mensaje, pero es a título personal, es para una revista opara algo 
interno. Ocurrió con una compañera que era la encargada de publicaciones cuando yo le 
di mi material ella empezó a verasuntos de redacción y lenguaje creyendo queyo nopuedo 
escribir el español. Entonces me cuestionó varias cosas y yo le decía que era asunto de estilo, 
no del lenguaje. Siempre se estereotipa que no podemos escribir. Ella educadamente dijo: 
"mira aquí esta idea no, es que, esa es tu idea, mi idea es ésta y encaja con la puntuación, 
la redacción correcta". lá le mandaba algo y ella lovolvíaescribir, después sedio cuenta que 
no era posible porque yo le escribía constantemente y ella nopodía revisar muchos papeles y 
comprendió que era un egoísmo de ella". 

Según dichos funcionarios, sin embargo, las actitudes del personal dentro de la PDH 
se han ido cambiando con el transcurso del tiempo, y, parcialmente debido a los almuerzos, 
conversatorios, el diplomado antes mencionado y los cursos sobre la cultura indígena. Sin 
embargo, todavía es necesario, según Narciso Cojt í, garantizar que la capacitación interna 
vaya enfocándose más a cuestiones de educación y formación en la procuración jurídica 
para generar capacidad interna de modo que el personal pueda resolver mejor los casos 
denunciados. Además, es necesario tomar muy en serio la cuestión de la rnulticulturalidad 
dentro de la institución de la PDH y no presumir que las relaciones inter étnicas estarán 
fundamencadas naturalmente en la armonía y la tolerancia. En palabras de Cojtí: 

Yo diría que la interrelación como identidad es sumamente difícil, porque los intereses 
y los patrones de las culturas no son los mismos, la interrelación es más como aceptar que 
hay otra cultura diferente y que como tal, tiene el derecho de vivir. Por lo menos para mí, 
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como primer paso, si yo reconozco que el otro tiene una cultura y que no piensa igual, 
eso me hace pensar que lo que pueda decirle no le parezca, pero tengo la madurez, para 
decirle que le puedo explicar para que lo entienda mejor y viceversa, preguntarle por qué 
cree que tiene la razón. 

Aunque en ningún momento estuvieron los entrevistados implicados en actos 
discriminatorios, está claro que se evidencia un vacío grave entre el discurso anti racista 
y anti discriminación, las prácticas cotidianas y normas laborales y las percepciones y 
actitudes de distinto personal de la PDH. Existe un vasto vacío entre el discurso y la 
ideología orientados que articulan los funcionarios de alto nivel hacia afuera, a la sociedad 
guatemalteca, y la capacidad o voluntad de reconocer, o por lo menos de admitir, que 
dentro de la propia institución sigue habiendo problemas graves en cuanto a actitudes, 
percepciones y comportamientos racistas. 

La institución de la PDH y el multiculturalismo 

Solamente dos de los entrevistados respondieron adecuadamente a la pregunta, écuál es 
el papel de la PDH para apoyar la agenda de multiculturalismo? Dos funcionarias no 
contestaron la pregunta y los otros dos funcionarios no pudieron articular una respuesta 
comprensible. Sin embargo, es importante entender que la PDH, como institución en sí y 
a través de la DDPI específicamente, tiene un papel de suma importancia para promover, 
informar y educar, a nivel formal y no formal, a la sociedad en general sobre los conceptos 
del rnulticulturalismo, la ernicidad, los derechos de los Pueblos Indígenas y los esfuerzos 
sociales de la lucha contra la discriminación. En cuanto a dicha responsabilidad, un 
funcionario informó que "es una responsabilidad...(en)... que nos hace falta mucho trabajo 
por desarrollar". 

Dados losobjetivos de nuestra investigación, un asunto muy lógico dentro de este marco 
ha sido el nivel de esfuerzo institucional orientado hacia la divulgación de elementos distintos 
de la cultura indígena. Para empezar, se procedió a analizar el nivel de entendimiento de 
los entrevistados sobre el símbolo institucional de la PDH -un glifo Maya. Se les preguntó 

por qué la PDH utiliza un símbolo Maya como su símbolo institucional y qué significa 
en la cosmovisión del Pueblo Maya. Se comprobó que todos las y los entrevistados de los 
distintos despachos de la PDH tenían un conocimiento amplio del significado del glifo y 
además que algunos de los funcionarios habían sostenido conversaciones con personal de 
la DDPI sobre el mismo. Sin embargo, en cuanto a si la práctica de las ceremonias mayas 
dentro de la institución puede fortalecer la multiculturalidad y educar al personal sobre 
la misma, aunque todos apoyaron la práctica de las ceremonias dentro de la institución, 
parece que la participación no ha sido mayor y el entendimiento sobre las mismas parece 
no haber alcanzado un nivel de profundidad. Más que nada, se vio como algo folclórico, 
sin mayor perspectiva o entendimiento cultural. 

El impacto del trabajo de la DDPI dentro de la PDH 

El trabajo de la DDPI tiene dos ejes centrales, como sabemos: la promoción de los 
derechos de los Pueblos Indígenas dentro de la sociedad guatemalteca y la promoción 
de la agenda de multiculturalismo y los derechos de los Pueblos Indígenas dentro de la 

1081 :1 



El casode la Defensoria de IOJ Derechos de IOJ Pueblos 1ndigenas de la Procuraduría de IOJ Derechos Humanos 

misma PDH. Según los funcionarios de la DDPI, este segundo elemento del trabajo ha 
influido parcialmente en las actitudes de los funcionarios de la PDH desde su inicio hace 
cinco años. Para entender el impacto de dicha actividad, se les preguntó directamente a los 
otros funcionarios entrevistados: "¿Qué sabe usted del trabajo de la Defensoría de Pueblos 
Indígenas? ¿Cual es su mandato y el trabajo en la PDH?" 

La mitad de las respuestas fueron breves y no entraron en muchos detalles; de 
hecho, una respuesta apenas alcanzó para detallar mínimamente el trabajo de la DDPI: 
"Es definir las políticas y estrategias generales de la PDH para erradicar la violación de 
los derechos humanos, colectivos y específicos de los Pueblos Indígenas". Las demás 
respuestas detallaron en una forma más adecuada el mandato y el trabajo de la DDPI. 
Significativamente, una sola entrevistada mencionó el papel institucional de la DDPI de 
incorporar de manera permanente el trabajo sobre los Pueblos Indígenas dentro de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos, mientras los demás enfocaron su trabajo dentro 
de la sociedad más ampliamente. Similarmente, cuando se les preguntó: "¿Qué opina 
usted del trabajo de la DDPI?". Cinco de los seis entrevistados expresaron respuestas 
muy breves, y sin mucha reflexión. Las respuestas simplemente evaluaron positivamente 
su trabajo y dieron comentarios de su importancia: por ejemplo, es muy bueno; es ordenado, 
congruente, solidario y técnico. Un solo funcionario ofreció una reflexión analítica sobre la 
naturaleza de la DDPI. Parte de su respuesta merece ser citada: 

"El trabajo de la DDPI es esencialy fundamentalenelsentido de la incidencia quesepuede 
hacer de cara al Estado y concretamente en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que 
la promoción, protección y verificación de los derechos de los Pueblos Indígenas sean un eje 
transversal de toda la administración pública y sevean reflejados entodapolítica pública, y 
para que eltemade la inclusión sea partefundamental de la política del Estado y que nose 
veasólo entrecomillas como unapolítica aislada osegmento específico linealy noun segmento 
transversal. Además sus fortalezas y debilidades, independientemente de lo que vean los 
compañeros/as de la DDPl, las veo desde mi punto de vista particular: entre susfortalezas 
cuentan con un personalpreparado, competente con un amplio margen de relaciones. Cuenta 
con un equipo de trabajo con personas muy capaces tanto en la capitalcomo fuera de la urbe 
metropolitana. Ha redundado en una mejor incidencia y ha posibilitado que en el interior 
delpaís trabajen compañeras indígenas. Como debilidadveo la falta de recursos, que no es 
una falta de voluntadpolítica institucionalsino que afecta a todos institucionalmente ya 
quenoseasignan a la PDH los fondos necesarios. Siendo autocritico con la institución, uno 
de los principales objetivos es la lucha contra el racismo,' aún replicamos en cierta medidalas 
mismas características de la sociedad Guatemalteca en la PDH. haría falta a lo interno un 
poco depromoción, devezencuando, probablementeporfalta deinformación oporignorancia, 
sepudieradar algún tipo de estas actitudes" (énfasis añadido). 

Finalmente, otro aspecto importante del análisis del trabajo de la DDPI era evaluar 
en qué manera el entendimiento de los derechos específicos y colectivos de los Pueblos 
Indígenas se había divulgado dentro de la institución. Los y las funcionarios evidenciaron 
un entendimiento amplio del tema, el cual se basaba en aspectos históricos, teóricos 
y jurídicos y una comprensión del carácter integral de los derechos humanos. En este 
sentido, todos los entrevistados mostraron una comprensión de la naturaleza "inherent e, 
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indivisible e interdependiente" de los derechos humanos. Casi todos los entrevistados 
comentaron el desarrollo histórico de los derechos y la cuestión de las generaciones de 
los derechos. Mencionaron que los derechos colectivos y específicos eran teóricamente de 
la tercera generación, aunque no reconocieron este esquema histórico. Tales comentarios 
coincidieron con los de los trabajadores de la DDPI, los cuales enfatizaron la naruraleza 
integral de los derechos, en vez de distinguir entre los diferentes derechos. Un entrevistado 
incluso se refirió directamente a la DDPI en su respuesta: "De hecho esro que estoy 
diciendo no es solo una invención mía, sino que está en la forma en que la misma DDPI 
lo concibe" . 

Lo que vemos entonces, es una coincidencia importante aquí entre las conceprualizaciones 
de la DDPI y los funcionarios entrevistados, en cuanto a la comprensión de los derechos y 
su operatividad legal y justiciabilidad. En este sentido, parece que el trabajo de la DDPI, 
y específicamente los instrumentos que utilizan, además del trabajo de la inst itución en 
general en la divulgación de dichos temas, se ha institucionalizado dentro de la PDH más 
ampliamente. Además, vemos que, por lo menos en esros niveles existe un entendimiento 
profundo sobre dichos derechos, cosa, según acrores de la -::)DPI, que no se ha mostrado 
en todas las unidades de la institución y que ha obstaculizado la defensa de los derechos 
de los Pueblos Indígenas. 

CONCLUSIONES 

La Procuraduría de los Derechos Humanos fue establecida en la Constitución Política de 
la República de 1985, un eje central de la transición política guatemalteca. Como hemos 
documentado, la Constitución jugó un papel clave para legitimizar y, parcialmente, dar 
contenido al proceso de transición política, al igual que otros elementos mencionados 
-incluyendo los Acuerdos de Paz- presentes en la transición democrática posterior. En 
cuanto al esrablecirnienro de la PDH específicamente, con su formación se consolidó 
uno de los mecanismos estatales necesarios y centrales para instaurar la instirucionalidad 
para la protección y promoción de los derechos humanos y la fiscalización del Estado. 
Es un eje importante en el proceso de reconstrucción posconflicro del Estado, como se 
ha documentado anteriormente. A pesar de su existencia, sin embargo, hoy en día la 
institución en sí rodavía no ha podido lograr una institucionalidad y un impacro sostenibles 
y transcendentales dentro de la sociedad guatemalteca. 

Sin embargo, como se ha documentado, el proceso de establecer la Defensoría de 
los Derechos de los Pu eblos Indígenas dentro de la institución de la PDH fue muy 
prolongado y enfrentó una seria de obstáculos institucionales estructurales, incluyendo 
la falta continua de recursos financieros suficientes, además del racismo socio cultural 
enraizado en las percepciones de algunos de los funcionarios de la misma PDH. La falta 
constante y sistemática de recursos financieros y humanos ha significado que el mandato 
institucional de la DDPI no se haya consolidado en una manera adecuada para facilitar 
su plena implementación y la mayoría de los puestos de la DDPI han dependido de un 
proyecro de una agencia internacional que se terminó en abril de 2006. Como consecuencia, 
la ínsritucionadlidad de la DDPI no se ha garantizado. 
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La resistencia de algunos funcionarios de la PDH al establecimiento y funcionamiento 
de la DDPI, la cual recibe aproximadamente 15 denuncias mensualmente (Gonzáles, 
2005: 5), se fundamenta y se manifiesta en actitudes y actos discriminatorios. Como 
ha documentado Claudia Gonzáles en su artículo Respuesta del Sistema de Justicia a la 
Problemática de la Discriminación Racial en Guatemala (2005), dichas actitudes y patrones 
se han manifestado, y siguen manifestándose dentro de la gama amplia de instituciones 
relacionadas con el sistema de administración de justicia guatemalteca. Sienten la razón 
de ser de la DDPI, entre otros elementos, ha sido brindar el acceso a la justicia para 
las poblaciones indígenas del país,39 dicha resistencia interna ha impedido su realización 
en una escala más grande. Según Gonzáles, "La vulneración del derecho al acceso a la 
justicia constituye una de las graves manifestaciones de la discriminación en contra de los 
indígenas en Guatemala ... (la falta de acceso a la justicia viola) .. .los derechos de igualdad 
y libertad de acción ... derechos a la justicia e identidad cultural" (2005: 1). Así que, existe 
un patrón de dicha resistencia, aunque quizás sea menor dentro de la PDH que en otras 
instituciones del sistema de justicia. 

El análisis de comentaristas internacionales ha complementado los hallazgos de 
Gonzáles, enfocándose en la falta al acceso a la justicia de la población ind ígena, y su nexo 
con el racismo y la discriminación, como un aspecto que impide la consolidación de la 
democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. En 2002, Rodolfo Stavenhagen, Relator 
Especial para la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 
los Pueblos Indígenas, documentó los problemas cotidianos del racismo que sufría la 
población indígena guatemalteca, en particular el racismo relacionado con las prácticas 
institucionales y,significativamente, el acceso a la justicia. Además , Doudou Diene, Relator 
Especial para el Tema de Racismo, señaló que: "Las raíces del racismo son profundas 
en el país. . .Guatemala ha vivido demasiada violencia provocada por la discriminación" 
(entrevista, Prensa Libre, 03/07/04). Una de las más graves preocupaciones señaladas por 
la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) antes de su 
salida de Guatemala en 1994, era el racismo y la discriminación étnica. En el Informe del 
Secretario General de la ONU sobre Guatemala de agosto 2004 , Koffi Annan declaró que, 
a pesar de los avances evidentes en el proceso de paz en general, y en la situación de los 
derechos de las poblaciones indígenas en particular, la lucha en contra del racismo seguía 
siendo uno de los retos principales en el país (2004: 17). Finalmente, según MINUGUA 
"el establecimiento de la verdad judicial sobre las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas en el pasado, incluyendo las masacres y los actos de genocidio, ha 
sido prácticamente inexistente" (2004: 5), como resultado de obstáculos institucionales, 
de la continuación de una cultura de violencia política y de la falta de acceso a la justicia 
para la población indígena. 

Dentro de este contexto bien definido y documentado, según Gonzáles, los esfuerzos 
del Estado de asumir su responsabilidad estatal de enfrentar la discriminación y el racismo 
han sido mínimos y son los propios funcionarios o empleados públicos quienes, en su 

39 Según Gonzáles, los tres ejes cenrraJes de la provisión de acceso a la pobl ación indígena son: 1) el derecho al 
ejercicio y prácrica del sistema jurídico propio de los Pueblos Indíg enas ; 2) el derecho al acceso a la jusricia esraral 
con pertinencia cultural ; y 3) la coordi nación entre amb os sistemas (2005: I 2). 
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práctica y trabajo cotidianos están reproduciendo este tipo de conductas . .. Estas acciones 
discriminatorias de los funcionarios o empleados públicos se observa también en los 
operadores del propio sistema de administración de justicia y, lo que es peor, en la visión, 
la política y la estructura orgánica y funcional de las instituciones estatales (2005 :4) . 

En este contexto es importante ubicar el proceso de mayanización dentro de la PDH; 
así en perspectiva comparativa, los logros dentro del la PDH parecieran importantes: en 
si una parte de un proceso de reconstrucción de un Estado militarizado ladino después 
de un conflicto armado interno genocida a un Estado multicultural, donde la misma 
institucionalidad del Estado se queda débil y fragmentada. Sin embargo, las actitudes 
discriminatorias se quedan enraizadas individual e institucionalmente, y se requiere un 
proceso prolongado de educación y formación para empezar a enfrentar la problemática. 
Otra vez, en las palabras de Gonzáles : "Tanto el Ministerio Público como el Organismo 
Judicial cuentan con personal que fomenta actitudes, juicios y preconceptos con respecto a 
Otras personas, especialmente cuando éstas pertenecen a una raza distinta e históricamente 
discriminada" (2005: 5). Así que el caso de la PDH nos muestra un hallazgo muy importante: 
aunque la voluntad de los altos funcionarios de la PDH ha sido de suma importancia para 
fortalecer la consolidación de avances en el establecimiento de la DDPI , hasta la fecha , 
a pesar de varios avances incluyendo el establecimiento de la Comisión Presidencial en 
Contra de la Discriminación y el Racismo, y el lanzamiento en diciembre de 2006 de la 
Política Integral por la Convivencia y la Eliminación del Racismo, el Estado guatemalteco 
ha carecido, y sigue careciendo de una política integral institucional funcional orientada 
a la consolidación de un Estado multicultural, rnultiétnico y plurilingüe, como vemos 
en el caso de la PDH. En este sentido, es de suma importancia que la PDH implemente 
una política de capacitación interna en cuanto a cómo identificar y dar seguimiento a las 
denuncias relacionadas con los derechos específicos y colectivos de los Pueblos Indígenas. 

Como consecuencia de las entrevistas llevadas a cabo con los funcionarios de la PDH, 
podemos proponer una serie de hallazgos que contribuyen al argumento de que, a pesar del 
establecimiento de la DDPI dentro de la PDH y de los esfuerzos para consolidar avances 

en la agenda de multiculturalismo adentro y afuera de la institución, internamente los 
funcionarios de la PDH, en diferente medida, no han asumido profundamente dichas 
actitudes, las cuales enfrentarían el racismo histórico y las percepciones que conlleva e 
implica. Fue señalado varias veces durante la investigación y en el taller de diseminación de 
los hallazgos que la PDH en sí es una institución muy lenta, y quizás así se pueden entender 
los procesos prolongados de transformación interna no como resultado únicamente de 
una falta de voluntad institucional o de personal, sino más bien debidos a la naturaleza 
institucional de la PDH y los límites que la misma impone. Sin embargo, aun tomando 
en cuenta este comentario, es evidente que existe una falta de voluntad por parte de la 
institución y algunos de sus funcionarios en cuanto a tomarse en serio la cuestión de los 
derechos de los Pueblos Indígenas. 

En conjunto, los funcionarios manejaron conceptos amplios pertinentes a un marco 
conceptual para entender la identidad en su contexto histórico, teórico y político. 
Generalmente, y salvo dos excepciones, los funcionarios no ofrecieron un análisis profundo 
de la cuestión de su identidad, aunque respondieron en una forma más compleja y analítica 
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a la hora de hablar sobre la identidad indígena. Sin embargo, parece que no existen un nivel 
de conocimiento o un abordaje uniformes para tratar tales cuestiones, que en sí vendrían 
de la existencia de una política institucional orientada hacia la consolidación de coherencia 
institucional en estos temas. Similarmente, las respuestas de los entrevistados mostraron 
que no se abordaba integralmente el tema de multiculturalismo dentro de la PDH, lo que 
resulta en que el conocimiento del personal de la misma institución se limita a y depende 
principalmente de ellos mismos. Por consiguiente, es preciso enfatizar que parece que el 
Estado en sí carece de una política integral para tratar el tema de mulriculturalisrno, lo 
cual se refleja en la PDH. 

Los comentarios de los entrevistados sobre los temas de racismo y discriminación 
mostraron conocimiento amplio en términos políticos, jurídicos y teóricos. Además, se 
mostró un claro entendimiento del fundamento histórico del racismo y cómo se extiende 
hasta hoy en la sociedad guatemalteca, particularmente su relación con los derechos de los 
Pueblos Indígenas y su marginalización histórica. Sin embargo, lo que hacía falta en las 
respuestas era una discusión más específica y detallada sobre cómo se ha ido transformando 
la naturaleza del racismo históricamente con los cambios socio económicos, políticos y 
culturales que se han dado. En otras palabras, no vemos en sus análisis una reflexión 
sobre la naturaleza estructural histórica del racismo o su vínculo con el Estado. Además, 
como hemos mencionado, las entrevistas mostraran que ningún de los o las funcionarios 
mencionó la palabra genocidio en su discusión del racismo en Guatemala, una clara reflexión 
de la posición estatal sobre el tema. La ausencia incluso de una reflexión sobre dicho 
asunto es sumamente preocupante, particularmente dada la postura del personal de la 
DDPI, para quienes el genocidio en Guatemala es un hecho histórico indudable. 

Se evidenció un vacío entre el discurso anriracisrno y antidiscriminación, las prácticas 
cotidianas y normas laborales, y las percepciones y actitudes de la mayoría de las y los 
entrevistados de la PDH. Existe un amplio vacío entre el discurso y la ideología orientados 
hacia fuera, a la sociedad guatemalteca, que articulan los funcionarios de alto nivel y la 
capacidad o voluntad de reconocer que dentro de la propia institución existen graves 
problemas en cuanto a actitudes, percepciones y comportamientos racistas. Además, en 
sus comentarios sobre el racismo dichos funcionarios no articularon una relación entre la 
teoría y las experiencias cotidianas con respecto a las relaciones sociales de poder - sus 
respuestas se quedaron firmemente arraigadas en el ámbito formalista . 

Se evidenciaron la divulgación, entendimiento, y apreciación del trabajo de la DDPI 
directamente. Por lo mismo, casi todos los funcionarios hicieron referencia a varios casos 
legales conocidos: los casos específicos que mencionaron son casos trabajados por la DDPI. 
Los funcionarios mostraron una muy alta conciencia sobre el mandato de la DDPI, y, 
significativamente, su relación con el mandato más amplio de la PDH. Sin embargo, no 
mencionaron ampliamente el mandato de la DDPI de trabajar dentro de su institución, 
un vacío preocupante. Casi todos los funcionarios eran profundamente concienres del 
significado del símbolo institucional Maya de la PDH y podían explicarlo bien. Todos 
los entrevistados hablaron de su apoyo a las ceremonias Mayas y de la importancia de 
las mismas para la institución y la sociedad en general. Sin embargo, cuando se hizo 
referencia a la tipificación de la discriminación como delito, no se había comprendido bien 
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la naturaleza jurídica del delito: se mencionó que el delito era racismo, y no discriminación. 
Mientras que la falta de impacto profundo dentro de la propia institución podría entenderse 
como un fallo en el trabajo interno de la DDPI dentro de la PDH, es más apropiado verlo 
como un vacío institucional que no se ha ido resolviendo con los recursos adecuados en el 
transcurso del tiempo. 

Tales hallazgos implican que aunque se escucha el discurso (políticamente correcto) 
de los funcionarios de la PDH con respecto a dichos temas, y aunque los funcionarios 
están concientes del trabajo de la DDPI, lo que indica un nivel de impacto importante 
en el trabajo de la Defensoría, aún no está claro si los mismos funcionarios han asumido 
estas actitudes en sus vidas cotidianas. En otras palabras, mientras que siguen utilizando 
el discurso del multiculturalismo y expresando su comprensión y apoyo a los derechos de 
los Pueblos Indígenas, el impacto de esto en las actitudes y prácticas de los funcionarios 
ha sido parcial y no ha sido asumido adecuadamente. Además, como se ha documentado, 
todavía hace falta un compromiso estatal en cuanto a recursos financieros y humanos 
que demostraría la voluntad política del Estado en este campo. Queda un camino largo y 
difícil por recorrer para el Estado en general, y para la PD4 en particular, si se quiere ir 
más allá de los gestos simbólicos y la voluntad particular y lograr la institucionalización de 
la protección amplia y eficaz de los derechos de los Pueblos Indígenas y la construcción de 
un Estado nación multicultural, multiétnico, y plurilingüe. ¿Podremos avanzar desde el 
momento del indio permitido, como ha sugerido Charlie Hale, o nos condenaremos a vivir 
en una constante esfera de presencia sin impacto, sin participación, sin representación? 
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