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ANTECEDENTES 
 

La Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario (SDS/IND) ha compilado la 
legislación constitucional y primaria sobre los derechos de los pueblos indígenas 
reconocidos en las constituciones y leyes de los países de América latina prestatarios 
del Banco,  teniendo en cuenta que los países  tienen y  han  desarrollado con mayor 
énfasis en las dos últimas décadas normas sobre estos  derechos, ampliando marcos  
normativos constitucionales,  ratificando el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, y reglamentando derechos contenidos en diversas 
leyes. 

 
Se incluye toda la normatividad que sobre los derechos de los pueblos indígenas tienen los 

países latinoamericanos en constituciones,  leyes, así como en la legislación 
secundaria de los mismos países consistente en decretos, acuerdos y reglamentos. En 
un documento aparte, para los piases que lo tiene, se presenta la  jurisprudencia. 
Todo el material está  presentado a través de 20 diferentes temas legales. 
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1 DIVERSIDAD CULTURAL 
 
 
1.1 MULTICULTURALISMO 
Constitución Política  
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del 
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 
[…] 
Decreto Ley 69-87 de Septiembre 30 de 1987 que aprueba el Pacto internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Abril 6 de 1988 
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. […] 
[…] 
Decreto Legislativo 27-90 de Mayo 10 de 1990 que aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Mayo 22 de 1990. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...] 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; [...] 
[…] 
Decreto No. 7-99 de Marzo 9 de 1999 
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 
Artículo 1.  La presente ley se basa en el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de 
la Nación Guatemalteca y se fundamenta en los principios constitucionales de respeto por la libertad, 
la dignidad, la vida humana y la igualdad ante la ley. 
Artículo 7. Protección del estado a la Familia. La Nación guatemalteca está integrada por diferentes 
pueblos con diversas formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social e 
idioma, que tienen su fundamento en la familia, por lo que el Estado protege y respeta a la familia, 
la identidad, la vitalidad, el desarrollo e historia de dichos pueblos y culturas que habitan en el 
territorio nacional. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.726-95 de Diciembre 21 de 1995 
Créase la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural 
Artículo 3.  La filosofía de la Educación Bilingüe Intercultural se sustenta en la coexistencia de 
varias culturas e idiomas en el país, orientado a fortalecer la unidad en la diversidad cultural de la 
nación guatemalteca. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No. 20-2002 de Enero 12 de 2004 
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación. 
Artículo No.1. Carácter Institucional. El Ministerio de Educación es una institución 
Que incorpora y refleja el carácter multiétnico, multilingüe, pluricultural de Guatemala en su 
estructura, funciones y programas. 
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1.2 DERECHOS COLECTIVOS 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 2  
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.  
2. Esta acción deberá incluir medidas:  
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 
Artículo 4  
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados.  
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo 
alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 
Artículo 5  
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de 
los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;  
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;  
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas 
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo. 
[…] 
 
 
 
1.3 PARTICULARISMO 
 
 
1.4 LUCHA CONTRA EL RACISMO, DISCRIMINACIÓN, ETNOCIDIO 
 
Constitución Política.  
Artículo 69. Traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que impliquen 
traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, serán objeto de protección y legislación que 
aseguren las condiciones adecuadas de salud, seguridad y previsión social que impidan el pago de 
salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y en general todo trato 
descriminatorio. 
Artículo71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es 
obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. 
Se declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos 
culturales y museos. 
[…] 
Decreto Ley 6-78 de Marzo 30 de 1978 que aprueba la Convención Americana sobre 
derechos Humanos. Ratificada Abril 27 de 1978. 
Artículo 1.  
Obligación de Respetar los Derechos. 
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1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.  
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. […] 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, idioma u origen nacional.  
Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia. […] 
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, 
donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 
nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.  
Artículo 24. Igualdad ante la Ley. 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley.  
Artículo 27. Suspensión de Garantías. 
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada 
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. […] 
[...]  
Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 1.  
1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que 
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.  
2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que 
haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.  
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido que afecte 
en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o 
naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna 
nacionalidad en particular.  
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de 
ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser 
necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de 
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos 
distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados 
los objetivos para los cuales se tomaron. 
Artículo 2.  
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:  
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial 
contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas 
e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;  
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial 
practicada por cualesquiera personas u organizaciones;  
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c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales 
nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias 
que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;  
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran 
las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u 
organizaciones;  
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y 
movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras 
entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.  
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado 
desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos 
grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener 
como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos 
raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 
Artículo 3.  
Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a 
prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta 
naturaleza.  
Artículo 4.  
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas 
o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color 
u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, 
cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas 
a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo 
debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente 
Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:  
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad 
o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda 
incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen 
étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;  
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de 
propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a 
ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un 
delito penado por la ley;  
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la 
discriminación racial o inciten a ella. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 
administran justicia;  
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o 
atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, 
grupo o institución;  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;  
d) Otros derechos civiles, en particular:  
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado;  
ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país;  
iii) El derecho a una nacionalidad;  
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iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;  
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;  
vi) El derecho a heredar;  
vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;  
viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;  
ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;  
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:  
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración 
equitativa y satisfactoria;  
ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;  
iii) El derecho a la vivienda;  
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales;  
v) El derecho a la educación y la formación profesional;  
vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales;  
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los 
medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. 
Artículo 6.  
Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y 
recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, 
contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales 
satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como 
consecuencia de tal discriminación.  
Artículo 7.  
Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las 
esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que 
conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y de la presente Convención. […] 
[...] 
Decreto Ley 69-87 de Septiembre 30 de 1987 que aprueba el Pacto internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Abril 6 de 1988 
Artículo 2 […] 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. [...] 
Artículo 10  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: […] 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe 
protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo 
de mano de obra infantil. 
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
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entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. […] 
[…] 
Decreto Legislativo 27-90 de Mayo 10 de 1990 que aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Mayo 22 de 1990. 
Artículo 2. 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:[...]  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; […] 
[...] 
 
Decreto Legislativo 9-92 de Febrero 19 de 1992 que aprueba Pacto internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos. Ratificado Marzo 16 de 1992.  
Artículo 2  
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. […] 
Artículo 26  
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de 
la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma. […] 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 3  
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 
presente Convenio. 
Artículo 11  
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La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios 
personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la 
ley para todos los ciudadanos. 
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a: […] 
Artículo 24  
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y 
aplicárseles sin discriminación alguna. 
Artículo 26  
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad 
de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional. 
Artículo 31 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y 
especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de 
eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse 
esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción 
equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
[...] 
Decreto ley 127-96 de Noviembre 27 de 1996 que aprueba el Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).Ratificado Mayo 30 de 2000.   
Artículo 3  
Obligación de no Discriminación  
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.  
Artículo 13  
Derecho a la Educación […]  
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer 
el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 
justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. [...] 
[…] 
Decreto Número 12-91 de Enero 9 de 1991 
Ley de Educación Nacional 
Artículo 33. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado las siguientes: […] 
Propiciar y facilitar la educación a los habitantes sin discriminación alguna; 
[…] 
Decreto No.78-96 de Septiembre 11 de 1996 
Código de la niñez y la juventud 
Artículo 10. Los derechos establecidos en esta ley, serán aplicables a todo niño, niña y joven sin 
discriminación alguna, por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión Política o de otra 
índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, discapacidad física, mental o sensorial, 
orientación sexual, impedimento físico, nacimiento o cualquier otra condición de estos, de sus 
padres, familiares, tutores o personas responsables. 
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Artículo 13. La libertad comprende la garantía a los siguientes derechos:[…] 
f) Participar en la vida familiar y de la comunidad, sin discriminación, de acuerdo a los patrones 
culturales propios de la comunidad. 
Artículo 43. La educación en Guatemala asegurará, además de fomentar los valores plasmados en 
otras normas los siguientes:[…] 
c) Fomentar y preservar los valores culturales, artísticos, étnicos, lingüísticos, de género y 
aprendizaje, costumbres y tradiciones propios del contexto social eliminando todas las formas de 
discriminación y exclusión por razones de género, étnia, religión o condición económica. 
Artículo 78.  Son obligaciones del Estado, cuando exista amenaza o violación a los derechos de la 
niñez y la juventud, las siguientes: 
Velar porque las instituciones públicas o privadas que atienden a los niños, niñas y jóvenes a 
quienes sus derechos humanos se encuentren amenazados o violados, estos le sean respetados, en 
especial su derecho a la vida y a la seguridad, su identidad cultural, costumbres, tradiciones e 
idioma y les brinden tratamiento integral y digno. 
[…] 
Disposiciones Transitorias 
Artículo 17. En tanto no sea aprobado el nuevo Código Penal, se tipifican los siguientes ilícitos 
penales y administrativos, los cuales necesariamente deberán contener las siguientes disposiciones: 
[…] 
Decreto No. 7-99 de Marzo 9 de 1999 
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 
Artículo 1.  La presente ley se basa en el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de 
la Nación Guatemalteca y se fundamenta en los principios constitucionales de respeto por la libertad, 
la dignidad, la vida humana y la igualdad ante la ley. 
Artículo 3. Descriminación contra la mujer. Para los efectos de esta ley, se entiende como 
discriminación contra la mujer, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, etnia, edad 
y religión entre otros, que tenga por objeto o de como resultado menoscabar o anular el 
reconnocimiento, goce o ejercicio de sus derechos sociales e individuales consignados en la 
Constitución Política de la República y otras leyes, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas Política,, laboral económica, ecológica, social, cultural y civil o en cualquier otra. 
Artículo 6. Contenidos y mecanismos mínimos. El Estado, a través de sus órganos y entidades 
competentes, definirá políticas que desarrollen contenidos y mecanismos mínimos, para prevenir, 
erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres promoviendo su dignificación y 
desarrollo integral. 
Artículo 7. Protección del estado a la Familia. La Nación guatemalteca está integrada por diferentes 
pueblos con diversas formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social e 
idioma, que tienen su fundamento en la familia, por lo que el Estado protege y respeta a la familia, 
la identidad, la vitalidad, el desarrollo e historia de dichos pueblos y culturas que habitan en el 
territorio nacional. 
Artículo 19. Campañas y programas del Estado. El Estado desarrollará campañas específicas y 
programas educativos para promover la modificación de los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, con el fin de eliminar los perjuicios y prácticas consuetudinarias que estén 
basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier cultura y de sexo, en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres o de tipo étnico, y para concientizar a la población sobre 
derechos de la mujer, eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y 
participación ciudadana de la misma. 
Artículo 20. Promoción en los medios de comunicación social. Los organismos gubernamentales o 
mixtos que desarrollen las actividades del sector cultura, promoverán a través de materiales de 
comunicación social, la erradicación de la violencia en todas sus formas, la discriminación sexual o 
étnica contra las mujeres, la utilización de la imagen femenina en pornografía, para realzar la 
dignidad de la mujer, promoviendo el respeto y la dignificación de la mujer indígena. El Ministerio 
Público en forma pública omitirá el nombre de la víctima en los casos de violación y demás delitos 
sexuales, respetando su derecho a la privacidad. 
[…] 
Código Penal 
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Artículo 376. Comete delito de genocidio quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un 
grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos: 1o. Muerte de 
miembros del grupo. 2o. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros 
del grupo. 3o. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de existencia que 
pueda producir su destrucción física, total o parcial. 4o. Desplazamiento compulsivo de niños o 
adultos del grupo, a otro grupo. 5o. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de 
cualquiera otra manera impedir su reproducción. El responsable de genocidio será sancionado con 
prisión de 30 a 50 años.  
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.525-99 de Julio 19 de 1999 
Crea la Defensoría de la Mujer Indígena 
Artículo 1. Creación. Se crea la Defensoría de la Mujer Indígena, adscrita a la Comisión 
Presidencial, Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. -
COPREDEH- con capacidad de gestión administrativa técnica y financiera, con el fin de atender 
las particulares situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer indígena para 
lo cual deberá promover las acciones de la defensa y pleno ejercicio de sus derechos. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.390-2002 de Octubre 8 de 2002. 
Por la que se decide crear la comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo 
contra los pueblos indígenas en Guatemala. 
Artículo 1. Se crea la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los 
pueblos Indígenas en Guatemala, la que tendrá a su cargo la formulación de políticas públicas que 
tiendan a erradicar la discriminación racial. 
Artículo 2. Son funciones de la Comisión: 

a) Asesorar y acompañar a las distintas instituciones privadas, para desarrollar 
mecanismos efectivos en el combate a la discriminación y el racismo que se da 
contra los pueblos indígenas en Guatemala. 

b) Formular políticas públicas que garanticen la no discriminación y el racismo contra 
los indígenas y dar seguimiento a su ejecución. 

c) Monitorear las políticas de las instituciones privadas y sugerir criterios a adoptar 
para afrontar positivamente el problema de la discriminación. 

d) Actuar como enlace entre las organizaciones de los pueblos indígenas y el 
Organismo Ejecutivo en materia de discriminación y racismo. 

e) Llevar registro de denuncias de casos de racismo y discriminación y canalizarlos a 
las instituciones competentes. 

f) Presentar al Presidente de la República informes semestrales sobre el avance del 
respeto y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas los cuales serán 
públicos. 

g) Elaborar informes que el estado de Guatemala deba presentar en materia indígena 
ante organismos internacionales. 

h) Impulsar campañas de sensibilización ciudadana en contra de los actos de 
discriminación. 

i) Gestionar y administrar la cooperación nacional e internacional para el 
cumplimiento de sus funciones. 

j) Coordinar acciones a nivel nacional con organizaciones de los pueblos indígenas 
interesadas en la temática de la Comisión para definir políticas y acciones de 
Gobierno de la República en el ámbito internacional referente a los derechos de los 
pueblos indígenas. 

k) Otras que le determine el Presidente de la República. 
Artículo 3. La Comisión se integra con cinco comisionados, incluyendo un Coordinador, nombrados 
por el Presidente de la República por un período de cuatro años. El Presidente de la República podrá 
consultar con las organizaciones de los pueblos indígenas acerca de la integración de la Comisión y 
éstas podrán enviarle directamente sus nominaciones y propuestas. La Comisión contará con 
personal técnico y administrativo de apoyo, y los asesores que consideren pertinentes. 
Artículo 4. Los miembros de la Comisión deberán ser personas de reconocida honorabilidad e 
integridad personal, con conocimientos de la cultura y de los derechos de los pueblos indígenas, con 
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criterios amplios sobre la diversidad étnica y cultural del país y con trayectoria en el respeto y 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos. 
Artículo 5. La Comisión podrá recibir fondos o bienes de cualquier naturaleza título de donación de 
organismos o instituciones no gubernamentales nacionales y extranjeras bajo entendido que en su 
ejecución se regirá por las normas de carácter presupuestario y de fiscalización del estado de 
Guatemala, buscando la compatibilidad con los requerimientos financieros y administrativos de los 
donantes. Además semestralmente rendirá un informe circunstanciado del movimiento de recursos 
al Presidente de la República. 
Artículo 6. En un plazo que no excederá de quince días contados a partir de la vigencia de este 
Acuerdo, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas podrán hacer llegar al 
Presidente de la República los nombres de las personas propuestas para integrar la Comisión y así 
se emita el Acuerdo Gubernativo para la integración de la misma. 
Artículo 7. El presente Acuerdo entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario de 
Centro América. Diario Oficial del estado. 
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2 IDENTIDAD 
 
2.1 CRITERIOS DE DESCRIPCIÓN 
 
 
2.1.1 INDIVIDUAL 

 
2.1.2 ORGANIZACIÓN 

Constitución Política 
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del 
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 
[…] 
 
2.1.3 FILIACIÓN 

Constitución Política 
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del 
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
El presente Convenio se aplica:  
a) […] 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
[...] 
Decreto Ley 51-95 de Julio 14 de 1995 que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado Mayo 
30 de 2000 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.[...] 
[…] 
2.1.4 SUBJETIVO –AUTODEFINICIÓN- 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 1. 
El presente Convenio se aplica: […] 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. […] 
[…] 
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Decreto Ley 51-95 de Julio 14 de 1995 que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado Mayo 
30 de 2000 
Artículo 1. Objeto y Funciones 
1.1 Objeto. [...] 
Además, la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio Constitutivo.  
[...] 
 
 
2.1.5 IDIOMA 

Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994. 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 1. Creación. Se crea con carácter de urgencia y necesidad nacional y en base a la consulta 
con los Pueblos Indígenas de ascendencia Maya de Guatemala, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora, que para los efectos del presente acuerdo y de su 
funcionamiento se denominará CODIGUA. 
Artículo 4. Naturaleza. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (CODIGUA),es un 
organismo nacional de desarrollo del Pueblo Maya desconcentrado, con estructura bipartita: 
Gobierno y Organizaciones Mayas con cobertura geográfica en las regiones lingüística Mayas. 
Artículo 11. Estructura Administrativa. Para la dirección, administrativa y supervisión del Fondo 
de Desarrollo Indígena Guatemalteco se crean los siguientes órganos, que se integrarán por cuerpos 
colegiados conformados por representantes de las organizaciones mayas y del Gobierno de la 
República de Guatemala, así: 
a) El Consejo Directivo Nacional, como órgano superior de Dirección Política. 
b) El Consejo Nacional de Principales, como órgano consultivo, asesor, supervisor y                                     
evaluador de las decisiones del Consejo Directivo Nacional. 
c) La Dirección Ejecutiva, como Unidad Ejecutora del Fondo  
d) Los Consejos Regionales de Principales, como órganos consultivos y asesores de las 
Coordinaciones Regionales. 
e)Cuatro Coordinaciones regionales, agrupadas de acuerdo con características    lingüísticas, de la 
siguiente forma: 
Región .. B’alam Aq’ab’ (Guía Espiritual Jaguar de las Ofrendas): Que comprende las 
comunidades lingüísticas: Mam, Jakalteko, Akateko, Chuj, Q’anjob’al, Tektiteko y Sipacapense, 
asentados principalmente en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. 
Región ... Majuk’utaj (Guía Espiritual Jaguar de lo invisible): Que comprende las comunidades 
lingüísticas: Poqomchi’, Itza, Q’eqchi’, Mopan, Achi’ y Garífuna, asentadas principalmente en los 
departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz. El Petén, El Quiché e Izabal. 
Región .... Iq’ B’alam (Guía Espiritual del Ciclo Lunar): Que comprende las comunidades 
lingüísticas: K’iche’, Awakateko, Uspanteko, Ixil y Sakapulteko, asentadas principalmente en los 
departamentos de Quetzaltenango. El Quiché, Sololá, Totonicapán, Suchitepequez y Retalhuleu. 
Región ..... B’alam K’itze (Guía Espiritual Jaguar del Fuego Sagrado): Que comprende las 
comunidades lingüísticas: Tz’tujil, Kaqchikel, Poqomam, Ch’orti’ y Xinka asentadas principalmente 
en los departamentos de Sololá, Chimaltenango, Guatemala, Escuintla, Jalapa, Chiquimula y Santa 
Rosa. 
Los órganos colegiados de dirección política asesores, consultores, de evaluación y supervisión, 
según sea el caso, no podrán ejercer funciones administrativas, las que se entienden reservadas a la 
Unidad Ejecutora del Fondo”.  
[…] 
 
2.1.6 APELLIDOS 
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2.1.7 RASGOS CULTURALES 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica:  
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
[…] 
Decreto Ley 51-95 de Julio 14 de 1995 que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado Mayo 
30 de 2000 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto. [...] 
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
[…] 
 
 
 
2.1.8 GEOGRÁFICOS 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica: [...] 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
[...] 
Decreto Ley 51-95 de Julio 14 de 1995 que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado Mayo 
30 de 2000 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto. [...]  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
[…] 
 
2.1.9  EN AISLAMIENTO, NO CONTACTADOS 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 14  

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  19
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. […] 
 
 
2.1.10  OTROS 

Constitución Política 
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del 
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 
[…] 
 
 
2.2 CENSO 
Decreto No. 19-2003 de Mayo 7 de 2003 
Ley de Idiomas Nacionales. 
Artículo 22. Censo Sociolingüístico. A efecto de la planificación del desarrollo y administración 
del territorio de las comunidades lingüísticas y en cumplimiento del contenido de esta ley, el 
Instituto Nacional de Estadística contemplará el desarrollo de censos sociolingüísticos específicos. 
 
 
2.3 GENÉRICA O ÉTNICA  
 
Constitución Política 
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del 
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 
[…] 
 
 
2.4 IDENTIDAD COMO “PUEBLOS”, “NACIONALIDADES” 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica:  
a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;  
[…] 
2. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el 
derecho internacional.  
[...] 
Decreto Ley 51-95 de Julio 14 de 1995 que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado Mayo 
30 de 2000 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
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procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena 
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio Constitutivo.  
[...] 
 
 
 
2.5 USAR SÍMBOLOS QUE LOS IDENTIFIQUEN 
 
 
2.6 PERSONALIDAD JURÍDICA. 
 
Decreto Número 24-99 de mayo 13 de 1999 
Ley del Fondo de Tierras 
Artículo 22. Beneficiarios organizados. El Fondo de Tierras facilitará servicios de asesoría jurídica a 
los beneficiarios para lograr la constitución y personalidad jurídica de sus organizaciones, ya sean 
estas asociaciones civiles, cooperativas, formas de organización propia de las comunidades 
indígenas y campesinas o cualquier otra seleccionada por ellos mismos. Estas organizaciones como 
beneficiarias podrán disponer de sus bienes, y disolverse, conforme a lo dispuesto en sus estatutos, 
siempre que estén solventes totalmente con FONTIERRAS 
[…] 
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3 TERRITORIOS 
 
 
3.1 DERECHOS SOBRE TERRITORIOS 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
Artículo 13  
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 
su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.  
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, 
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de 
alguna otra manera. 
[…] 
 
 
 
3.2 TENENCIA DE LA TIERRA 
 
 
3.2.1 INDIVIDUAL 

 
3.2.2 COMUNAL 

Constitución Política. 
Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las 
cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva 
de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección 
especial del estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y 
desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. 
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. 
 
3.2.3 RESERVA 

 
3.2.4 COLECTIVA 

Constitución Política. 
Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las 
cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva 
de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección 
especial del estado, de asistencia certifica y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y 
desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. 
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. 
[...] 
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Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
d) Otros derechos civiles, en particular: […]  
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; […] 
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 13  
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 
su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.  
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, 
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de 
alguna otra manera. 
Artículo 14  
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.  
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión.  
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
[…] 
 
 
3.2.5 POSESIÓN INMEMORIAL 

Constitución Política.  
Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. […]Las comunidades 
indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han 
administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 14  
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.  
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión.  
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
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3.2.6 TÍTULOS COLONIALES 

 
3.2.7 REFORMA AGRARIA 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 14[…] 
3. Deberán instituirse. procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
Artículo 19  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su 
posible crecimiento numérico;  
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. 
 
3.2.8 ADJUDICACIÓN 

Constitución Política. 
Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación 
adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten 
para su desarrollo. 
[...] 
 
3.2.9 DONACIÓN 

 
3.2.10 OTRAS NORMAS QUE REGULAN ASUNTOS TERRITORIALES 

Constitución Política.  
Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las 
cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva 
de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección 
especial del estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y 
desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. 
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. 
Artículo 70. Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección. 
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 17. 
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.  
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar 
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.  
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres 
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 
 
 
3.3 RESTRICCIONES 
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3.3.1 INALIENABLE, IMPRECRIPTIBLE, INEMBARGABLE, INDIVISIBLE, 

INADJUDICABLE 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 17. [...] 
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres 
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 
Artículo 18.  
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los 
pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los 
gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 
[...] 
Decreto Número 24-99 de mayo 13 de 1999 
Ley del Fondo de Tierras 
Artículo 45. Excepciones, áreas protegidas y reservas territoriales. La presente ley no se rige para 
las siguientes tierras: en posesión privada de cualquier naturaleza, de las comunidades indígenas, 
áreas protegidas y las reservas territoriales, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la 
República y las leyes específicas de cada materia. Las áreas protegidas están sujetas a su propio 
régimen. En ningún caso podrá tenerse disponibilidad en zonas núcleo y sus zonas de uso múltiple 
designadas por Ley de Areas Protegidas 
[…]. 
 
3.3.2 SOBRE BOSQUES, AGUAS, BARRÉALES, RECURSOS, ÁREAS PROTEGIDAS 

 
 
3.4 DERECHO A NO SER DESPLAZADOS –REASENTAMIENTO- 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 16. 
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, 
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar 
al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados.  
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.  
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales 
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los 
casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las 
tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su 
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en 
especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.  
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o 
daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 
[...] 
 
 
3.5 SANEAMIENTO 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 19  
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Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: […] 
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen.  
[...] 
 
 
3.6 AMPLIACIÓN 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 14  
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. [...] 
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.  
Artículo 19  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su 
posible crecimiento numérico;  
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. 
[...] 
 
 
3.7 ENTIDAD POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
 
3.8 GRATUIDAD DE LAS TIERRAS 
 
 
3.9 CATASTRO Y REGISTRO 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 19.  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. 
 
3.10 DEMARCACIÓN Y DELIMITACIÓN 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 19.  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. 
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4 JURISDICCION INDIGENA 
 
 
4.1 EN EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL 
 
 
4.1.1 USO DEL IDIOMA 

Código Procesal Penal 
Decreto 51-92 
Artículo 90. Traductor. El imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su 
confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en 
las que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no 
haga uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o intérprete 
para esos actos. 
Artículo 142. Idioma. Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se 
exprese con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda 
desarrollar. 
La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su 
propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o 
grabaciones en lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, sólo tendrán 
efectos, una vez realizada su traducción o interpretación, según corresponda. 
Los actos procesales podrán también realizarse en idioma indígena y traducidos al español 
simultáneamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas. 
Artículo 541. Consultores técnicos y gastos extraordinarios. En caso necesario, la Sección del 
Servicio Público de Defensa Penal aprobará la asistencia de consultores técnicos, a propuesta del 
abogado defensor designado, y tomará a su cargo los gastos que su intervención demande. 
Del mismo modo se aprobarán los gastos extraordinarios. 
En cada oficina del Servicio Público de Defensa Penal se confeccionará una lista de intérpretes de los 
diferentes idiomas y dialectos indígenas, que serán asignados a los casos que atienda el Servicio, 
cuando corresponda. La Corte Suprema de Justicia establecerá un régimen arancelario especial. 
[…] 
Decreto Ley 6-78 de Marzo 30 de 1978 que aprueba la Convención Americana sobre 
derechos Humanos. Ratificada Abril 27 de 1978. 
Artículo 8. Garantías Judiciales. […] 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende 
o no habla el idioma del juzgado o tribunal; […] 
[…] 
Decreto Legislativo 27-90 de Mayo 10 de 1990 que aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Mayo 22 de 1990. 
Artículo 40. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.  
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, 
los Estados Partes garantizarán, en particular: […] 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber 
infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: […] 
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado; […] 
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[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 12. 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, 
para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que 
los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 
[...] 
Decreto No.78-96 de Septiembre 11 de 1996 
Código de la niñez y la juventud 
Artículo 143. La niñez y la juventud amenazados o violados en sus derechos humanos gozarán de 
las siguientes garantías procesales: 
a) A ser escuchado en su idioma dentro de la investigación, y que su opinión y versiones sean 
tomadas en cuenta y consideradas en la resolución que dicte el juzgado, debiendo en su caso, estar 
un intérprete. […] 
d) A recibir información clara y precisa en su idioma materno por parte del juez, sobre el significado 
de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, así como del 
contenido y las razones de cada una de las decisiones.[…] 
i) A tener y seleccionar un traductor o intérprete cuando fuere el caso. 
[…] 
Artículo 146.  El día y hora señalados para la audiencia, el juez procederá de la siguiente 
forma:[…] 
b) Al inicio de la misma, el juez instruirá en el idioma materno al niño, niña y joven sobre la 
importancia y significado de la audiencia. Cuando se trate de asuntos que puedan causarle perjuicio 
sicológico, el juez podrá disponer su retiro transitorio de la misma. 
Artículo 186. Internamiento en centros especializados. En caso de ser privados de libertad, de 
manera provisional o definitiva, los jóvenes tendrán derecho a ser ubicados en un centro adecuado 
exclusivo para jóvenes, no en uno destinado para personas adultas. Deberá garantizárseles un 
traductor y que el juicio se desarrolle en el idioma propio del adolescente, tal como está previsto 
para los adultos. 
Artículo 239. Oralidad y privacidad. La audiencia deberá ser oral y privada so pena de nulidad. Se 
realizará con la presencia del joven, su defensor, el ofendido y el Fiscal. Además podrán estar 
presentes los padres o representantes del joven, si es posible, los testigos, peritos, intérpretes y 
otras personas que el joven considere conveniente. 
[…] 
Decreto No. 7-99 de Marzo 9 de 1999 
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 
Artículo 27. Seguridad y Administración de Justicia. En las esferas de la seguridad y administración 
de justicia, y en cumplimiento de los Acuerdos de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Socioeconómico y Situación Agraria, los organismos competentes gubernamentales, mixtos de este 
sector deberán velar por: 
Que el personal bilingüe, versado en los idiomas indígenas, esté en capacidad de apoyar 
adecuadamente en los procesos a la mujer usuaria del sistema de justicia, dotando de traductores a 
los tribunales de justicia. 
Fomentar la educación y capacitación de los funcionarios encargados de la administración de justicia 
y del personal encargado de los programas de prevención, sanción y erradicación de la 
discriminación y la violencia contra la mujer. 
[…] 
Decreto No. 19-2003 de Mayo 7 de 2003 
Ley de Idiomas Nacionales. 
Artículo 15. De los servicios públicos. Facilitar el acceso a los servicios de salud, educación, 
justicia, seguridad, como sectores prioritarios, para los cuales la población deberá ser informada y 
atendida en el idioma propio de cada comunidad lingüística, sin menoscabo de la incorporación 
gradual de los demás servicios, a los términos de esta disposición 
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4.1.2 PERITAZGO 

 
4.1.3 CÓDIGO PENAL 

Código Procesal Penal 
Decreto 51-92 
Artículo 552 Bis. Juzgados de paz comunitarios. En cinco municipios de la República en donde no 
hubiere juzgados de paz y en el plazo de tres meses, la Corte Suprema de Justicia nombrará como 
jueces de paz en materia penal a tres personas de reconocida honorabilidad y arraigo que puedan 
comunicarse en la lengua predominante de la región y en español. Para la designación de los jueces 
comunitarios , la Corte Suprema de Justicia realizará consultas con las diferentes autoridades 
comunitarias. 
Los jueces de paz comunitarios tendrán competencia para:  
a) Aplicar el criterio de oportunidad en los casos y formas en que autoriza el artículo 25 de este 
código, salvo el numeral sexto. 
b) Podrán celebrar audiencias de conciliación y aprobar acuerdos entre las partes en los caso de 
delitos de acción privada y de acción pública dependientes de instancia particular. 
c) Recibirán la primera declaración del imputado, dictarán las medidas de coerción personal que 
correspondan y remitirán el expediente al juzgado de primera instancia competente, poniendo a su 
disposición al detenido, si lo hubiere, cuando se trate de delitos graves o cuando no proceda el 
criterio de oportunidad o fracase la conciliación. 
d) Si no hubiere delegación del Ministerio Público, ordenará el levantamiento de cadáveres, 
documentando la diligencia en acta en la cual se consignen las circunstancias. 
Dichos jueces resolverán por mayoría, previa deliberación, y ejercerán su competencia en la 
circunscripción territorial del municipio. Presidirá el tribunal el juez de mayor edad y resolverán con 
arreglo a los usos y costumbres, la equidad y los principios generales del Derecho cuando ello fuere 
posible. Sus fallos no podrán violar la Constitución ni las leyes. La actividad judicial que desarrollen 
se efectuará conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que 
inspiran el sistema acusatorio. 
Concluido un año de funcionamiento de los juzgados de paz comunitarios, con informe favorable de 
la Corte Suprema de Justicia, se implementará este tipo de juzgados en los municipios del país, 
donde no hubiere juzgados de paz. 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 8  
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. [...] 
Artículo 9 […] 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener 
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 
Artículo 10  
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos 
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.  
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 
 
 
4.1.4 DEFENSOR DE OFICIO 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, 
para asegurar el respeto efectivo de tales derechos, deberán tomarse medidas para garantizar que 
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los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.  
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a:  
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;  
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;  
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad 
social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;  
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 
empleadores.  
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:  
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, 
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados 
por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica 
nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente 
informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;  
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo 
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras 
sustancias tóxicas;  
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación 
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;  
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.  
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo 
en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos 
interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente 
Convenio. 
[…] 
 
 
 
4.1.5 OTRAS JURISDICCIONES 

 
 
4.2 DERECHO CONSUETUDINARIO 
 
4.2.1 USOS Y COSTUMBRES 

Código Procesal Penal 
Decreto 51-92 
Artículo 552 Bis. Juzgados de paz comunitarios. En cinco municipios de la República en donde no 
hubiere juzgados de paz y en el plazo de tres meses, la Corte Suprema de Justicia nombrará como 
jueces de paz en materia penal a tres personas de reconocida honorabilidad y arraigo que puedan 
comunicarse en la lengua predominante de la región y en español. Para la designación de los jueces 
comunitarios , la Corte Suprema de Justicia realizará consultas con las diferentes autoridades 
comunitarias. 
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Los jueces de paz comunitarios tendrán competencia para: […] 
d) Si no hubiere delegación del Ministerio Público, ordenará el levantamiento de cadáveres, 
documentando la diligencia en acta en la cual se consignen las circunstancias. 
Dichos jueces resolverán por mayoría, previa deliberación, y ejercerán su competencia en la 
circunscripción territorial del municipio. Presidirá el tribunal el juez de mayor edad y resolverán con 
arreglo a los usos y costumbres, la equidad y los principios generales del Derecho cuando ello fuere 
posible. Sus fallos no podrán violar la Constitución ni las leyes. La actividad judicial que desarrollen 
se efectuará conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que 
inspiran el sistema acusatorio. 
Concluido un año de funcionamiento de los juzgados de paz comunitarios, con informe favorable de 
la Corte Suprema de Justicia, se implementará este tipo de juzgados en los municipios del país, 
donde no hubiere juzgados de paz. 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 1  
1. El presente Convenio se aplica:  
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 
Artículo 8  
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  
Artículo 9 […] 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener 
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 
Artículo 10  
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos 
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.  
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 
[...] 
 
 
 
4.2.2 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Decreto 52-89 de Octubre 12 de 1989 que aprueba la Convención Interamericana para 
prevenir y sancionar la Tortura..Ratificado Noviembre 23 de 1989. 
Artículo 2. 
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con 
fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación 
sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. 
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que 
sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 
realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica: [...] 
b) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; […] 
Artículo 8  
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1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en 
la aplicación de este principio. […] 
Artículo 9  
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 
Artículo 17  
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. […] 
[…] 
 
 
4.3 COORDINACIÓN DEL DERECHO INDÍGENA CON EL SISTEMA 
JURÍDICO NACIONAL 
 
Código Procesal Penal 
Decreto 51-92 
Artículo 552 Bis. Juzgados de paz comunitarios. En cinco municipios de la República en donde no 
hubiere juzgados de paz y en el plazo de tres meses, la Corte Suprema de Justicia nombrará como 
jueces de paz en materia penal a tres personas de reconocida honorabilidad y arraigo que puedan 
comunicarse en la lengua predominante de la región y en español. Para la designación de los jueces 
comunitarios , la Corte Suprema de Justicia realizará consultas con las diferentes autoridades 
comunitarias. 
Los jueces de paz comunitarios tendrán competencia para:  
a) Aplicar el criterio de oportunidad en los casos y formas en que autoriza el artículo 25 de este 
código, salvo el numeral sexto. 
b) Podrán celebrar audiencias de conciliación y aprobar acuerdos entre las partes en los caso de 
delitos de acción privada y de acción pública dependientes de instancia particular. 
c) Recibirán la primera declaración del imputado, dictarán las medidas de coerción personal que 
correspondan y remitirán el expediente al juzgado de primera instancia competente, poniendo a su 
disposición al detenido, si lo hubiere, cuando se trate de delitos graves o cuando no proceda el 
criterio de oportunidad o fracase la conciliación. 
d) Si no hubiere delegación del Ministerio Público, ordenará el levantamiento de cadáveres, 
documentando la diligencia en acta en la cual se consignen las circunstancias. 
Dichos jueces resolverán por mayoría, previa deliberación, y ejercerán su competencia en la 
circunscripción territorial del municipio. Presidirá el tribunal el juez de mayor edad y resolverán con 
arreglo a los usos y costumbres, la equidad y los principios generales del Derecho cuando ello fuere 
posible. Sus fallos no podrán violar la Constitución ni las leyes. La actividad judicial que desarrollen 
se efectuará conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que 
inspiran el sistema acusatorio. 
Concluido un año de funcionamiento de los juzgados de paz comunitarios, con informe favorable de 
la Corte Suprema de Justicia, se implementará este tipo de juzgados en los municipios del país, 
donde no hubiere juzgados de paz. 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 8 [...] 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
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necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en 
la aplicación de este principio. […] 
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5 AUTONOMIA 
 
 
5.1 NATURALEZA 
 
 
5.1.1 LOCAL 

 
5.1.2 REGIONAL 

 
5.1.3 TERRITORIAL 

 
 
5.2 COMPETENCIA 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7  
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. […] 
 
 
5.3 RECURSOS 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 6  
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: [...] 
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y 
en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.  
 
 
 
5.4 PLANES DE DESARROLLO 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7 . 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. […] 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y 
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Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 3. Misión. EL FODIGUA está destinado a apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo 
humano, sostenido y autogestionado del Pueblo Indígena de ascendencia Maya, de sus comunidades 
y organizaciones en el marco de su cosmovisión para elevar su calidad de vida a través de la 
ejecución y financiamiento de sus programas y proyectos económicos, sociales y culturales. 
Artículo 4. Naturaleza. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), es un 
organismo nacional de desarrollo del Pueblo Maya, desconcentrado, con estructura bipartita: 
Gobierno y Organizaciones Mayas, con cobertura geográfica en las regiones lingüísticas Mayas. 
Artículo 5. Fines. Son fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA): Cumplir 
su misión, así como planificar y orientar programas y proyectos de desarrollo en las comunidades 
Mayas. 
Artículo 6. Objetivos. Promover, apoyar y financiar proyectos de desarrollo social, 
socioproductivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de 
recursos humanos, de desarrollo cultural y gestionar proyectos de captación de recuro financieros y 
de asistencia técnica nacionales e internacionales. 
Artículo 7. Participación comunitaria. Para fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
(FODIGUA), se entenderá por participación comunitaria, la facultad que tiene la población 
destinataria de intervenir e influir en los procesos de toma de decisiones sobre la organización y 
funcionamiento del Fondo. 
Artículo 8.- Alcances de la participación comunitaria. La participación comunitaria se 
caracteriza por la actividad directa de la población indígena en todos los procesos de consulta y 
consenso que requiere el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, en 
congruencia con sus principios; y por la actividad indirecta a través de la designación o nominación 

de representantes indígenas ante los órganos directivos y de administración del Fondo. 
Artículo 9. Requerimientos de participación indirecta. Los representantes indígenas ante los 
órganos directivos y de administración del FODIGUA, deben reunirse los siguientes requisitos. 
mínimo: disposición, responsabilidad, capacidad, honestidad, habilidad, liderazgo, servicio social 
comunitario, y ser o haber sido miembro activo de una organización de desarrollo económico o 
sociocultural maya y que goce de reconocimiento y confianza de su comunidad de origen o de su 
organización. 
Artículo 10. Respeto a la cultura y valores. Las actividades, proyectos y programas, de 
cualquier naturaleza, que patrocine el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, atenderán 
ineludiblemente el respeto a la autodeterminación y priorización de necesidades de la población 
beneficiaria, en fomento de la autogestión.    
 
 
5.5 RENTAS 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15 [...] 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades.  
 
 
5.6 AUTORIDADES 
 
 
5.6.1 ELECTIVAS 
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5.6.2 TRADICIONALES 

 
5.6.3 DESIGNADAS 

 
 
5.7 CONTROL TERRITORIAL –AUTODEFENSA, RONDAS- 
 
 
5.8 FORMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
5.8.1 PROPIAS 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 4 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. [...] 
 
 

 
5.8.2 DETERMINADAS EN LA LEY 

 
 
5.9 REGIMEN DE IMPUESTOS. 
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6 MEDIO AMBIENTE 
 
6.1 DERECHOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
Constitución Política.  
Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes 
del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que 
prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las 
normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, 
de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación. 
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 4 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo 
alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorio que habitan.  
Artículo 32. 
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, 
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio 
ambiente.  
 

 
 
6.2 RECURSOS NATURALES 
 
 
6.2.1 AGUA 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. [...] 
 
 
 
 
6.2.2 SUELO 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
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1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. [...] 
 
 
 
6.2.3 ENERGÍA 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. [...] 
 
 
 
6.2.4 BOSQUES 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. [...] 
 
 
 
6.2.5 FAUNA Y FLORA 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. [...] 
Artículo 23  
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas 
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con 
trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades.  
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia 
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 
[...] 
 
 
 
6.2.6 ÁREAS PROTEGIDAS 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. [...] 
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6.2.7 SUBSUELO 

 
 
6.2.7.1 minas 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.  
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
 
6.2.7.2 petróleo 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.  
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
 
 
 
6.2.8 OTROS DERECHOS 

 
 
6.3 IMPACTO EN PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 
 
6.3.1 PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD CULTURAL 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
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pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
Artículo 15. […] 
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o 
tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
[…] 
 
 
 
6.3.2 ESTUDIO DE IMPACTO CULTURAL COMO COMPONENTE DE ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas. [...] 
 
 
6.4 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENETICOS 
 
6.4.1 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

Decreto ley 5-95 de Febrero 21 de 1995 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificado Junio 14 de 1995. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
[…] 
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6.4.2 REGIMEN DE PROTECCIÓN 

Decreto ley 5-95 de Febrero 21 de 1995 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificado Junio 14 de 1995. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.3 PATENTES 

 
 
 
6.4.4 OTROS 
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7 PARTICIPACION 
 
 
7.1 PARTICIPACIÓN EN DECISIONES –PROYECTOS, MEDIDAS- 
 
 
7.1.1 AUTORIZACIÓN 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 18  
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los 
pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los 
gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 
 
7.1.2 INFORMACIÓN 

 
7.1.3 CONSULTA 

Código Procesal Penal 
Decreto 51-92 
Artículo 552 Bis. Juzgados de paz comunitarios. En cinco municipios de la República en donde 
no hubiere juzgados de paz y en el plazo de tres meses, la Corte Suprema de Justicia nombrará 
como jueces de paz en materia penal a tres personas de reconocida honorabilidad y arraigo que 
puedan comunicarse en la lengua predominante de la región y en español. Para la designación de los 
jueces comunitarios , la Corte Suprema de Justicia realizará consultas con las diferentes autoridades 
comunitarias. 
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 6  
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente;  
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;  
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y 
en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.  
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de 
una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas. 
Artículo 15. […] 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
Artículo 17.  
1. […] 
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2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar 
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 
[…] 
Artículo 22.  
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos 
interesados en programas de formación profesional de aplicación general. […] 
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 
consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento 
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 
Artículo 27. […] 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles 
recursos apropiados con tal fin. 
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas 
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. […] 
[...] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 1. Creación. Se crea con carácter de urgencia y necesidad nacional y en base a la consulta 
con los Pueblos Indígenas de ascendencia Maya de Guatemala, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora, que para los efectos del presente acuerdo y de su 
funcionamiento se denominará CODIGUA. 
Artículo 2. Principio. Son principios que caracterizan y orientan las operaciones del Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco (CODIGUA), los siguientes: Respeto, autogestión, participación, 
consulta, consenso, representación y complementariedad. El Reglamento General describirá el 
contenido y significado de estos conceptos. 
Artículo 7. Participación Comunitaria. Para fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
( CODIGUA) , se entenderá por participación comunitaria, la facultad que tiene la población 
destinataria de intervenir e influir en los procesos de toma de decisiones sobre la organización y 
funcionamiento del Fondo. 
Artículo 8. Alcances de l a participación comunitaria. La participación comunitaria se 
caracteriza por la actividad directa de la población indígena en todos los procesos de consulta y 
consenso que requiere el funcionamiento de l Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, en 
congruencia con sus principios y por la actividad indirecta a través de la designación o nominación 
de representantes indígenas ante los órganos directivos y de administración del Fondo. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.390-2002 de Octubre 8 de 2002. 
Por la que se decide crear la comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo 
contra los pueblos indígenas en Guatemala. 
Artículo 1. Se crea la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los 
pueblos Indígenas en Guatemala, la que tendrá a su cargo la formulación de políticas públicas que 
tiendan a erradicar la discriminación racial. 
Artículo 3. La Comisión se integra con cinco comisionados, incluyendo un Coordinador, nombrados 
por el Presidente de la República por un período de cuatro años. El Presidente de la República podrá 
consultar con las organizaciones de los pueblos indígenas acerca de la integración de la Comisión y 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  43
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
éstas podrán enviarle directamente sus nominaciones y propuestas. La Comisión contará con 
personal técnico y administrativo de apoyo, y los asesores que consideren pertinentes. 
[...] 
7.1.4 CONCERTACIÓN 

Decreto ley 5-95 de Febrero 21 de 1995 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificado Junio 14 de 1995. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  
Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 2. 
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.  
2. Esta acción deberá incluir medidas:  
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 
Artículo 16.  
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, 
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar 
al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados. […] 
[...] 
Decreto Ley 51-95 de Julio 14 de 1995 que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado Mayo 
30 de 2000 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas". […] 
1.2 Funciones.  
Para lograr la realización del objeto enunciado en el párrafo 1.1 de este Artículo, el Fondo Indígena 
tendrá las siguientes funciones básicas:  
a) Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de 
desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas y proyectos de interés para los Pueblos 
Indígenas, con la participación de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos de otros 
Estados, organismos proveedores de recursos y los mismos Pueblos Indígenas.  
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b) Canalizar recursos financieros y técnicos para los proyectos y programas prioritarios, concertados 
con los Pueblos Indígenas, asegurando que contribuyan a crear las condiciones para el 
autodesarrollo de dichos Pueblos.  
c) Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento 
institucional, la capacidad de gestión, la formación de recursos humanos y de información y 
asimismo la investigación de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.  
[…] 
 
 
 
7.1.5 EJECUCIÓN 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7  
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.  
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorio que habitan.  
Artículo 27 […] 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.[...] 
[...] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 7. Participación Comunitaria. Para fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
( CODIGUA) , se entenderá por participación comunitaria, la facultad que tiene la población 
destinataria de intervenir e influir en los procesos de toma de decisiones sobre la organización y 
funcionamiento del Fondo. 
[…] 
Decreto No. 7-99 de Marzo 9 de 1999 
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 
Artículo 23. Fortalecimiento de la participación de la mujer en las esferas del poder. Para 
determinar que en todas formas del ejercicio del poder, se establezcan y garanticen oportunidades 
de participación a la mujer, el Gobierno de la República: 
[…] 
Promoverá medidas jurídicas para que en las organizaciones e instituciones públicas y sociales y en 
todos los niveles de decisión y de ejecución, exista representación de las mujeres incluyendo 
mujeres mayas, garifunas y xincas. 
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[…] 
 
7.1.6 MONITOREO 

 
7.1.7 APROBACIÓN 

Decreto ley 5-95 de Febrero 21 de 1995 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificado Junio 14 de 1995. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 16  
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, 
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar 
al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados. […] 
[…] 
 
7.1.8 COORDINACIÓN 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 2  
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 
2. Esta acción deberá incluir medidas:  
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.  
Artículo 5  
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de 
los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;  
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;  
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas 
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo. 
Artículo 7. [...] 
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2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. [...] 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
[...] 
 
7.1.9 PRELACIÓN 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7 . […] 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. […] 
Artículo 25. […] 
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.  
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, 
económicas y culturales que se tomen en el país. 
[...] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 10. Respeto a la cultura y valores. Las actividades, proyectos y programas, de 
cualquier naturaleza, que patrocine el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, atenderán 
ineludiblemente el respeto a la autodeterminación y priorización de necesidades de la población 
beneficiaria, en fomento de la autogestión. 
 
 
7.2 PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 
 
 
7.2.1 NACIONAL 

Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
[...] 
Decreto No. 65-90 de octubre 18 de 1990 
Ley de la academia de lenguas mayas de Guatemala 
Artículo 7. Integración. El Consejo Superior es la máxima autoridad de la Academia de las 
Lenguas Mayas de Guatemala y estará constituido por veintiún (21) representantes titulares y sus 
respectivos suplentes, mayahablantes nativos de cada una de las siguientes comunidades 
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lingüísticas: Achi, Akateko, Awakateko, Chorti, Chuj, Itzá, Ixil, Jakalteko, Kaqquikel, kiché, Mam, 
Mopan, Poqoman, Poqomchi, Qánjobál, Qéqchi, Sakapulteco, Sipakapense, Tectiteko, Tzutujil, y 
Uspanteko. 
Para que pueda instalarse y funcionar dicho Consejo, es necesaria la representación de la mayoría 
absoluta de dichas comunidades. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 7. Participación comunitaria. Para fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
(FODIGUA), se entenderá por participación comunitaria, la facultad que tiene la población 
destinataria de intervenir e influir en los procesos de toma de decisiones sobre la organización y 
funcionamiento del Fondo. 
Artículo 8.- Alcances de la participación comunitaria. La participación comunitaria se 
caracteriza por la actividad directa de la población indígena en todos los procesos de consulta y 
consenso que requiere el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, en 
congruencia con sus principios; y por la actividad indirecta a través de la designación o nominación 

de representantes indígenas ante los órganos directivos y de administración del Fondo. 
Artículo 9. Requerimientos de participación indirecta. Los representantes indígenas ante los 
órganos directivos y de administración del FODIGUA, deben reunirse los siguientes requisitos: 
mínimo: disposición, responsabilidad, capacidad, honestidad, habilidad, liderazgo, servicio social 
comunitario, y ser o haber sido miembro activo de una organización de desarrollo económico o 
sociocultural maya y que goce de reconocimiento y confianza de su comunidad de origen o de su 
organización. 
Artículo 10. Respeto a la cultura y valores. Las actividades, proyectos y programas, de 
cualquier naturaleza, que patrocine el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, atenderán 
ineludiblemente el respeto a la autodeterminación y priorización de necesidades de la población 
beneficiaria, en fomento de la autogestión. 
Artículo 11. Estructura Administrativa. Para la dirección, administrativa y supervisión del Fondo 
de Desarrollo Indígena Guatemalteco se crean los siguientes órganos, que se integrarán por cuerpos 
colegiados conformados por representantes de las organizaciones mayas y del Gobierno de la 
República de Guatemala, así: 
a) El Consejo Directivo Nacional, como órgano superior de Dirección Política. 
b) El Consejo Nacional de Principales, como órgano consultivo, asesor, supervisor y            
evaluador de las decisiones del Consejo Directivo Nacional. 
c) La Dirección Ejecutiva, como Unidad Ejecutora del Fondo. [...]  
Artículo 12. Consejo Directivo Nacional. El Conejo Directivo Nacional se integrará de la siguiente 
manera: 

I. Por el Consejo Nacional de Principales: El Presidente del Consejo Directivo 
Nacional, propuesta por el Consejo Nacional de Principales de una nómina de cuatro 
candidatos presentados por cada una de las regionales que agrupan a las 
comunidades lingüísticas; 

II. Por el gobierno de la República: un representante indígena, quien fungirá en 
calidad de Vicepresidente del Consejo y sustituirá al Presidente durante sus ausencias; 
y un representante del Gabinete Económico del Gobierno de la República, quien 
fungirá como vocal. Ambos serán designados por el Presidente de la República.[...] 

III. Por las Coordinaciones Regionales: 
a) Un representante de la Región .B’ALAM AQ’AB’ 
b) Un representante de la Región II MAJUK’UTAJ 
c) Un representante de la Región III IQ’ B’ALAM 
d) Un representante de la Región IV B’ALAM K’ITZE. 

Los representantes regionales tendrán la calidad de vocales y serán nombrados a propuesta de los 
Consejos Regionales de Principales. 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  48
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
El Director Ejecutivo actuará en calidad de Secretario del Consejo Directivo, con voz pero sin voto. 
      
Los nombramientos se harán de conformidad con las nominaciones a que se refieren los párrafos 
anteriores, cuando proceda. Tanto los nombramientos como las remociones se harán mediante 
acuerdo gubernativo. 
Cuando se remueva a un representante, la persona designada para sustituirlo, completará el período 
para el cual había sido nombrado”. 

Artículo 13. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Directivo Nacional: 
a) Definir y aprobar la política general de la institución y las políticas de desarrollo y 

ejecución del Fondo. 
b) Definir los criterios para el fortalecimiento en las áreas de investigación, 

educación, espiritualidad, la identidad cultural, el Derecho y Justicia indígena. 
c) Conocer y aprobar sus programas nacionales para fomentar el desarrollo humano 

indígena. 
d) Consultar con las organizaciones indígenas y las autoridades del Pueblo Maya a 

efecto de definir las políticas para alcanzar los objetivos de los pueblos indígenas. 
e) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión anual del 

Fondo. 
f) Velar por la transparencia en el manejo de los recursos económicos del Fondo. 
g) Conocer los informes de evaluación y supervisión de las actividades del Fondo 

preparados por el Consejo Nacional del Principales y las Coordinadoras Regionales. 
h) Monitorear y evaluar los resultados y cumplimiento de los proyectos y programas, 

en cualquier fase de ejecución. 
i) Aprobar los proyectos de contratación de empresas nacionales e internacionales, 

legalmente autorizadas, para las prácticas de auditoria externa, en cuanto a 
donaciones y préstamos otorgados a la Unidad Ejecutora del Fondo. 

j) Conocer y en su caso aprobar los informes de auditoria realizados por las distintas 
entidades que la practiquen. 

k) Proponer para su aprobación de los manuales operativos y técnicos del presente 
acuerdo. 

l) Proponer al Presidente de la República para sus respectivos nombramientos, temas 
de candidatos idóneos para ocupar los cargos del Director Ejecutivo y 
Subdirectores. 

m) Proponer para su aprobación los convenios de asistencia financiera y técnica en 
correspondencia con los objetivos del Fondo, para que sean suscritos por los 
organismos correspondientes del Estado: 

n) Fungir como representante nacional ante el “Fondo para el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe”: 

Artículo 14. Duración de los Cargos. Los miembros del Consejo Directivo Nacional, durarán dos 
años en sus cargos con excepción del Secretario, con el propósito de asegurar la alternabilidad de 
sus miembros, renovándose por mitad. 
Artículo 15. Sesiones y Quórum. El consejo Directivo Nacional se reunirá ordinariamente una vez al 
mes y extraordinariamente las veces que el Presidente o tres de los miembros del Consejo lo 
consideren conveniente. La convocatoria a sesiones la hará el Secretario, la asistencia a las sesiones 
será obligatoria. Las sesiones se celebrarán con la participación mínima de cuatro de los miembros 
con voz y voto. Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes en la reunión. 
 Los miembros del Consejo Directivo Nacional devengarán dietas por asistencia a sesiones ordinarias 
y extraordinarias, y tendrán los demás derechos que les reconozca el Reglamento General. 
Artículo 16. Consejo Nacional de Principales. (Modificado por el artículo 3 del Acuerdo 
Gubernativo 354-96) El Consejo Nacional de Principales se integra por veintiún Principales 
provenientes de igual número de comunidades lingüísticas, de organizaciones reconocidas por las 
leyes del país y las organizaciones comunales tradicionales. Su conformación se establecerá con 
representantes de los Consejos Regionales de Principales. 
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Artículo 17. Funciones del Consejo Nacional de Principales. Son funciones generales del 
Consejo Nacional de Principales. 
La supervisión y evaluación del Fondo del Desarrollo Indígena Guatemalteco; 
La asesoría al Consejo Directivo Nacional para la toma de decisiones y la orientación de la política de 
desarrollo de los pueblos indígenas, en resguardo de la filosofía Maya, en la aprobación de planes y 
programas, en la distribución y aplicación de los recursos conforme a las necesidades y prioridades 
determinadas por las comunidades beneficiarias, en el cumplimiento de la misión, fines y objetivos 
del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, así como el mantenimiento de la armonía en los 
procesos e instancias del Fondo. 
Artículo 18. Duración de los Cargos. (Modificado por artículo 4 de Acuerdo Gubernativo 354-96) 
Los miembros del Consejo Nacional de Principales durarán en sus cargos dos años, a fin de asegurar 
la alternabilidad de sus representantes. 
Los miembros del Consejo Nacional de Principales devengarán, dietas por asistencia a sesiones en 
forma ordinaria y extraordinaria, sin que pueda exceder de cuatro por mes, por las que se tenga 
derecho a dieta. 
Artículo 19. Dirección Ejecutiva. (Modificado por artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 354-96) La 
Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, será la Unidad Ejecutora del 
Fondo y estará a cargo de un Director Ejecutivo y dos Subdirectores y las demás unidades técnico 
administrativas que se creen. 
Artículo 20. Funciones de la Dirección Ejecutiva. (Modificado por artículo 6 del Acuerdo 
Gubernativo 354-96) Son funciones generales de la Dirección Ejecutiva las siguientes: 
a) Diseñar y preparar las propuestas de estrategias de desarrollo del Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco de acuerdo a las políticas aprobadas y dispuestas por el Consejo Directivo Nacional y 
someterlas a su aprobación.  
b) Elaborar y someter a aprobación del Consejo Directivo Nacional, en anteproyecto de presupuesto 
anual de funcionamiento e intervención del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, dentro del 
período correspondiente. 
c) Ejecutar las políticas, estrategias, planes y programas aprobadas por el Consejo Directivo 
Nacional. 
d) Evaluar y aprobar los proyectos y programas de ejecución así como los desembolsos 
correspondientes. 
e) Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a cargo del Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco. 
 f) Presentar a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional, informes escritos de 
actividades realizadas o en proceso, cuando se sean requeridos; y trimestralmente y anualmente un 
informe de evaluación de los resultados de ejecución de los planes, programas, proyectos y demás 
operaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 
g) Orientar, coordinar y supervisar la ejecución y seguimiento de los programas y proyectos a 
realizar por las entidades ejecutoras, sean estas de tipo público o privado, nacional o internacional. 
h) Representar legalmente al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y suscribir los contratos y 
documentos para los cuales esté facultada por las leyes del país, o esté expresamente autorizada 
por el Presidente de la República o el Consejo Directivo Nacional. 
i) Gestionar ante los organismos nacionales e internacionales proyectos de asistencia técnica y 
financiera en correspondencia con los objetivos del Fondo. 
j) Elaborar los manuales y demás normativos para la correcta y eficiente operación del Fondo de 
Desarrollo Indígena, someterlos a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional y 
elevarlos a donde corresponda para su emisión y sanción legal. 
k) Proponer a donde corresponda, el nombramiento del personal de la Unidad Ejecutora del Fondo.   
l) Las demás funciones que le asigne el Consejo Directivo Nacional. 
Artículo 21. Adscripción. La Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –
FODIGUA- estará adscrita a la Presidencia de la República. 
Artículo 22. Nombramiento de la Dirección Ejecutiva. El Director Ejecutivo y los Subdirectores 
serán nombrados por el Presidente de la República, mediante Acuerdo Gubernativo, de ternas de 
candidatos propuestos por el Consejo Directivo Nacional, quienes deberán ser indígenas de 
ascendencia Maya, con capacidad, honestidad, liderazgo y preferentemente profesionales 
universitarios y con servicio social comunitario demostrado. 
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7.2.2 REGIONAL 

Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
[...] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y Acuerdo 
Gubernativo 95-2003. 
Artículo 7. Participación comunitaria. Para fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
(FODIGUA), se entenderá por participación comunitaria, la facultad que tiene la población 
destinataria de intervenir e influir en los procesos de toma de decisiones sobre la organización y 
funcionamiento del Fondo. 
Artículo 11. Estructura Administrativa. Para la dirección supervisión administración y ejecución de 
los programas y proyectos del FODIGUA se crean los siguientes órganos, conformados por 
representantes de las organizaciones indígenas y del Gobierno de la República así:[...] 
d) Los Consejos Regionales de Principales como órganos consultivos y asesores de las 
Coordinaciones Regionales. 
e) Cuatro Coordinadores Regionales agrupados de acuerdo con sus característica lingüísticas, de la 
siguiente forma: 
Región .. B’alam Aq’ab’ (Guía Espiritual Jaguar de las Ofrendas): Que comprende las 
comunidades lingüísticas: Mam, Jakalteko, Akateko, Chuj, Q’anjob’al, Tektiteko y Sipacapense, 
asentados principalmente en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. 
Región ... Majuk’utaj (Guía Espiritual Jaguar de lo invisible): Que comprende las comunidades 
lingüísticas: Poqomchi’, Itza, Q’eqchi’, Mopan, Achi’ y Garífuna, asentadas principalmente en los 
departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz. El Petén, El Quiché e Izabal. 
Región .... Iq’ B’alam (Guía Espiritual del Ciclo Lunar): Que comprende las comunidades 
lingüísticas: K’iche’, Awakateko, Uspanteko, Ixil y Sakapulteko, asentadas principalmente en los 
departamentos de Quetzaltenango. El Quiché, Sololá, Totonicapán, Suchitepequez y Retalhuleu. 
Región ..... B’alam K’itze (Guía Espiritual Jaguar del Fuego Sagrado): Que comprende las 
comunidades lingüísticas: Tz’tujil, Kaqchikel, Poqomam, Ch’orti’ y Xinka asentadas principalmente 
en los departamentos de Sololá, Chimaltenango, Guatemala, Escuintla, Jalapa, Chiquimula y Santa 
Rosa. 
Los órganos colegiados de dirección política asesores, consultores, de evaluación y supervisión, 
según sea el caso, no podrán ejercer funciones administrativas, las que se entienden reservadas a la 
Unidad Ejecutora del Fondo.  
Artículo 23. Consejos Regionales de Principales. Cada Consejo regionales de Principales se 
integra por trece Principales provenientes de las comunidades lingüísticas Mayas, de las 
organizaciones reconocidas por las leyes del país y de las organizaciones comunales tradicionales, 
correspondiente a cada región definida. 
Artículo 24. Funciones de los Consejos Regionales de Principales. Son funciones generales de 
los Consejos Regionales de su jurisdicción para la toma de decisiones y la orientación de las acciones 
en resguardo de la filosofía Maya en la aprobación de planes y programas en base a las políticas de 
desarrollo nacional y en la distribución y aplicación de los recursos conforme a las necesidades 
detectadas por las comunidades y priorizadas en su atención por ellas mismas; así como 
recomendar a la coordinación Regional la forma de tratamiento y solución de los conflictos que 
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pudieran surgir de la operación del Fondo, de acuerdo a las normas de equidad y justicia 
establecidas. 
Los miembros de los Consejos Regionales de Principales devengarán dietas por asistencia a sesiones 
en forma ordinaria y extraordinaria, y tendrán los demás derechos que les reconozca el Reglamento 
General. 
Artículo 25. Duración en los Cargos. Los miembros de los Consejos Regionales de Principales 
durarán en sus cargos cuatro años. La representación ante el Consejo Nacional de Principales será 
alternativa, procurado que participe el mayor número de los representantes del Consejo Regional o 
comparezcan todas las representaciones lingüísticas. El reglamento General determinará los demás 
elementos del funcionamiento del Consejo Regional. 
Artículo 26. Coordinaciones Regionales. Las cuatro Coordinaciones Regionales a que hace 
referencia el artículo 11 del presente Acuerdo son los órganos desconcentrados para la ejecución del 
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. Se agrupan con criterios de comunidades Lingüísticas y 
ser integran con las que queden comprendidas en cada región. Cada Coordinación Regional estarán 
a cargo de un coordinador Regional y las unidades organizativas que se especifiquen en el 
Reglamento General. 
Artículo 27. Funciones de las Coordinaciones Regionales. Son funciones de las Coordinaciones 
Regionales las siguientes: 
a) Preparar las políticas regionales de desarrollo del Fondo y elevarlas, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva, a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional. 
b) Diseñar y preparar las propuestas de estrategias y planes de desarrollo regional del Fondo de 
acuerdo a las políticas aprobadas por el Consejo Directivo Nacional y las necesidades de la región. 
c) Elaborar el proyecto de presupuesto de operación e inversión regional anual, dentro del período 
correspondiente y elevarlo al Consejo Directivo Nacional por conducto de la Dirección Ejecutiva. 
d) Asesorar, apoyar y asistir a las comunidades de la región en la preparación de solicitudes de 
financiamiento y preparación de proyectos. 
e) Orientar, coordinar y supervisar la ejecución y seguimiento de los programas y proyectos 
regionales al realizarse por las entidades ejecutoras, sean éstas de tipo público o privado, nacional o 
internacional. 
f) Administrar los recursos humanos, físicos y financieros de la jurisdicción regional y suscribir 
contratos y documentos para los cuales este facultado legalmente. 
g) Presentar a las autoridades superiores del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, los 
informes escritos de actividades realizadas o en proceso que le sean requeridos; y presentar 
trimestral y anualmente, informes de evaluación de los resultados de ejecución de los planes, 
programas, proyectos y demás operaciones de la Coordinación Regional. 
h) Elaborar los proyectos de de manuales y demás normativos para la correcta y eficiente operación 
del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco en la jurisdicción regional y presentarlo a donde 
corresponda para su aprobación. 
i) Proponer a quien corresponda, el nombramiento del personal de la Coordinación Regional. 
j) Las demás funciones que le asigne las autoridades superiores del Fondo.  
Artículo 28. Nombramiento de los Coordinadores Regionales. (Modificado por artículo 1 del 
Acuerdo Gubernativo 149-97) Los Coordinadores Regionales serán nombrados por el Presidente de 
la República mediante Acuerdo Gubernativo, previa propuesta del Director Ejecutivo Nacional de 
FODIGUA. Las personas que desempeñarán dichos puestos deberán ser MAYA-HABLANTES, con 
capacidad, honestidad, liderazgo, y protección socia 
 
 
7.2.3 LOCAL 

Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
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todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
[...] 
 
7.2.4 PLANES DE VIDA 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7. 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. […] 
 
 
 
7.3 PARTICIPACIÓN EN EL GASTO PÚBLICO 
 
 
7.3.1 TRANSFERENCIAS 

Decreto No. 19-2003 de Mayo 7 de 2003 
Ley de Idiomas Nacionales. 
Artículo 21. Recursos financieros. El estado asignará anualmente en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Nación, los recursos necesarios para el desarrollo, promoción y utilización 
de los idiomas Mayas, Garífuna y Xinka, en las dependencias que estime pertinente, incluyendo a la 
Academia de Lenguas Mayas. 
 
 
7.3.2 RECURSOS SECTORIALES 

Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. [...] 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
[...] 
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7.3.3 FONDOS 

Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 1. Creación. Se crea con carácter de urgencia y necesidad nacional y en base a la consulta 
con los Pueblos Indígenas de ascendencia Maya de Guatemala, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora, que para los efectos del presente acuerdo y de su 
funcionamiento se denominará FODIGUA. 
Artículo 2. Principio. Son principios que caracterizan y orientan las operaciones del Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), los siguientes: Respeto, autogestión, participación, 
consulta, consenso representación y complementariedad. (La última línea que contenía el presente 
artículo, fue suprimida por el Acuerdo Gubernativo Número 354-96) 
Artículo 3. Misión. EL FODIGUA está destinado a apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo 
humano, sostenido y autogestionado del Pueblo Indígena de ascendencia Maya, de sus comunidades 
y organizaciones en el marco de su cosmovisión para elevar su calidad de vida a través de la 
ejecución y financiamiento de sus programas y proyectos económicos, sociales y culturales. 
Artículo 4. Naturaleza. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), es un 
organismo nacional de desarrollo del Pueblo Maya, desconcentrado, con estructura bipartita: 
Gobierno y Organizaciones Mayas, con cobertura geográfica en las regiones lingüísticas Mayas. 
Artículo 5. Fines. Son fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA): Cumplir 
su misión, así como planificar y orientar programas y proyectos de desarrollo en las comunidades 
Mayas. 
Artículo 6. Objetivos. Promover, apoyar y financiar proyectos de desarrollo social, 
socioproductivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de 
recursos humanos, de desarrollo cultural y gestionar proyectos de captación de recuro financieros y 
de asistencia técnica nacionales e internacionales. 
Artículo 7. Participación comunitaria. Para fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
(FODIGUA), se entenderá por participación comunitaria, la facultad que tiene la población 
destinataria de intervenir e influir en los procesos de toma de decisiones sobre la organización y 
funcionamiento del Fondo. 
Artículo 8.- Alcances de la participación comunitaria. La participación comunitaria se 
caracteriza por la actividad directa de la población indígena en todos los procesos de consulta y 
consenso que requiere el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, en 
congruencia con sus principios; y por la actividad indirecta a través de la designación o nominación 

de representantes indígenas ante los órganos directivos y de administración del Fondo. 
Artículo 9. Requerimientos de participación indirecta. Los representantes indígenas ante los 
órganos directivos y de administración del FODIGUA, deben reunirse los siguientes requisitos. 
mínimo: disposición, responsabilidad, capacidad, honestidad, habilidad, liderazgo, servicio social 
comunitario, y ser o haber sido miembro activo de una organización de desarrollo económico o 
sociocultural maya y que goce de reconocimiento y confianza de su comunidad de origen o de su 
organización. 
Artículo 10. Respeto a la cultura y valores. Las actividades, proyectos y programas, de 
cualquier naturaleza, que patrocine el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, atenderán 
ineludiblemente el respeto a la autodeterminación y priorización de necesidades de la población 
beneficiaria, en fomento de la autogestión.    
Artículo 11. Estructura Administrativa. Para la dirección, administrativa y supervisión del Fondo 
de Desarrollo Indígena Guatemalteco se crean los siguientes órganos, que se integrarán por cuerpos 
colegiados conformados por representantes de las organizaciones mayas y del Gobierno de la 
República de Guatemala, así: 
a) El Consejo Directivo Nacional, como órgano superior. 
b) El Consejo Nacional de Principales, como órgano consultivo, asesor, supervisor y            
evaluador del Consejo Directivo Nacional. 
c) La Dirección Ejecutiva, como Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 
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d) Los Consejos Regionales de Principales, como órganos consultivos y asesores de las 
Coordinaciones Regionales. 
e) Cuatro Coordinaciones regionales, agrupadas de acuerdo con características    lingüísticas: 
Región I. B´alam aq´ab´ (Sacerdote jaguar de las Ofrendas) que comprende las comunidades 
lingüísticas: Mam, Jakalteco, Akateco, Chuj, kanjobal, Tectiteco y Sipakapense, asentados 
principalmente en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. 
Región II. Majuk´utaj (Sacerdote de lo invisible) que comprende las comunidades lingüísticas: 
Pqomchi, Izta, Q´eqchí, Mopan, y Achí, asentadas principalmente en los departamentos de Baja 
Verapaz, Alta Verapaz, Petén, Quiché e Izabal. 
Región III. Ikí B´alam (Sacerdote del Ciclo Lunar) que comprende las comunidades lingüísticas: 
Kiche, Awakateco, Uspanteco, Ixil y Sakapulteco, asentadas principalmente en los departamentos de 
Quetzaltenango, Quiché, Sololá Totonicapán, Suchitepéquez y Retalhuleu. 
Región IV. B´alam K´itze (Sacerdote Jaguar del fuego Sagrado) que comprende las comunidades 
lingüísticas: Tz´utujil, Kaqchiquel, Poqomam, Chortí y Xinca, asentados principalmente en los 
departamentos de Sololá, Chimaltenango, Guatemala, Escuintla, Jalapa, Chiquimula y Santa Rosa.  
Artículo 12. Consejo Directivo Nacional. El Conejo Directivo Nacional se integrará de la siguiente 
manera: 
I Por el Consejo Nacional de Principales: El Presidente del Consejo Directivo Nacional, propuesta 
por el Consejo Nacional de Principales de una nómina de cuatro candidatos presentados por cada 
una de las regionales que agrupan a las comunidades lingüísticas; 
II Por el gobierno de la República: un representante indígena, quien fungirá en calidad de 
Vicepresidente del Consejo y sustituirá al Presidente durante sus ausencias; y un representante del 
Gabinete Económico del Gobierno de la República, quien fungirá como vocal. Ambos serán 
designados por el Presidente de la República.[...] 

      III Por las Coordinaciones Regionales: 
a) Un representante de la Región .B’ALAM AQ’AB’ 
b) Un representante de la Región II MAJUK’UTAJ 
c) Un representante de la Región III IQ’ B’ALAM 
d) Un representante de la Región IV B’ALAM K’ITZE. 

Los representantes regionales tendrán la calidad de vocales y serán nombrados a propuesta de los 
Consejos Regionales de Principales. 
El Director Ejecutivo actuará en calidad de Secretario del Consejo Directivo, con voz pero sin voto. 
          
Los nombramientos se harán de conformidad con las nominaciones a que se refieren los párrafos 
anteriores, cuando proceda. Tanto los nombramientos como las remociones se harán mediante 
acuerdo gubernativo. 
Cuando se remueva a un representante, la persona designada para sustituirlo, completará el período 
para el cual había sido nombrado”. 

Artículo 13. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Directivo Nacional: 
a) Definir y aprobar la política general de la institución y las políticas de desarrollo 

y ejecución del Fondo. 
b) Definir los criterios para el fortalecimiento en las áreas de investigación, 

educación, espiritualidad, la identidad cultural, el Derecho y Justicia indígena. 
c) Conocer y aprobar sus programas nacionales para fomentar el desarrollo 

humano indígena. 
d) Consultar con las organizaciones indígenas y las autoridades del Pueblo Maya a 

efecto de definir las políticas para alcanzar los objetivos de los pueblos 
indígenas. 

e) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión anual 
del Fondo. 

f) Velar por la transparencia en el manejo de los recursos económicos del Fondo. 
g) Conocer los informes de evaluación y supervisión de las actividades del Fondo 

preparados por el Consejo Nacional del Principales y las Coordinadoras 
Regionales. 

h) Monitorear y evaluar los resultados y cumplimiento de los proyectos y 
programas, en cualquier fase de ejecución. 
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i) Aprobar los proyectos de contratación de empresas nacionales e 
internacionales, legalmente autorizadas, para las prácticas de auditoria 
externa, en cuanto a donaciones y préstamos otorgados a la Unidad Ejecutora 
del Fondo. 

j) Conocer y en su caso aprobar los informes de auditoria realizados por las 
distintas entidades que la practiquen. 

k) Proponer para su aprobación de los manuales operativos y técnicos del 
presente acuerdo. 

l) Proponer al Presidente de la República para sus respectivos nombramientos, 
temas de candidatos idóneos para ocupar los cargos del Director Ejecutivo y 
Subdirectores. 

m) Proponer para su aprobación los convenios de asistencia financiera y técnica en 
correspondencia con los objetivos del Fondo, para que sean suscritos por los 
organismos correspondientes del Estado: 

n) Fungir como representante nacional ante el “Fondo para el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe”: 

Artículo 14. Duración de los Cargos. Los miembros del Consejo Directivo Nacional, durarán dos 
años en sus cargos con excepción del Secretario, con el propósito de asegurar la alternabilidad de 
sus miembros, renovándose por mitad. 
Artículo 15. Sesiones y Quórum. El consejo Directivo Nacional se reunirá ordinariamente una vez 
al mes y extraordinariamente las veces que el Presidente o tres de los miembros del Consejo lo 
consideren conveniente. La convocatoria a sesiones la hará el Secretario, la asistencia a las sesiones 
será obligatoria. Las sesiones se celebrarán con la participación mínima de cuatro de los miembros 
con voz y voto. Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes en la reunión. 
 Los miembros del Consejo Directivo Nacional devengarán dietas por asistencia a sesiones ordinarias 
y extraordinarias, y tendrán los demás derechos que les reconozca el Reglamento General. 
Artículo 16. Consejo Nacional de Principales. (Modificado por el artículo 3 del Acuerdo 
Gubernativo 354-96) El Consejo Nacional de Principales se integra por veintiún Principales 
provenientes de igual número de comunidades lingüísticas, de organizaciones reconocidas por las 
leyes del país y las organizaciones comunales tradicionales. Su conformación se establecerá con 
representantes de los Consejos Regionales de Principales. 
Artículo 17. Funciones del Consejo Nacional de Principales. Son funciones generales del 
Consejo Nacional de Principales. 
La supervisión y evaluación del Fondo del Desarrollo Indígena Guatemalteco; 
La asesoría al Consejo Directivo Nacional para la toma de decisiones y la orientación de la política de 
desarrollo de los pueblos indígenas, en resguardo de la filosofía Maya, en la aprobación de planes y 
programas, en la distribución y aplicación de los recursos conforme a las necesidades y prioridades 
determinadas por las comunidades beneficiarias, en el cumplimiento de la misión, fines y objetivos 
del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, así como el mantenimiento de la armonía en los 
procesos e instancias del Fondo. 
Artículo 18. Duración de los Cargos. (Modificado por artículo 4 de Acuerdo Gubernativo 354-96) 
Los miembros del Consejo Nacional de Principales durarán en sus cargos dos años, a fin de asegurar 
la alternabilidad de sus representantes. 
Los miembros del Consejo Nacional de Principales devengarán, dietas por asistencia a sesiones en 
forma ordinaria y extraordinaria, sin que pueda exceder de cuatro por mes, por las que se tenga 
derecho a dieta. 
Artículo 19. Dirección Ejecutiva. (Modificado por artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 354-96) La 
Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, será la Unidad Ejecutora del 
Fondo y estará a cargo de un Director Ejecutivo y dos Subdirectores y las demás unidades técnico 
administrativas que se creen. 
Artículo 20. Funciones de la Dirección Ejecutiva. (Modificado por artículo 6 del Acuerdo 
Gubernativo 354-96) Son funciones generales de la Dirección Ejecutiva las siguientes: 
a) Diseñar y preparar las propuestas de estrategias de desarrollo del Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco de acuerdo a las políticas aprobadas y dispuestas por el Consejo Directivo Nacional y 
someterlas a su aprobación.  
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b) Elaborar y someter a aprobación del Consejo Directivo Nacional, en anteproyecto de presupuesto 
anual de funcionamiento e intervención del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, dentro del 
período correspondiente. 
c) Ejecutar las políticas, estrategias, planes y programas aprobadas por el Consejo Directivo 
Nacional. 
d) Evaluar y aprobar los proyectos y programas de ejecución así como los desembolsos 
correspondientes. 
e) Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a cargo del Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco. 
 f) Presentar a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional, informes escritos de 
actividades realizadas o en proceso, cuando se sean requeridos; y trimestralmente y anualmente un 
informe de evaluación de los resultados de ejecución de los planes, programas, proyectos y demás 
operaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 
g) Orientar, coordinar y supervisar la ejecución y seguimiento de los programas y proyectos a 
realizar por las entidades ejecutoras, sean estas de tipo público o privado, nacional o internacional. 
h) Representar legalmente al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y suscribir los contratos y 
documentos para los cuales esté facultada por las leyes del país, o esté expresamente autorizada 
por el Presidente de la República o el Consejo Directivo Nacional. 
i) Gestionar ante los organismos nacionales e internacionales proyectos de asistencia técnica y 
financiera en correspondencia con los objetivos del Fondo. 
j) Elaborar los manuales y demás normativos para la correcta y eficiente operación del Fondo de 
Desarrollo Indígena, someterlos a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional y 
elevarlos a donde corresponda para su emisión y sanción legal. 
k) Proponer a donde corresponda, el nombramiento del personal de la Unidad Ejecutora del Fondo.   
l) Las demás funciones que le asigne el Consejo Directivo Nacional. 
Artículo 21. Adscripción. La Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –
FODIGUA- estará adscrita a la Presidencia de la República. 
Artículo 22. Nombramiento de la Dirección Ejecutiva. El Director Ejecutivo y los Subdirectores 
serán nombrados por el Presidente de la República, mediante Acuerdo Gubernativo, de ternas de 
candidatos propuestos por el Consejo Directivo Nacional, quienes deberán ser indígenas de 
ascendencia Maya, con capacidad, honestidad, liderazgo y preferentemente profesionales 
universitarios y con servicio social comunitario demostrado. 
Artículo 23. Consejos Regionales de Principales. Cada Consejo regionales de Principales se 
integra por trece Principales provenientes de las comunidades lingüísticas Mayas, de las 
organizaciones reconocidas por las leyes del país y de las organizaciones comunales tradicionales, 
correspondiente a cada región definida. 
Artículo 24. Funciones de los Consejos Regionales de Principales. Son funciones generales de 
los Consejos Regionales de su jurisdicción para la toma de decisiones y la orientación de las acciones 
en resguardo de la filosofía Maya en la aprobación de planes y programas en base a las políticas de 
desarrollo nacional y en la distribución y aplicación de los recursos conforme a las necesidades 
detectadas por las comunidades y priorizadas en su atención por ellas mismas; así como 
recomendar a la coordinación Regional la forma de tratamiento y solución de los conflictos que 
pudieran surgir de la operación del Fondo, de acuerdo a las normas de equidad y justicia 
establecidas. 
Los miembros de los Consejos Regionales de Principales devengarán dietas por asistencia a sesiones 
en forma ordinaria y extraordinaria, y tendrán los demás derechos que les reconozca el Reglamento 
General. 
Artículo 25. Duración en los Cargos. Los miembros de los Consejos Regionales de Principales 
durarán en sus cargos cuatro años. La representación ante el Consejo Nacional de Principales será 
alternativa, procurado que participe el mayor número de los representantes del Consejo Regional o 
comparezcan todas las representaciones lingüísticas. El reglamento General determinará los demás 
elementos del funcionamiento del Consejo Regional. 
Artículo 26. Coordinaciones Regionales. Las cuatro Coordinaciones Regionales a que hace 
referencia el artículo 11 del presente Acuerdo son los órganos desconcentrados para la ejecución del 
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. Se agrupan con criterios de comunidades Lingüísticas y 
ser integran con las que queden comprendidas en cada región. Cada Coordinación Regional estarán 
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a cargo de un coordinador Regional y las unidades organizativas que se especifiquen en el 
Reglamento General. 
Artículo 27. Funciones de las Coordinaciones Regionales. Son funciones de las Coordinaciones 
Regionales las siguientes: 
a) Preparar las políticas regionales de desarrollo del Fondo y elevarlas, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva, a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional. 
b) Diseñar y preparar las propuestas de estrategias y planes de desarrollo regional del Fondo de 
acuerdo a las políticas aprobadas por el Consejo Directivo Nacional y las necesidades de la región. 
c) Elaborar el proyecto de presupuesto de operación e inversión regional anual, dentro del período 
correspondiente y elevarlo al Consejo Directivo Nacional por conducto de la Dirección Ejecutiva. 
d) Asesorar, apoyar y asistir a las comunidades de la región en la preparación de solicitudes de 
financiamiento y preparación de proyectos. 
e) Orientar, coordinar y supervisar la ejecución y seguimiento de los programas y proyectos 
regionales al realizarse por las entidades ejecutoras, sean éstas de tipo público o privado, nacional o 
internacional. 
f) Administrar los recursos humanos, físicos y financieros de la jurisdicción regional y suscribir 
contratos y documentos para los cuales este facultado legalmente. 
g) Presentar a las autoridades superiores del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, los 
informes escritos de actividades realizadas o en proceso que le sean requeridos; y presentar 
trimestral y anualmente, informes de evaluación de los resultados de ejecución de los planes, 
programas, proyectos y demás operaciones de la Coordinación Regional. 
h) Elaborar los proyectos de de manuales y demás normativos para la correcta y eficiente operación 
del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco en la jurisdicción regional y presentarlo a donde 
corresponda para su aprobación. 
i) Proponer a quien corresponda, el nombramiento del personal de la Coordinación Regional. 
j) Las demás funciones que le asigne las autoridades superiores del Fondo.  
Artículo 28. Nombramiento de los Coordinadores Regionales. (Modificado por artículo 1 del 
Acuerdo Gubernativo 149-97) Los Coordinadores Regionales serán nombrados por el Presidente de 
la República mediante Acuerdo Gubernativo, previa propuesta del Director Ejecutivo Nacional de 
FODIGUA. Las personas que desempeñarán dichos puestos deberán ser MAYA-HABLANTES, con 
capacidad, honestidad, liderazgo, y protección socia 
Artículo 29. Recursos Financieros. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
-FODIGUA-, al que se refiere el Artículo 1 de este Acuerdo, y que será administrado por su Unidad 
Ejecutora, se constituye con los siguientes recursos: 
a) Un aporte inicial del Gobierno de la República de veinte millones de Quetzales (Q. 
20,000.000.00). 
b) Los Fondos asignados anualmente en el presupuesto de la Presidencia de la República en base al 
proyecto propuesto presentado por el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 
c) Los aportes adicionales que realice el Gobierno de la República. 
d) Las donaciones, herencias y legados nacionales e internacionales, así como de gobierno de 
países cooperantes. 
e) Los fondos provenientes de los préstamos otorgados por Gobiernos e instituciones de desarrollo 
nacional e internacionales. 
Los recursos financieros proporcionados por el Gobierno y por los demás organismos nacionales e 
internacionales, serán orientados a gastos de inversión y funcionamiento, de conformidad con los 
presupuestos y convenios aprobados. 
Artículo 30. Responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas 
Públicas, por medio de sus dependencias competentes, será responsable de implementar y ejecutar 
las medidas y operaciones contables y financieras necesarias para transferir, en el menor tiempo 
posible el aporte inicial y las asignaciones presupuestarias que se establezcan para que el Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco cumpla con sus objetivos. 
Los gastos de funcionamiento y la inversión que realice el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco, mediante el desarrollo de sus programas, deberán ser registrado en la Dirección de 
Contabilidad del Estado al final del ejercicio presupuestario. 
Artículo 31. FIDEICOMISO. (Modificado por artículo 5 de Acuerdo Gubernativo 500-95) Los 
recursos que proporcione el Gobierno a favor de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo 
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Indígena Guatemalteco, en calidad de aporte inicial, asignación presupuestaria anual y aportes 
extraordinarios deberán administrarse por medio de un fideicomiso que el Ministerio de Finanzas 
Públicas constituirá con cualesquiera de los Bancos Estatales, pudiendo el Banco Fiduciario a su vez 
constituir Fideicomiso con otros Bancos o instituciones generales y específicas que se incorporarán al 
contrato respectivo. El fideicomiso principal se constituirá por el plazo de 20 años renovables. 
Los recursos de los fideicomisos podrán ser destinados al financiamiento de operaciones con carácter 
reembolsable y no reembolsable de acuerdo a lo establecido en la respectiva escritura de 
constitución. Los gastos operativos y de funcionamiento de la Unidad Ejecutora, serán cargados al 
patrimonio del fideicomiso principal. Las erogaciones por gastos reembolsables, no reembolsables y 
de funcionamiento, deberán ser autorizados por un comité financiero que establecerá el Consejo 
Directivo Nacional de FODIGUA. 
El fideicomiso principal se constituirá con un patrimonio fideicometido de CUATROCIENTOS 
MILLONES DE QUETZALES (Q. 400,000,000.00), que el Estado a través del Ministerio de Finanzas 
Públicas aportará conforme a sus disponibilidades de ingresos. 
Artículo 32. Fondos Específicos. Los ingresos que se otorguen al Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco por concepto de préstamos, donaciones, herencias, y legados nacionales o 
internacionales o de gobiernos de otros países, serán administrados por su Unidad Ejecutora, 
conforme a los convenios suscritos con las personas, entidades y países cooperantes, en base a 
mecanismos y procedimientos legales. 
Artículo 33. Asignación Anual. El Gobierno de la República incluirá dentro del proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que se remite anualmente al Congreso de la 
República para su aprobación, la asignación necesaria para el funcionamiento y continuidad del 
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 
Artículo 34. Fiscalización. Todo el sistema organizativo y operativo del Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco –FODIGUA- será examinado y fiscalizado por la Contraloría General de 
Cuentas y la Superintendencia de Bancos, en lo que a cada una corresponda.  
Un sistema de Auditoria Interna deberá establecerse para todas las operaciones, Además el Consejo 
Directivo contratará a firmas especializadas, privadas, para la práctica de Auditoria Externas, las que 
se realizarán de conformidad con los convenios suscritos con las instituciones cooperantes. 
Para garantizar una adecuada y transparente administración de los recursos del Fondo, la práctica 
de auditoria externas deberá ser como mínimo en forma anual. 
Artículo 35. Supervisión y Evaluación. El Consejo Nacional de Principales evaluará y supervisará 
el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA-, según criterio y 
medios que considere apropiados; para tal fin integrará la Comisión Evaluadora y Supervisora. 
La cita Comisión se conformará de 5 miembros del Consejo de Principales, electos dentro de este 
organismo.  
Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Evaluadora y Supervisora, podrá solicitar la asistencia 
técnica y asesoría de miembros del personal del Fondo, Consejo Directivo, profesionales de 
Organizaciones Indígenas o Instituciones afines. 
Las evaluaciones deberán realizarse semestralmente o cuando las circunstancias lo demande. 
El Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva deberá proporcionar los medios y condiciones 
necesarias para el trabajo de la Comisión. 
Artículo 36. Coordinación Institucional. La Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco deberá coordinar en forma permanente las actividades relativas a programas y 
proyectos, con la Secretaría General del Consejo de Planificación Económica, Ministerios de Estado, 
Instituciones descentralizadas, autónomas entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, 
a efecto de garantizar que no se dupliquen esfuerzos ni se desperdicien los recursos.  
Asimismo, la Dirección Ejecutiva será responsable de las gestiones de coordinación para la ejecución 
de los proyectos de cooperación técnica y financiera debidamente aprobados. 
Artículo 37. Colaboración al Fondo. Todas las dependencias del gobierno, instituciones 
descentralizadas y autónomas prestarán su colaboración a las autoridades y funcionarios del Fondo 
de Desarrollo Indígena guatemalteco. 
Artículo 38. Primer Concejo Directivo Nacional. El primer Concejo Directivo Nacional del Fondo 
del Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- deberá quedar integrado dentro de doce meses, 
contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo. 
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En tanto se forma la base organizativa, se nombra, integra y toma posesión el primer Consejo 
Directivo Nacional, los miembros del Consejo Directivo Nacional, los miembros del Consejo Directivo 
y Dirección Ejecutiva d la Unidad Preparados del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
continuarán en el ejercicio de sus funciones y tendrán carácter de Consejo Directivo y Dirección 
Ejecutiva transitorios, respectivamente. En el tal carácter, deberán ejecutar los proyectos y 
programas del Fondo previstos en este Acuerdo y los actos que realicen en el ejercicio de las 
facultades conferidas por este Acuerdo, tendrán validez para efectos ejecutivos y administrativos. 
Artículo 39. Aporte Inicial. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo precedente, dentro 
del plazo de sesenta (60) días, el Ministerio de Finanzas Públicas hará las operaciones necesarias 
para proporcionar al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, el aporte inicial de veinte millones 
de quetzales (Q. 20.000,000.00) del Gobierno de la República. 
Artículo 40. Reglamento. (Derogado por artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 354-96) 
Artículo 41. Manuales. Los manuales operativos del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
deberán emitirse dentro del plazo de veinte días calendario a partir de la vigencia del presente 
Acuerdo. 
Artículo 42. Exención. Los puestos de funcionarios y personal de la Unidad Ejecutora del Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA- estarán comprendidos dentro del servicio exento y 
serán nombrados mediante Acuerdo Gubernativo emitido por el Presidente de la República. 
Artículo 43. Vigencia. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco tendrá vigencia indefinida a 
partir de la publicación del presente Acuerdo, dentro del marco conceptual y estratégico de la 
declaración del Decenio de los Pueblos Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas. 
Artículo 44. Ley Especial. El Organismo Ejecutivo, en un plazo que no excederá de doce meses, 
elaborará y enviará al Congreso de la República un Proyecto de Ley para crear el Fondo como un 
ente descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Artículo 45. Transitorio. En tanto se integra la estructura administrativa prevista del Fondo 
quedan vigentes en lo que sean aplicables, las normas contenidas en el Acuerdo Gubernativo No. 
682-93.  
El presente Acuerdo Gubernativo empezará a regir el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial. 
 
7.3.4 OBLIGACIÓN DE PRESUPUESTO PROPIO 

Decreto No. 65-90 de octubre 18 de 1990 
Ley de la academia de lenguas mayas de Guatemala 
Artículo 39. Bienes. Constituyen el patrimonio de la Academia los siguientes bienes: 
Una asignación presupuestaria asignativa no menor de cinco millones de quetzales (Q5.000.000.00) 
que deberá incrementarse cada año conforme las necesidades de la academia y las posibilidades del 
estado, quedando a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, hacer las operaciones 
correspondientes en el presupuesto de Ingresos y Egresos del estado; 
Los que adquiera por cualquier título, y las rentas y productos de tales bienes; 
Las tasas, contribuciones y demás ingresos que perciba por los servicios que preste; 
Los impuestos y arbitrios decretados por el Congreso de la República a favor de la Academia; 
Las multas administrativas y las que establezcan las leyes en favor de la Academia; 
Donaciones. 
[…] 
 
 
7.4 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
 
7.4.1 VOTO -CONDICIONES ESPECIALES, CEDULACIÓN, TRANSPORTE 

 
7.4.2 CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL –CURULES 
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7.4.3 REFORMA DE LAS DIVISIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS Y 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL- AYLLU, PARROQUIA 
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8 IDIOMA 
 
 
8.1 RECONOCIMIENTO DEL PLURILINGUISMO 
 
Constitución Política. 
Artículo 18. Divulgación de la Constitución. En el curso del año de su vigencia, esta Constitución 
será ampliamente divulgada en lengua Quiché, Mam, Cakchiquel y Kekchí. 
Artículo 58. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural 
de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. 
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del 
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 
Artículo 143. Idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala, es el español. Las lenguas vernáculas, 
forman parte del patrimonio cultural de la Nación. 
Disposiciones finales transitorias 
[…] 
Decreto Legislativo 9-92 de Febrero 19 de 1992 que aprueba Pacto internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos. Ratificado Marzo 16 de 1992.  
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.  
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas 
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.  
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 
llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.  
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados 
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

[…] 
Decreto Legislativo 27-90 de Mayo 10 de 1990 que aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Mayo 22 de 1990. 
Artículo 29.   
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...] 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; […] 
Artículo 30. 
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En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
[…] 
Decreto No. 43-86 de julio 8 de 1986 
Ley de Alfabetización 
Artículo 5. Criterios. Son criterios de orientación para el proceso de alfabetización nacional: […] 
El reconocimiento del pluralismo lingüístico para adecuar el proceso de alfabetización a las diferentes 
características culturales y regionales del país. 
El uso de la lengua indígena en la alfabetización del sujeto indígena monolingüe mediante personal 
bilingüe y con materiales específicamente elaborados proveyendo simultáneamente elementos de 
aprendizaje del español en forma oral para facilitar si el analfabeta así lo desea, la transferencia de 
las habilidades adquiridas en la lengua indígena al idioma español y al fortalecimiento de una 
sociedad pluricultural 
La opción libre del sujeto hablante de las lenguas indígenas y español, respecto al idioma en el cual 
desea alfabetizarse. 
La ejecución del proceso de alfabetización en las diferentes comunidades, a través de una entidad 
local con personalidad jurídica, quien será la responsable de la ejecución técnico-administrativa de 
los programas y de la administración de los recursos financieros a nivel local, de conformidad con el 
plan de trabajo que se le apruebe; y 
La integración de las acciones con los servicios de atención primaria en salud, agricultura, 
organización comunal y cualesquiera otros que demande la comunidad en coordinación con los 
ministerios e instituciones afines responsables de los mismos.[...] 
Artículo 16. Colaboraciones especiales. 
Las instituciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales que específicamente se 
dediquen a la investigación y promoción de las lenguas y culturas indígenas en el país, quedan 
obligadas a prestar su colaboración y apoyo al proceso de alfabetización. 
Las diferentes organizaciones religiosas existentes en el país, colaborarán directamente en los 
diferentes programas del proceso de alfabetización. 
El reglamento de esta Ley dispondrá la forma de cumplir con las obligaciones establecidas en el 
presente artículo y en los artículos 14 y 15 […] 
Disposiciones transitorias […] 
7. La presente Ley será traducida y ampliamente difundida por lo menos en cuatro idiomas 
indígenas del país: Guiché, Cakchiquel, kekchí y Mam.  
Para tal efecto, el Ministerio de Educación, podrá requerir la participación de las instituciones, cuyas 
funciones sean afines con esta disposición. 
[…] 
Decreto Número 12-91 de Enero 9 de 1991 
Ley de Educación Nacional 
Artículo 1. Principios. La educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios: […] 
f) Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de las 
comunidades que la conforman 
Artículo 93. Traducción de la Ley y su Reglamento. La presente ley y su reglamento será traducida 
y difundida por lo menos en los cuatro idiomas indígenas mayoritarios del país: Q’echí, Cakchiquel, 
K’iché y Man. 
[…] 
Decreto No.78-96 de Septiembre 11 de 1996 
Código de la niñez y la juventud 
Artículo 14. Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a tener su identidad, incluidos la 
nacionalidad y el nombre, conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, las expresiones culturales 
propias y su idioma. […] 
Artículo 43. La educación en Guatemala asegurará, además de fomentar los valores plasmados en 
otras normas los siguientes: […] 
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Fomentar y preservar los valores culturales, artísticos, étnicos, lingüísticos, de género y aprendizaje, 
costumbres y tradiciones propios del contexto social eliminando todas las formas de discriminación y 
exclusión por razones de género, étnia, religión o condición económica. 
[…] 
Decreto No. 19-2003 de Mayo 7 de 2003 
Ley de Idiomas Nacionales. 
Artículo 1. Idiomas Nacionales. El idioma oficial de Guatemala es el español. El Estado reconoce, 
promueve y respeta los idiomas de los pueblos Mayas, Garifuna y Xinka. 
Artículo 2. Identidad. Los idiomas Mayas, garifuna y Xinka son elementos esenciales de la 
identidad nacional; su reconocimiento, respeto promoción, desarrollo y utilización en las esferas 
públicas y privadas se orientan a la unidad nacional en la diversidad y propenden a fortalecer la 
interculturalidad entre los connacionales. 
Artículo 3. Condición sustantiva. El reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización 
de los idiomas nacionales es una condición fundamental y sustantiva en la estructura del estado y en 
su funcionamiento, en todos los niveles de la administración pública deberá tomarlos en cuenta. 
Artículo 4. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo al reconocimiento, respeto, 
promoción, desarrollo y utilización de los idiomas de los pueblos Maya, Garifuna y Xinka y su 
observancia en irrestricto apego a la Constitución Política d e la República y al respeto y ejercicio de 
los derechos humanos. 
Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se define como: 

a) Idioma: Lengua específica de una comunidad determinada que se caracteriza por 
estar fuertemente diferenciada de las demás. 

b) Comunidad Lingüística. Conjunto de personas que poseen, reconocen y utilizan 
un idioma común ya sea en un espacio territorial, social o cultural especifico. 

c) Espacio Territorial. La circunscripción geográfica en la que se identifican los 
elementos sociolingüíticos comunes y/o históricos. 

Artículo 6. Interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación de esta Ley debe realizarse en 
armonía con: 

a) La Constitución Política de la República. 
b) Los tratados o Convenios Internacionales ratificados por Gautemala. 
c) Las demás leyes que integran el sistema jurídico guatemalteco. 

Artículo 7. Responsables de su ejecución. Es responsabilidad del Organismo Ejecutivo y sus 
instituciones, en coordinación con las autoridades autónomas y descentralizadas, la ejecución 
efectiva de la política de fomento, reconocimiento, desarrollo y utilización de los idiomas mayas, 
garífuna y Xinka, contenida en la presente Ley. 
Aquellas competencias y funciones que sean descentralizadas como producto de la aplicación de la 
ley general de descentralización deberán observar, en lo que corresponda lo contenido en la 
presente Ley. 
Artículo 8. Utilización. En te territorio guatemalteco los idiomas Mayas, Garifuna y Xinka podrán 
utilizarse en las comunidades lingüísticas que correspondan, en todas sus formas, sin restricciones 
en el ámbito público y privado, en actividades educativas, académicas, sociales, económicas, 
políticas y culturales. 
Artículo 9. Traducción y Divulgación. Las leyes, instrucciones, avisos, disposiciones, 
resoluciones, ordenanzas de cualquier naturaleza deberán traducirse y divulgarse en los idiomas 
Mayas, Garífuna y Xinka, de acuerdo a su comunidad o región lingüística, por la Academia de las 
Lenguas mayas de Guatemala. 
Artículo 10. Estadísticas. Las entidades e instituciones del Estado deberán llevar registros, 
actualizar y reportar datos sobre la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios a 
efecto de adecuar la prestación de los mismos. 
Artículo 11. Registros. Las normas de escritura propia de cada idioma indígena Maya, Xinka y 
Garífuna, referentes a nombres propios y de lugares, deberán ser atendidas y respetadas en todos 
los actos registrales por los funcionarios de instituciones públicas y privadas, entidades autónomas o 
descentralizadas del Estado. La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala deberá proporcionar 
información lingüística pertinente a este efecto. 
Artículo 12. Dignificación. Las expresiones idiomáticas mayas, garífuna y Xinca deben usarse con 
apego al respeto, decoro y dignidad; debe evitarse su uso peyorativo, desnaturalización y como 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  64
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
medio de discriminación. Todos los usos peyorativos, desnaturalizados y discriminatorios de los 
idiomas indígenas y de sus expresiones son objeto de las sanciones previstas en la legislación 
relativa a la no discriminación. 
Artículo 13. Educación. El sistema educativo nacional, en los ámbitos público y privado, deberá 
aplicar en todos los procesos, modalidades y niveles, el respeto, promoción, desarrollo y utilización 
de los idiomas mayas, garífuna y xinca, conforme a las particularidades de cada comunidad 
lingüística. 
Artículo 14. Prestación de Servicios. El estado velará por que en la prestación de bienes y 
servicios públicos se observe la práctica de comunicación, en el idioma propio de la comunidad 
lingüística, fomentando a su vez esta práctica en el ámbito privado. 
Artículo 15. De los servicios públicos. Facilitar el acceso a los servicios de salud, educación, 
justicia, seguridad, como sectores prioritarios, para los cuales la población deberá ser informada y 
atendida en el idioma propio de cada comunidad lingüística, sin menoscabo de la incorporación 
gradual de los demás servicios, a los términos de esta disposición. 
Artículo 16. Calidades para la prestación de los servicios públicos. Los postulantes a puestos 
públicos, dentro del régimen de servicio civil, además del idioma español, de preferencia deberán 
hablar, leer y escribir el idioma de la comunidad lingüística respectiva, en donde realicen sus 
funciones. Para el efecto, deben adoptarse las medidas en los sistemas de administración de 
personal, de manera que los requisitos y calidades en las contrataciones contemplen lo atinente a 
las competencias lingüísticas de los postulantes. En el caso de los servidores públicos en servicio, 
deberá promoverse su capacitación, para la prestación de servicios tenga pertinencia lingüística y 
cultural, en coordinación con la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. 
Artículo 17. Divulgación. Los medios de comunicación oficiales deben divulgar y promocionar, en 
sus espacios, los idiomas y culturas mayas, garífuna y xinca y propiciar similar apertura en los 
medios privados. 
Artículo 18. Utilización en actos públicos. El Estado, a través de sus instituciones, utilizará los 
idiomas mayas, garífuna y xinca en los actos cívicos, protocolarios, culturales, recreativos; 
asimismo, en la identificación institucional e información sobre los servicios públicos de su 
competencia, favoreciendo la construcción de la identidad nacional, con las particularidades y en el 
ámbito de cada comunidad lingüística. 
Artículo 19. Fomento. El Estado debe estimular y favorecer las manifestaciones artísticas, 
culturales y científicas, propias de cada comunidad lingüística, tendientes a revalorizar las 
expresiones de los idiomas nacionales. A efecto de desarrollar, promover y utilizar los idiomas de 
cada comunidad lingüística, el Estado, a través de los ministerios de Educación, Cultura y Deportes, 
fomentará el conocimiento de la historia, epigrafía, literatura, las tradiciones de los pueblos mayas, 
garífuna y xinca, para asegurar la transmisión y preservación de este legado a las futuras 
generaciones. 
Artículo 20. Registro y actualización de toponimias. Las comunidades lingüísticas, en 
coordinación con los gobiernos municipales respectivos, harán las gestiones para la adopción oficial 
de los nombres de los municipios, ciudades, barrios, aldeas, caseríos, cantones, zonas, calles, 
colonias, lotificaciones, fincas y parcelamientos en idiomas mayas, garífuna y xinca. A este efecto, 
en un plazo no mayor de seis (6) meses, a partir de la vigencia de esta ley, el Ministerio de 
gobernación, en coordinación con las entidades vinculadas al tema sociolingüístico, convocadas por 
éste, deberá emitir un reglamento en donde se definan todos los requisitos y situaciones que hagan 
procedente los cambios y la oficialización respectiva, en función de una administración más eficiente 
del territorio y de la organización política y administrativa del país. 
Artículo 21. Recursos financieros. El estado asignará anualmente en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Nación, los recursos necesarios para el desarrollo, promoción y utilización 
de los idiomas Mayas, Garífuna y Xinka, en las dependencias que estime pertinente, incluyendo a la 
Academia de Lenguas Mayas. 
Artículo 22. Censo Sociolingüístico. A efecto de la planificación del desarrollo y administración 
del territorio de las comunidades lingüísticas y en cumplimiento del contenido de esta ley, el 
Instituto Nacional de Estadística contemplará el desarrollo de censos sociolingüísticos específicos. 
Artículo 23. Idiomas en peligro de extinción. Para aquellos idiomas que se encontraren en 
situación de riesgo de extinción, el Estado de Guatemala, a través de instituciones vinculadas a la 
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materia lingüística y con participación de los interesados, tomarán las medidas adecuadas para su 
recuperación, utilización y desarrollo. 
Artículo 24. Reconocimiento. El reconocimiento o fusión de los idiomas mayas, que se haga con 
posterioridad a la vigencia de esta ley, se hará previo dictamen técnico de la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala y mediante Decreto del Congreso de la República. 
Artículo 25. capacitación lingüística. El Estado de Guatemala, a través de sus entidades, en 
coordinación con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, deberá dar capacitación lingüística 
para el personal que presta servicio público en las comunidades lingüísticas. 
Artículo 26. reglamento. El Presidente de la República, dentro de un plazo de noventa (90) días, 
emitirá el reglamento respectivo. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo Número 1046-87 de Noviembre 23 de 1987 
Artículo 1. Instituir como instrumento oficial para la escritura de los idiomas Mayas, existentes en 
Guatemala, el alfabeto que corresponde a cada uno de los veintiún (21) idiomas siguientes: 
a) Akateco:  Alfabeto que se compone de treinta y seis (36) signos gráficos: 
   a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, h, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’,r, s, t, t’, tx. Tx’,tz, tz’,u, uu, w, x,    
xh, y, (saltillo). 
Maya-Achi: Alfabeto que se compone de treinta y dos (32) signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’. l, m, n, o, oo,p, q,q’,r,s, t, t’,tz, tz’, u, uu, w, x, y, (saltillo)  
 Maya Awakateco: Alfabeto que se compone de de treinta y siete signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’,e, ee, i, ii, j, k, k’, ky, ky’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tx, tx’, tz, tz, u, uu, w, 
x, xh, y, (saltillo). 
Maya Kakchiquel: Alfabeto que se compone de treinta y un (31) signos gráficos: 
 a, a,b, ch, ch’e, i, ï, j, k, k’, l, m, n, o, ö, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, w, x, y, (saltillo) 
 
Maya Chortí: Alfabeto que se compone de veinticinco (25) signos gráficos 
a,b’, ch, ch’, e, i, j, k, k’, l, m, n, o, p, r, s, t, t’, tz, tz’, u, w, x, y, (saltillo) 
Maya Chuj: Alfabeto que se compone de de 27 signos gráficos: 
a, b, ch, ch’, e, h, i,j, k, k’, l, m,n, nh, o,p, r, s, t, t’, tz, tz’, u, w, x, y, (saltillo) 
Maya-Itzá: Alfabeto que se compone de treinta y tres (33) signos gráficos: 
a, ä, aa, b´, ch, ch´, d, e, ee, i ,ii, j, k, k´, l, m, n, o, oo, p, p´, r, s, t, t´, tz, tz´, u, uu, w, x, y, 
(saltillo) 
Maya-Ixil: Alfabeto que se compone de treinta y siete (37) signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tch, tch’, tx, tx’, tz, tz’, u, uu, 
w, x, xh, y, (saltillo).  
Maya Kajalteko: Alfabeto que se compone de treinta y dos (32) signos gráficos: 
a, b’, ch, ch, e, h, i, j, k, k, l, m, n, nh, o, p, q, q’, r, s, t, t’, tx, tx’, tz, tz’, w, xh, y, (saltillo)  
Maya Q ‘ anjobal: Alfabeto que se compone de veintinueve (29) signos gráficos: 
a, b’, ch, ch’, e, h, i, j, k, k’, l, m, n, o, p, q, q’, r, s, t, t’, tx, tx’, tz, tz’, w, xh, y, (saltillo) 
Maya Q ‘echi: Alfabeto que se compone de de treinta y tres (33) signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, h, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, uu, w, x, y,(saltillo) 
Maya-Mam: Alfabeto que se compone de de cuarenta (40) signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, ky, ky’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, sh, t, t’, tch, tch’,tx, tx’, tz, 
tz’, u, uu, x, x, xh, y (saltillo) 
Maya-Mopan: Alfabeto que se compone de treinta y tres (33) signos gráficos: 
a, ä, aa, b’, ch, ch’, d’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, p’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, uu, w, x, 
y,(saltillo) 
Maya-Poqoman: Alfabeto que se compone de treinta y tres (33) signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, h, i, ii, ie, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, p’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, uu, ua, w, x, 
y,(saltillo) 
Maya-Poqomchi: Alfabeto que se compone de treinta y cuatro signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, h, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, p’, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, uu, w,x, y, 
(saltillo) 
Maya-K’iché: Alfabeto que se compone de de treinta y dos (32) signos gráficos: 
a, ä, b’, ch, ch’, e, ë, i, ï, j, k, k’, l, m, n, o, ö, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, ü, w, x, y,(saltillo). 
Maya-Sakalpulteco: Alfabeto que se compone de treinta y tres (33) signos gráficos: 
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a, ä, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, nh, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, uu,w, y, 
(saltillo) 
Maya-Sipakapense: Alfabeto que se compone de treinta y cuatro (34) signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, ky, ky’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, uu, w, x, y, 
(saltillo) 
Maya-Tektiteko: Alfabeto que se compone de treinta y siete signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, ky, ky’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tx, tx’, tz, tz’, u, uu, w, 
x, xh, y, (saltillo) 
Maya-Tz.utujil: Alfabeto que se compone de treinta y dos (32) signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’,tz, tz’,u, uu, w, x, y, (saltillo) 
Maya-Uspanteko: Alfabeto que se compone de treinta y dos (32) signos gráficos: 
a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, uu, w, x, y, (saltillo) 
Artículo 2. Se reconoce como órgano oficial de consulta, para la pronunciación de los signos 
gráficos de cada uno de los alfabetos indicados en el artículo anterior, el documento número uno 
(1), elaborado por la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No. 137-91 
Reglamento de la Ley de Alfabetización 
Artículo 3. Uso de idiomas indígenas en la alfabetización. La población monolingüe de habla 
indígena tiene derecho a alfabetizarse en su lengua materna. La población bilingüe hablante de 
lengua indígena e idioma español tiene la opción de elegir el idioma en el cual desea alfabetizarse. 
Artículo 35.  Funciones. Corresponde al Departamento Jurídico las siguientes funciones: […] 
b)  Realizar investigaciones para adecuar el proceso de alfabetización a las diferentes características 
culturales y regionales del país , a fin de promover el conocimiento del pluralismo lingüístico y la 
construcción de la identidad nacional. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.726-95 de Diciembre 21 de 1995 
Créase la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural 
Artículo 4. Los objetivos de la Educación Bilingüe intercultural son: […] 
b) Fortalecer la identidad de los pueblos que conforman el país, en el marco de su lengua y cultura. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No. 20-2002 de Enero 12 de 2004 
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación. 
Artículo No.1. Carácter Institucional. El Ministerio de Educación es una institución 
Que incorpora y refleja el carácter multiétnico, multilingüe, pluricultural de Guatemala en su 
estructura, funciones y programas. 
 
8.2 LENGUAS OFICIALES –EN LOS TERRITORIOS, COMUNIDAD, PAÍS 
Decreto No. 19-2003 de Mayo 7 de 2003 
Ley de Idiomas Nacionales. 
Artículo 8. Utilización. En territorio guatemalteco los idiomas Mayas, Garifuna y Xinka podrán 
utilizarse en las comunidades lingüísticas que correspondan, en todas sus formas, sin restricciones 
en el ámbito público y privado, en actividades educativas, académicas, sociales, económicas, 
políticas y culturales. 
 
8.3 ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN –RADIO, TV. 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
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2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
Decreto Legislativo 27-90 de Mayo 10 de 1990 que aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Mayo 22 de 1990. 
Artículo 17. 
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 
velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes: [...] 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;[...] 
[...] 
Decreto No. 19-2003 de Mayo 7 de 2003 
Ley de Idiomas Nacionales. 
Artículo 17. Divulgación. Los medios de comunicación oficiales deben divulgar y promocionar, en 
sus espacios, los idiomas y culturas mayas, garífuna y xinca y propiciar similar apertura en los 
medios privados. 
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9 SALUD 
 
9.1 ACCESO  -GRATUIDAD 
Constitución Política.  
Artículo 98. Participación de las comunidades en programas de salud. Las comunidades tienen el 
derecho y el deber de participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de salud. 
[...] 
Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: […]  
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; 
[…] 
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 7 . […] 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. […] 
Artículo 25  
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios 
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar 
tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel 
posible de salud física y mental.  
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.  
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.  
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, 
económicas y culturales que se tomen en el país. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
 
 
9.2 PRACTICAS TRADICIONALES 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
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Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 25  
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios 
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar 
tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel 
posible de salud física y mental.  
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. [...] 
[...] 
 
 
9.3 PROTECCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes.Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 25 [...]  
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. [...] 
[...] 
 
 
9.4 ATENCIÓN EN SALUD DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes.Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 25  
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios 
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar 
tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel 
posible de salud física y mental.  
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. [...] 
[...] 
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10 EDUCACION 
 
 
10.1 MULTILINGÜE - BILINGÜE  
 
Constitución Política.  
Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingue. La administración del sistema educativo 
deberá ser descentralizado y regionalizado. 
En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá 
impartirse preferentemente en forma bilingüe.  
[…] 
Decreto Legislativo 27-90 de Mayo 10 de 1990 que aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Mayo 22 de 1990. 
Artículo 20. [...] 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 26  
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad 
de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional. 
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas 
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.  
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 
llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.  
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados 
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
Decreto No. 43-86 de julio 8 de 1986 
Ley de Alfabetización 
Artículo 5. Criterios. Son criterios de orientación para el proceso de alfabetización nacional: […] 
c) El reconocimiento del pluralismo lingüístico para adecuar el proceso de alfabetización a las 
diferentes características culturales y regionales del país. 
El uso de la lengua indígena en la alfabetización del sujeto indígena monolingüe mediante personal 
bilingüe y con materiales específicamente elaborados proveyendo simultáneamente elementos de 
aprendizaje del español en forma oral para facilitar si el analfabeta así lo desea, la transferencia de 
las habilidades adquiridas en la lengua indígena al idioma español y al fortalecimiento de una 
sociedad pluricultural 
La opción libre del sujeto hablante de las lenguas indígenas y español, respecto al idioma en el cual 
desea alfabetizarse. 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  71
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
La ejecución del proceso de alfabetización en las diferentes comunidades, a través de una entidad 
local con personalidad jurídica, quien será la responsable de la ejecución técnico-administrativa de 
los programas y de la administración de los recursos financieros a nivel local, de conformidad con el 
plan de trabajo que se le apruebe; y 
Disposiciones transitorias […] 
7. La presente Ley será traducida y ampliamente difundida por lo menos en cuatro idiomas 
indígenas del país: Guiché, Cakchiquel, kekchí y Mam.  
Para tal efecto, el Ministerio de Educación, podrá requerir la participación de las instituciones, cuyas 
funciones sean afines con esta disposición. 
[…] 
Decreto Número 12-91 de Enero 9 de 1991 
Ley de Educación Nacional 
Artículo 56. Definición. La educación bilingüe responde a las características, necesidades e 
intereses del país, en lugares conformados por diversos grupos étnicos y lingüísticos y se lleva a 
cabo a través de programas en los subsistemas de educación escolar y educación extraescolar o 
paralela. 
Artículo 57. Finalidades de la Educación Bilingüe. La educación bilingüe se realiza para afirmar y 
fortalecer la identidad y los valores culturales de las comunidades lingüísticas 
Artículo 58. Preminencia. La educación en las lenguas vernáculas de las zonas de población 
indígena, será preminente en cualesquiera de los niveles y áreas de estudio. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo Número 137-91 
Reglamento de la Ley de Alfabetización 
Artículo 3. Uso de idiomas indígenas en la alfabetización. La población monolingüe de habla 
indígena tiene derecho a alfabetizarse en su lengua materna. La población bilingüe hablante de 
lengua indígena e idioma español tiene la opción de elegir el idioma en el cual desea alfabetizarse. 
Artículo 35.  Funciones. Corresponde al Departamento Jurídico las siguientes funciones: 
[…] 
Realizar investigaciones para adecuar el proceso de alfabetización a las diferentes características 
culturales y regionales del país , a fin de promover el conocimiento del pluralismo lingüístico y la 
construcción de la identidad nacional. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No. 165-96 de Mayo 21 de 1996 
Crea las Direcciones Departamentales de Educación 
Artículo 2. Funciones. Corresponde a las Direcciones Departamentales de Educación las siguientes 
funciones: […] 
-Programar, organizar, ejecutar o coordinar la ejecución y supervisar programas de educación 
bilingüe intercultural y 
Artículo 9. Educación Bilingüe intercultural. Las unidades departamentales de la Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural, deben incorporarse a la estructura organizativa de las 
Direcciones Departamentales de Educación que corresponda, según su ubicación geográfica. La 
forma y términos de su incorporación se incluirá en los estudios técnicos y Acuerdo Ministerial a que 
se refiere el artículo 5o. del presente Acuerdo. El personal de estas unidades dependerá del Director 
Departamental de Educación. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No. 20-2002 de Enero 12 de 2004 
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación. 
Artículo No.1. Carácter Institucional. El Ministerio de Educación es una institución 
Que incorpora y refleja el carácter multiétnico, multilingüe, pluricultural de Guatemala en su 
estructura, funciones y programas. 
Artículo 4. Funciones sustantivas. Las funciones sustantivas del Ministerio se Educación estarán 
a cargo de las siguientes dependencias: [...] 
c) Dirección de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI) [...] 
Artículo 14. Dirección de Educación Bilingüe Intercultural. La dirección de Educación Bilingüe 
Intercultural que podrá utilizar las siglas DIGEBI tiene las atribuciones siguientes: 
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a) Generar políticas y estrategias de educación bilingüe intercultural que respondan a 
la realidad multiétnica, pluricultural y plurilingüe del país. 

b) Planificar, coordinar organizar, supervisar y evaluar las acciones de la educación 
bilingüe e intercultural del país. 

c) Desarrollar la educación bilingüe, multicultural, intercultural para la población 
escolar del país en cualesquiera de los niveles, sectores y regiones lingüísticas. 

d) Implementar y evaluar el vitae del Sistema Educativo Nacional en el enfoque de la 
educación bilingüe e intercultural, de acuerdo con las características de lasa 
comunidades lingüísticas del país. 

e) Coordinar las acciones educativas con la Dirección de Calidad y Desarrollo 
Educativo (DICADE). 

 
10.2 MULTICULTURAL –AUTONOMÍA EN PROGRAMAS, CONTENIDOS, 
ACULTURACIÓN 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 27  
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, 
y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus 
demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.  
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.  
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles 
recursos apropiados con tal fin. 
[…] 
 
 
10.3 EDUCACIÓN SUPERIOR  
Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: […]  
v) El derecho a la educación y la formación profesional;  
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 21  
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 
Artículo 22  
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos 
interesados en programas de formación profesional de aplicación general.  
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a 
las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la 
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participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 
formación.  
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 
consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento 
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 
Artículo 26  
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad 
de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional. 
[…] 
 
 
10.4 GRATUITA. PROGRAMAS ESPECIALES DE APOYO –FORMACIÓN DE 
MAESTROS, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACIÓN, INTERNADO 
ETC. 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 22  
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos 
interesados en programas de formación profesional de aplicación general.  
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a 
las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la 
participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 
formación.  
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 
consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento 
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 
Artículo 27  
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, 
y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus 
demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.  
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.  
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles 
recursos apropiados con tal fin. 
[...] 
Acuerdo Gubernativo Número 137-91 
Reglamento de la Ley de Alfabetización 
Artículo 56.  De las colaboraciones especiales. Las instituciones y entidades gubernamentales y no 
gubernamentales dedicadas a la investigación y promoción de las lenguas y culturas indígenas, 
deben prestar, bajo la coordinación de la Entidad Ejecutora del comité, las siguientes 
colaboraciones: 
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Proporcionar información sobre el resultado de sus investigaciones, relacionadas con el problema del 
analfabetismo cuando le sea requerido por la entidad ejecutora. 
Asesorar las investigaciones necesarias para la mejor ejecución del proceso de alfabetización. 
Apoyar y cooperar en la elaboración de material didáctico, alfabetos, gramáticas y lecturas en las 
diferentes lenguas indígenas. 
Apoyar la ejecución del proyecto de alfabetización con recursos humanos y materiales en áreas 
monolingües y bilingües que se determinen en forma conjunta. 
Otras colaboraciones que puedan ofrecer para el cumplimiento del proceso de alfabetización. 
[…] 
Decreto No. 19-2003 de Mayo 7 de 2003 
Ley de Idiomas Nacionales. 
Artículo 25. capacitación lingüística. El Estado de Guatemala, a través de sus entidades, en 
coordinación con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, deberá dar capacitación lingüística 
para el personal que presta servicio público en las comunidades lingüísticas. 
 
 
 
10.5 MAESTROS BILINGUES 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 27 […] 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.  
[...] 
 
 
10.6 PLURICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD EN LOS CONTENIDOS 
DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 
Decreto ley 127-96 de Noviembre 27 de 1996 que aprueba el Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de san Salvador).Ratificado Mayo 30 de 2000.   
Artículo 13  
Derecho a la Educación  
1. Toda persona tiene derecho a la educación.  
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer 
el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 
justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.  
[…] 
Decreto Ley 69-87 de Septiembre 30 de 1987 que aprueba el Pacto internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Abril 6 de 1988 
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
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[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 29  
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en 
la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 
Artículo 31  
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y 
especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de 
eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse 
esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción 
equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
[...] 
Decreto Número 12-91 de Enero 9 de 1991 
Ley de Educación Nacional 
Artículo 2. Fines. Los fines de la educación en Guatemala son los siguientes: […] 
Promover en el educando actitudes responsables y comprometidas con la defensa y desarrollo del 
patrimonio histórico, económico, social, étnico y cultural de la Nación. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.726-95 
De Diciembre 21 de 1995 
Artículo 2.  La Dirección General de Educación Bilingüe, es la entidad rectora del proceso de la 
educación bilingüe intercultural en las comunidades lingüísticas Mayas, Xinca y Garífuna 
Artículo 3.  La filosofía de la Educación Bilingüe Intercultural se sustenta en la coexistencia de 
varias culturas e idiomas en el país, orientado a fortalecer la unidad en la diversidad cultural de la 
nación guatemalteca. 
Artículo 4. Los objetivos de la Educación Bilingüe intercultural son: 
Desarrollar científicamente y técnicamente la Educación Bilingüe Intercultural, para la población 
escolar del país en cualquiera de los niveles y áreas. 
Fortalecer la identidad de los pueblos que conforman el país, en el marco de su lengua y cultura. 
Desimplementar y evaluar el curriculum de la Educación Bilingüe intercultural, de acuerdo a las 
características de las comunidades lingüísticas. 
Desarrollar, consolidar y preservar los idiomas Mayas, Xinka y Garifuna a través de acciones 
educativas. 
Desarrollar un bilingüismo social estable para la población estudiantil mayahablante y una 
convivencia armónica entre pueblos y culturas. 
Artículo 5. La Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, tiene jurisdicción Técnico 
Administrativa en los niveles de Preprimaria, Primaria y Media, que se desarrollan en las diversas 
comunidades lingüísticas y culturales del país. 
Artículo 6. La Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, a través de las Direcciones 
Regionales y Departamentales de Educación, tendrá a su cargo la administración de los recursos 
humanos, físicos y financierosde la modalidad educativa, de conformidad con las leyes que rigen la 
materia. 
Artículo 7.  La Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, es una dependencia técnico 
administrativa con jurisdicción nacional y depende del despacho Ministerial de Educación. Tiene a su 
cargo generar las políticas y estrategias, coordinar, planificar, organizar, supervisar, y evaluar las 
acciones de Educación Bilingüe en Guatemala, y se integra de la manera siguiente: 
Dirección general de Educación Bilingüe Intercultural 
Subdirección 
Departamento Administrativo-Financiero 
Equipo técnico coordinador 
Consejo Consultivo central 
Artículo 8. La Jefatura Regional de Educación Bilingüe Intercultural, es una dependencia Técnico-
Administrativa con jurisdicción regional, en esta modalidad educativa, jerarquicamente dependen de 
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la Dirección Regional de Educación y es la encargada de velar por el cumplimiento de las políticas 
Educativas Bilingües, coordinar acciones con la Dirección General de Educación Escolar e 
instituciones afines, dar lineamientos para la adecuación del currículum regional y departamental, 
verificar y evaluar las acciones de Educación Bilingüe en la región y se integra así: 

a) Jefatura Regional de Educación Bilingüe.  
b) Departamento de investigación y evaluación. 
c) Departamento de Desarrollo Curricular 
d) Consejo Consultivo Regional 

Artículo 9. La jefatura Departamental de Educación Bilingüe Intercultural, es una dependencia 
Técnico Administrativa, con jurisdicción departamental, jerarquicamente depende de la Dirección 
Departamental de Educación, es la encargada de ejecutar las políticas de la educación bilingüe 
intercultural, de desarrollar y de administrar el currículum , planificar, programar, organizar, 
coordinar, supervisar y evaluar las acciones de la educación bilingüe y promover la participación de 
los padres de familia en el proceso educativo en su departamento y se integra así: 

a) Jefatura Departamental de Educación Bilingüe.  
b) Equipo técnico multidisciplinario. 
c) Consejo Consultivo Departamental 

Artículo 10. Las supervisiones educativas y la capacitación pedagógica ubicadas en jurisdicciones 
bilingües, deben realizar acciones de asesoría, orientación, seguimiento, coordinación y evaluación 
del proceso enseñanza-aprendizaje de la educación bilingüe, en coordinación con los maestros de 
Preprimaria, Primaria y Media, que conforman los equipos de base de capacitación en el nivel local. 
Artículo 11. Los Jefes Regionales, Departamentales y Orientadores Técnicos de la DIGEBI deben 
reconocer, respetar y promover la cultura del lugar, dominar el idioma de la comunidad lingüística y 
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Servicio Civil y demás leyes aplicables. 
Artículo 12. La Dirección General de Educación Bilingüe, las Jefaturas Regionales y 
Departamentales coordinarán sus actividades con las dependencias Regionales, Departamentales y 
Supervisiones Educativas. 
Artículo 13. La Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, promoverá acciones 
educativas con instituciones nacionales e internacionales afines, para captar otros recursos técnicos 
y financieros, además del presupuesto de funcionamiento asignado por el Estado, con el objeto de 
brindar equidad y eficiencia al servicio educativo bilingüe intercultural 
Artículo 14. La Dirección Superior del Ministerio de Educación, programará los recursos financieros, 
humanos y físicos necesarios a la DIGEBI, para la expansión vertical y horizontal de la educación 
bilingüe, en forma gradual, a todas las comunidades lingüísticas existentes en el país. 
Artículo 15. El Ministerio de Finanzas Públicas, en el ámbito de su competencia, debe incrementar 
anualmente el presupuesto de la DIGEBI, para la implementación y ampliación del proceso educativo 
bilingüe intercultural. 
Artículo 16. La Unidad Sectorial de Investigación y Planificación Educativa, USIPE debe planificar 
anualmente con la DIGEBI la creación de los puestos técnico- administrativos y docentes necesarios 
para la ampliación de la Educación Bilingüe Intercultural. 
Artículo 17. La Dirección General de Educación Bilingüe se integrará y funcionará con los recursos 
humanos, físicos y financieros del Programa Nacional de Educación Bilingüe, hasta que sea 
desagregado y creado el código presupuestario específico de la Dirección general de Educación 
Bilingüe Intercultural, en un tiempo prudencial que no exceda más de seis meses. 
Artículo 18. El Ministerio de Educación, debe elaborar dentro de los 30 días de vigencia de este 
acuerdo, el reglamento respectivo, que será aprobado por medio de Acuerdo Ministerial. 
 
 
 
10.7 FORMACIÓN JURÍDICA. 
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11 DERECHOS ECONOMICOS 
 
 
11.1 TRANSFERENCIAS 
 
 
11.2 PROTECCIÓN A LA ECONOMÍA TRADICIONAL 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 23  
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas 
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con 
trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades.  
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia 
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 
[...] 
 
11.3 DERECHO A PROGRAMAS ESPECIALES –CRÉDITO, 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Constitución Política.  
Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las 
cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva 
de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección 
especial del estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y 
desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. […] 
Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación 
adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten 
para su desarrollo 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 19  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: [...] 
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen.  
Artículo 23  
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas 
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con 
trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades. 
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia 
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.  
[...] 
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11.4 RECURSOS NATURALES –RENOVABLES NO RENOVABLES 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.  
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
[...] 
 
 
11.5 PROTECCIÓN DEL TRABAJO –HOMBRES, MUJERES NIÑOS 
 
Constitución Política.  
Artículo 69. Traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que impliquen 
traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, serán objeto de protección y legislación que 
aseguren las condiciones adecuadas de salud, seguridad y previsión social que impidan el pago de 
salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y en general todo trato 
descriminatorio 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 4 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de la ciudadanía no deberá sufrir menoscabo 
alguno como consecuencia de tales medidas especiales.  
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a:  
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;  
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;  
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad 
social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;  
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 
empleadores.  
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:  
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a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, 
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados 
por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica 
nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente 
informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;  
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo 
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras 
sustancias tóxicas;  
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación 
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;  
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.  
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo 
en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos 
interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente 
Convenio. 
Artículo 24  
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y 
aplicárseles sin discriminación alguna. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
 
11.6 DERECHO DE ASOCIACIÓN 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a: […] 
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 
empleadores. […] 
[…] 
 
11.7 ACCESO A RECURSOS EXTERNOS 
 
 
11.8 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
11.9 PATRIMONIO 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
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Artículo 4 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 
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12 REGIMEN MILITAR 
 
 
12.1 EXCEPCIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Constitución Política  
Artículo 135. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además 
de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: […] 
g) Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley. 
 
 
12.2 LIMITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
 
12.3 OTROS 
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13 REGISTRO CIVIL 
 
 
13.1 RÉGIMEN ESPECIAL 
 
Decreto No.7091 de octubre 2 de 1991, reformado por el Decreto No.6-93 de febrero 9 de 
1993 
Artículo 1. Se faculta a los registradores civiles en cuyas jurisdicciones hayan sido destruidos total 
o parcialmente y por causa de violencia los libros de inscripciones de nacimientos, o en aquellos de 
vecindad de guatemaltecos que hayan retornado al país y que tenían la calidad de refugiados o 
desplazados en otros países, para que a solicitud de los interesados y llenando los requisitos que 
establece esta ley, procedan sin costo alguno a reponer o asentar en nuevos libros, cuando los 
anteriores hubieran sido destruidos, las actas conteniendo las partidas de nacimiento de las 
personas afectadas y a inscribir los nacimientos ocurridos en el municipio durante el período en que 
se careció de los libros correspondientes y aquellos nacimientos de hijos de guatemaltecos, 
refugiados en el extranjero. 
Artículo 2. Las partidas de nacimiento que se inscriban, se asentarán en libros especiales que 
autorizará o proporcionará el Ministerio de Gobernación, por solicitud escrita del alcalde Municipal de 
la jurisdicción que corresponde, previa comprobación de la destrucción del libro de inscripciones de 
nacimientos que efectuará el Registrador Civil. 
Artículo 3. El Ministerio de Gobernación deberá extender el libro respectivo dentro del plazo de 
sesenta días a partir de la recepción de la solicitud en la que el Alcalde expresará la causa de la 
misma. 
Artículo 4. La reposición e inscripción se tramitará ante el registrador Civil del municipio donde 
ocurrió el nacimiento por el interesado o quien ejerza su representación legal, si fuere menor de 
edad o incapaz. 
Si no se pudiere establecer el lugar de nacimiento del menor, la reposición de la inscripción se hará 
en el lugar de residencia de la persona o institución que tenga la representación del menor en el 
acta se hará constar este hecho. 
Artículo 5. La reposición o inscripción del acta que contenga la partida de nacimiento se efectuará 
sin más trámite en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Si el interesado comparece ante el Registrador Civil acompañado de la madre o 
el padre debidamente identificados. 

b) Si el interesado se presenta al Registrador Civil acompañando cualesquiera de 
los siguientes documentos: 

1. Certificación del acta que contenga la partida de nacimiento extendida 
por el registrador Civil 

2. Certificación o duplicado de la boleta de nacimiento, siempre que lleve 
la firma del Registrador Civil y el sello respectivo. 

3. Certificación de los registros parroquiales del Bautismo del interesado, 
siempre que contenga la fecha y el lugar en que ocurrió el nacimiento, 
el nombre de la madre o el padre, extendidos por el párroco respectivo. 

4. Certificación extendida por los directores o administradores de 
hospitales o centros similares en donde haya ocurrido el nacimiento en 
el que conste el nombre y la fecha de nacimiento del interesado y el 
nombre de la madre. 

5. Certificación o constancia de estudios realizados, extendida por el 
centro de enseñanza , del lugar de origen del interesado. 

c) Si en los documentos a que se refiere este artículo, no apareciere el nombre 
de la madre, se hará constar que es hijo de padres desconocidos. 
Si el interesado, el padre o la madre acredita su condición de haber sido 
refugiado en otro país y haber ocurrido el nacimiento durante ese lapso. 

 
Artículo 6. Para el caso en que no sea posible la comparecencia de los padres del interesado y no 
se aporte ninguno de los documentos señalados en el inciso b) del articulo anterior, será necesaria 
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la comparecencia de los testigos quienes declararán bajo juramento y serán apercibidos de cometer 
delito de perjurio, vecinos del lugar, debidamente identificados y quienes a su vez identificarán al 
solicitante y en tal caso, el registrador hará la reposición del acta de nacimiento, haciendo constar 
únicamente el nombre o nombres y apellidos con los que se identifique el interesado, lugar y fecha 
de nacimiento, y que es hijo de padres desconocidos. 
Sin embargo, si dentro del término de vigencia de esta ley, el interesado presentara cualesquiera de 
los documentos señalados en el inciso b) del artículo anterior, o comparece con sus padres, el 
registrador hará la anotación en la partida respectiva, consignando los nombres de los padres. 
Si sólo hubiere comparecido la madre en el caso del artículo 5o. inciso a) de esta ley, solo se hará 
constar el nombre de ella. 
Artículo 7. El acta de reposición la autorizará el Registrador Civil y deberá contener los siguientes 
datos: 

a) Identificación del compareciente o de su representante, de acuerdo con el 
artículo 4 de esta ley; 

b) Identificación del lugar, fecha, día y hora en que ocurrió el nacimiento y si 
fuere único con o múltiple nacimiento. 

c) El sexo y el nombre de la persona inscrita; 
d) El nombre y apellidos, lugar de origen, ocupación y residencia de la madre o de 

los padres, si fuere el caso; 
e) Los documentos presentados por el interesado deberán identificarse y 

acompañarse del original del acta; 
f) La declaración de la madre o de ambos padres o de los testigos de 

conocimiento según el caso; 
g) Su fuere posible el nombre del establecimiento hospitalario o de asistencia y la 

dirección del lugar donde ocurrió el nacimiento,, así como los nombres del 
médico, comadrona u otra persona que haya intervenido en el acta; 

h) Cuando se trate de menores o incapaces, los mismos deberán imprimir su 
huella digital correspondiente en el acta de nacimiento objeto de reposición; 

i) Firma del Registrador Civil y sello de la oficina. 
Artículo 8. Las declaraciones realizadas conforme a esta ley, se harán bajo juramento de ley, con 
las formalidades legales ante el registrador Civil quien instruirá a los comparecientes sobre la 
diligencia y las penas al delito de perjurio. 
Artículo 9. Las reposiciones e inscripciones de las actas que contengan las partidas de nacimiento, 
se harán bajo la responsabilidad del Registrador Civil de los solicitantes, de los padres, y de los 
testigos cuando comparezcan. 
El Registrador Civil, tomará las medidas pertinentes en aquellos casos en que existe evidencia de 
falsedad en los datos que le proporcionen e informará en cada caso al Ministerio Público de las 
reposiciones e inscripciones que realice para los efectos del artículo 11 de esta ley. 
Artículo 10. El ministerio de Gobernación elaborará los instructivos y formularios del acta que sean 
necesarios para que los Registradores Civiles, puedan cumplir con la mayor celeridad y eficiencia 
esta ley, facilitando el procedimiento. Asimismo el Ministerio de Gobernación, queda encargado de 
disponer las medidas necesarias para la divulgación del contenido, efectos y procedimientos de esta 
ley, sobre todo en el área rural. 
Artículo 11. El Agente del Ministerio Público respectivo, asesorará en forma permanente, y revisará 
mensualmente el proceso, de reposición que se establece en esta ley, en cada Registro Civil de su 
jurisdicción, y al final de cada libro dejará constancia escrita de que la reposición e inscripción de las 
actas se está realizando conforme a las disposiciones de esta ley, o en su caso hará las 
observaciones que estime pertinentes, debiendo rendir informe de cada visita e inspección, al jefe 
del Ministerio Público, quien con sus observaciones lo enviará al Ministerio de Gobernación 
Por su parte el Gobernador Departamental visitará por lo menos una vez al mes cada Registro Civil 
de los municipios de su departamento para asesorarlos y resolver las dudas que se le presenten, 
debiendo informar de cada visita al Ministerio de Gobernación. 
Artículo 12. El Registrador Civil de cada municipio afectado por la violencia dentro de los cinco 
primeros dias de cada mes, deberá enviar por correo certificado o conocimiento, copia certificada del 
acta de las diligencias efectuadas durante el mes inmediato anterior, de la inscripción o reposición 
de partidas de nacimiento al archivo General de Centro América quien las clasificará y ordenará. 
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La demora u omisión en el envío de tales documentos, hará incurrir en multa al Registrador, 
sancionándole con multa de cincuenta quetzales (Q50.00) por la primera vez y de cien quetzales 
(Q100.00) por cada una de las siguientes, sin perjuicio de que si faltare a dicha obligación por más 
de tres veces dentro de un año, se ordenará su destitución. 
Las multas serán impuestas por el Alcalde respectivo, de oficio o a solicitud de parte interesada e 
ingresarán a los fondos de la Municipalidad. 
Artículo 13. La Dirección general de estadística deberá ordenar, clasificar y organizar profesional y 
técnicamente los boletines estadísticos que le hubieren remitido con anterioridad los Registradores 
Civiles de los municipios afectados por la destrucción de libros y ponerlos a disposición del Ministerio 
de Gobernación, para facilitar las tareas de reposición de actas de inscripción de nacimientos. 
Artículo 14. La reposición de otras actas que no sean de nacimiento, se hará conforme a los 
procedimientos establecidos en el Código procesal Civil y Mercantil o en la Ley reguladora de la 
Tramitación Notarial de asuntos de Jurisdicción Voluntaria. 
Artículo 15. Derogado por el decreto No. 33-94 de abril 26 de 1994. 
Artículo 16. Todas las dependencias públicas y en particular los establecimientos de enseñanza 
nacionales o privados, quedan obligados a facilitar a los interesados fotocopia de los documentos de 
que disponga para identificar a las personas cuyas actas de nacimiento son objeto de esta ley. 
Artículo 17. Los actos realizados al amparo del texto de esta ley , que persigan un resultado 
prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, así como la aportación de datos inexactos o 
bien de documentos que resulten falsos o alterados, se considerarán ejecutados en fraude de ley, y 
no impedirán la debida aplicación de la norma q que se hubiere tratado de eludir, sin perjuicio de 
las sanciones legales del caso, debiendo presentar de oficio, y por quien corresponda, la denuncia 
respectiva. Estos actos irregulares son nulos de pleno derecho. 
Artículo 18. La presente ley y sus reformas deberán ser ampliamente divulgadas por todos los 
medios de difusión, tanto en el territorio nacional como en aquellos países en los que haya 
guatemaltecos en calidad de refugiados, y quedarán obligados a velar por su cumplimiento el 
Ministerio de Gobernación y todas las Municipalidades de la República. La divulgación de esta ley y 
su reforma deberá de hacerse en español y en los idiomas mayas. 
Artículo 19. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  85
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
14 NARCÓTICOS 
 
 
14.1 DERECHO DE USO DE SUSTANCIAS --PEYOLT, COCA, AHAHUASCA 
ETC. 
 
 
14.2 EXCEPCIÓN PENAL 
 
 
14.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO ESPECIALES PARA 
INDÍGENAS 
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15 PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
15.1 PROTECCIÓN ESPECIAL –SITIOS SAGRADOS, RUINAS, 
CEMENTERIOS. 
 
Constitución Política.  
Artículo 60.  Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y valores 
paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. 
Se prohibe su enajenación, exportación, o alteración, salvo los casos que determine la ley. 
Artículo 61. Protección al Patrimonio Cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y 
el Centro Cultural de Guatemala, recibirán atención especial del Estado, con el propósito de 
preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a 
régimen especial de conservación, el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la 
ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial así como aquellos que 
adquieran similar reconocimiento. 
Artículo 62. Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. La expresión artística nacional, el 
arte popular, el folklore y las artesanías e industrias autóctonas deben ser objeto de protección 
especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de 
mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y 
artesanos, promoviendo su producción y adecuada tecnificación. 
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del 
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 4 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 
[...] 
Decreto Número 24-99 
Ley del Fondo de Tierras 
Articulo 39. el fondo de tierras y los lugares ceremoniales indígenas. en las fincas adquiridas a 
través del mecanismo del fondo de tierras, cuando se determine y reconozca, por las comunidades 
indígenas aledañas, la existencia de lugares tradicionales para uso ceremonial, la fracción de tierra 
donde se ubique el lugar ceremonial, será desmembrada de la finca matriz. en el procedimiento se 
procurarán las servidumbres de paso que sean necesarias y se inscribirá el área desmembrada y sus 
servidumbres a favor del estado en el registro de la propiedad correspondiente. el costo del área 
desmembrada será absorbido por el fondo de tierras y abonado al préstamo. 
[…] 
Decreto No. 19-2003 de Mayo 7 de 2003 
Ley de Idiomas Nacionales. 
Artículo 19. Fomento. El Estado debe estimular y favorecer las manifestaciones artísticas, 
culturales y científicas, propias de cada comunidad lingüística, tendientes a revalorizar las 
expresiones de los idiomas nacionales. A efecto de desarrollar, promover y utilizar los idiomas de 
cada comunidad lingüística, el Estado, a través de los ministerios de Educación, Cultura y Deportes, 
fomentará el conocimiento de la historia, epigrafía, literatura, las tradiciones de los pueblos mayas, 
garífuna y xinca, para asegurar la transmisión y preservación de este legado a las futuras 
generaciones. 
[...] 
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Acuerdo Gubernativo No.129-2002 
Acuérdase crear el Sistema Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural, con la 
atribución de proteger y conservar dentro de la reserva de la Biósfera Maya, las zonas y 
conjuntos arquitectónicos prehispánicos, como vestigios de la Civilización Maya. 
Artículo 1. Se crea el Sistema Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural, con la 
atribución de proteger y conservar dentro de la reserva de la Biósfera Maya, las zonas y conjuntos 
arquitectónicos prehispánicos, como vestigios de la Civilización Maya. 
Artículo 2. El Sistema Regional de Protección del Patrimonio Cultural, creará los programas y 
protección, rescate, defensa, valorización, salvamento, recuperación, investigación y conservación 
de los bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación, con la participación de las 
comunidades locales, las normas establecidas para su preservación. 
Artículo 3. Conforme al Sistema Regional de Protección Cultural, creará zonas arqueológicas 
especiales, las cuales comprenden conjuntos arquitectónicos y arqueológicos de bienes inmuebles y 
muebles, con el objeto de fomentar su conservación, mantenimiento, protección, habilitación y 
estudio científico especializado. 
Artículo 4. Se declara Zona Arqueológica Especial Cuenca Mirador, el área comprendida por dos mil 
ciento veintiocho punto cincuenta y ocho kilómetros cuadrados, dentro de la zona del Sistema 
Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural en la Zona de Usos Múltiples, de la Reserva 
de la Biósfera Maya, con las coordinadas siguientes. 
 

PuntoNo
. 

Latid. 
Grs. 

 
Min. 

 
Seg. 

 
Grs. 

 
Min. 

 
Seg. 

Cord. 
Norte 

 
Este 

Del Punto 
Al Punto 

Distancia 
en Mts. 

3 17 48 51.26 90 10 31.77 1971774 799425 40-3 63137.97 
4 17 47 5.05 90 10 43.21 1968502 799137 3-4  3284.65 
5 17 46 1.42 90 10 33.59 1966549 799450 4-5  1977.92 
6 17 42 21.82 90 10 0.00 1959809 800542 5-6  6827.89 
8 17 41 14.63 90 9 44.40 1957749 801033 6-8  2117.71 
9 17 40 51.23 90 9 42.60 1957030 801097 8-9  721.84 
10 17 39 36.83 90 9 36.58 1954744 801309 9-10  2295.81 
11 17 39 14.61 90 9 35.37 1954061 801355 10-11  684.55 
11.1 17 36 50.26 90 7 34.07 1949675 805000 11.11.1  5702.89 

11.2 17 32 51.65 90 4 
114.5
3 

1942425 811000 11.111.2  9410.76 

13 17 29 46.98 90 1 
332.9
7 

1936818 815857 11.2-13  7418.15 

14 17 29 30.77 90 0 
154.5
9 

1936337 816998 13-14  1238.24 

15 17 28 33.18 89 58 12.01 1934641 821826 14-15  5117.22 
16 17 27 0.17 89 58 30.62 1931771 821322 15-16  2913.92 
17 17 24 22.97 89 57 7.18 1926974 823863 16-17  5428.43 
18 17 22 40.96 89 55 42.02 1923876 826429 17-18  4022.68 
19 17 21 58.97 89 55 14.39 1922597 827266 18-19  1528.53 
20 17 21 46.37 89 54 52.19 1922220 827928 19-20  761.82 
21 17 20 34.39 89 53 37.38 1920041 830162 20-21  3120.70 
22 17 19 28.36 89 52 23.99 1918045 832376 21-22  2980.91 
23 17 19 37.97 89 50 22.79 1918399 835953 22-23  3594.47 
24 17 22 19.97 89 4 10.21 1923478 841561 23-24  7566.10 
25 17 22 47.57 89 46 58.80 1924333 841884 24-25  913.98 
26 17 25 22.38 89 46 10.86 1929120 843220 25-26  4969.94 
27 17 26 12.78 89 45 48.68 1930682 843849 26-27  1683.89 
28 17 27 32.58 89 45 13.27 1933155 844853 27-28  2669.03 
29 17 28 25.97 89 44 55.19 1943807 845359 29-29  1727.76 
30 17 29 36.78 89 44 21.02 1037003 846331 29-30  2401.50 
31 17 32 34.39 89 42 54.65 1942512 848787 30-31  6031.67 
32 17 33 51.19 89 42 18.00 1944894 849828 31-32  2599.54 
33 17 36 22.98 89 41 23.47 1949593 851356 32-33  4941.19 
34 17 38 12.83 89 40 39.67 1952996 852589 33-34  3619.49 
35 17 42 5.04 89 38 34.21 1960207 856164 34-35  8048.55 
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36 17 43 8.64 89 37 43.79 1962191 857616 35-36  2458.57 
37 17 43 29.62 89 37 20.41 1962849 858294 36-37  944.80 

38 17 44 20.03 89 36 
335.3
9 

1964424 859594 37-38  2042.20 

39 17 45 4.43 89 35 27.07 1965827 861584 38-39  2434.85 
40 17 48 45.23 89 34 49.87 1972642 862557 30-40  6884.11 

 
Artículo 5. El presente Acuerdo, empieza a regir el día de su publicación en el Diario Oficial.. 
[…] 
Acuerdo Ministerial No.930 de Noviembre 24 de 2003 
Acuerda que en todos los establecimientos educativos oficiales y privados de la República, 
se debe promover y respetar el uso del traje indígena. 
Artículo 1. Que en todos los establecimientos educativos oficiales y privados de la República, se 
debe promover y respetar el uso del traje indígena por los (as) estudiantes, maestros (as) personal 
técnico y administrativo en las actividades docentes, cívicas, sociales, protocolarias y otras, sin 
restricción alguna. En consecuencia se prohibe todas aquellas formas y acciones que tiendan a 
limitar este derecho. 
Artículo 2. Los reglamentos y disposiciones de los establecimientos educativos deben incluir la 
libertad de utilizar los trajes indígenas por parte de los estudiantes y miembros de la comunidad 
educativa. 
Artículo 3. Las autoridades educativas tienen prohibido obligar a los (as) estudiantes indígenas a 
utilizar el uniforme de los establecimientos educativos cuyo uso se deviene opcional. 
Artículo 4. Es responsabilidad de los directores de establecimeintos educativos, los supervisores y 
las autoridades del Ministerio de Educación cumplir y hacer cumplir este acuerdo. 
Artículo 5. El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 
15.2 PROPIEDAD 
 
Constitución Política 
Artículo 60.  Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y valores 
paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. 
Se prohibe su enajenación, exportación, o alteración, salvo los casos que determine la ley. 
Artículo 121. Bienes del estado: Son bienes del Estado: […] 
f) Los monumentos y las reliquias arqueológicas 
Artículo 143. Idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala, es el español. Las lenguas 
vernáculas, forman parte del patrimonio cultural de la Nación. 
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16 LIBERTAD DE CULTO Y ESPIRITUAL 
 
 
16.1 EJERCICIO PÚBLICO –RITUALES, CHAMANISMO U OTROS- 
Decreto Legislativo 27-90 de Mayo 10 de 1990 que aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Mayo 22 de 1990. 
Artículo 30. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
[...] 
Decreto Legislativo 9-92 de Febrero 19 de 1992 que aprueba Pacto internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos. Ratificado Marzo 16 de 1992.  
Artículo 18  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de 
los ritos, las prácticas y la enseñanza.[...] 

2.  [...] 
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.  
[…] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 32  
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, 
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio 
ambiente. 
[…] 
 
 
16.2 UTILIZACIÓN DE SITIOS SAGRADOS 
 
 
16.3 ENSEÑANZA 
 
 
16.4 PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA CONVERSIÓN IMPUESTA –
MISIONEROS 
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17 MUJERES INDIGENAS 
 
 
17.1 PROTECCIÓN ESPECIAL -VIOLENCIA DOMÉSTICA- 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 3  
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 
presente Convenio. 
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. [...] 
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a: […] 
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. […] 
[…] 
Decreto No. 7-99 de Marzo 9 de 1999 
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 
Artículo 1.  La presente ley se basa en el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de 
la Nación Guatemalteca y se fundamenta en los principios constitucionales de respeto por la libertad, 
la dignidad, la vida humana y la igualdad ante la ley. 
Artículo 3. Discriminación contra la mujer. Para los efectos de esta ley, se entiende como 
discriminación contra la mujer, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, etnia, edad 
y religión entre otros, que tenga por objeto o de como resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos sociales e individuales consignados en la 
Constitución Política de la República y otras leyes, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas Política,, laboral económica, ecológica, social, cultural y civil o en cualquier otra. 
Artículo 4.  Violencia contra la mujer. Es violencia contra la mujer todo acto, acción u omisión 
que por su condición de género, la lesione física, moral o sociológicamente. 
Artículo 5. Ambito de aplicación.  La presente ley tiene aplicación general, por lo que involucra 
todos los ámbitos de la interacción social, económica, política y cultural 
Establece los mecanismos fundamentales a través de los cuales el estado, sobre la base de la 
Política nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres considerando la pluriculturalidad 
del país. A través de sus organismos competentes deberá: 
Tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar general de todas las mujeres, en 
condiciones de equidad de derechos. 
Diseñar e implementar, en el marco de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 
respectivos, políticas y estrategias que contribuyan a la eliminación de las brechas de inequidad 
genérica, que afectan la plena participación y desarrollo de las mujeres guatemaltecas a nivel micro 
y macrosocial, garantizando la participación de los diversos sectores y grupos de mujeres en estos 
procesos. 
Las políticas, programas y mecanismos desarrollados en cumplimiento de la presnete ley, deberán 
ser evaluados y actualizados periódicamente a efecto de adecuarlos a los avances técnicos y 
metodológicos que promueven el desarrollo integral de las mujeres. 
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Artículo 6. Contenidos y mecanismos mínimos. El estado, a través de sus órganos y entidades 
competentes, definirá políticas que desarrollen contenidos y mecanismos mínimos, para prevenir, 
erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres promoviendo su dignificación y 
desarrollo integral. 
Artículo 7. Protección del Estado a la Familia. La Nación guatemalteca está integrada por 
diferentes pueblos con diversas formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización 
social e idioma, que tienen su fundamento en la familia, por lo que el Estado protege y respeta a la 
familia, la identidad, la vitalidad, el desarrollo e historia de dichos pueblos y culturas que habitan en 
el territorio nacional. 
Artículo 9. Acciones y mecanismos que garantizan la equidad en la educación. El Estado 
garantiza a las mujeres la educación nacional en condiciones de equidad, en todas las etapas del 
proceso educativo; favorecerá el respeto y valoración de las identidades culturales sin afectar la 
unidad de la nación. 
El sistema educativo nacional desarrollará los siguientes mecanismos mínimos a través de esfuerzos 
específicos para: […] 
b) Introducir contenidos básicos de valoración cultural y de género, en las políticas y planes 
educativos, en todos los ámbitos territoriales niveles y disciplinas, recogiendo el papel de las 
mujeres en las ciencias, las artes, la historia, literatura y letras. 
c) Proporcionar a las estudiantes indígenas, la opción de continuar utilizando en el ámbito escolar, la 
indumentaria y atuendos que les corresponde por su pertenencia cultural. 
Artículo 19. Campañas y programas del Estado. El Estado desarrollará campañas específicas y 
programas educativos para promover la modificación de los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, con el fin de eliminar los perjuicios y prácticas consuetudinarias que estén 
basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier cultura y de sexo, en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres o de tipo étnico, y para concientizar a la población sobre 
derechos de la mujer, eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y 
participación ciudadana de la misma. 
Artículo 20. Promoción en los medios de comunicación social. Los organismos gubernamentales o 
mixtos que desarrollen las actividades del sector cultura, promoverán a través de materiales de 
comunicación social, la erradicación de la violencia en todas sus formas, la discriminación sexual o 
étnica contra las mujeres, la utilización de la imagen femenina en pornografía, para realzar la 
dignidad de la mujer, promoviendo el respeto y la dignificación de la mujer indígena. El Ministerio 
Público en forma pública omitirá el nombre de la víctima en los casos de violación y demás delitos 
sexuales, respetando su derecho a la privacidad. 
Artículo 23. Fortalecimiento de la participación de la mujer en las esferas del poder. Para 
determinar que en todas formas del ejercicio del poder, se establezcan y garanticen oportunidades 
de participación a la mujer, el Gobierno de la República:[…] 
d) Promoverá medidas jurídicas para que en las organizaciones e instituciones públicas y sociales y 
en todos los niveles de decisión y de ejecución, exista representación de las mujeres incluyendo 
mujeres mayas, garífunas y xincas. [...] 
Artículo 27. Seguridad y Administración de justicia. En las esferas de la seguridad y 
administración de justicia, y en cumplimiento de los Acuerdos de Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Socioeconómico y Situación Agraria, los organismos competentes 
gubernamentales, mixtos de este sector deberán velar por: 
d) Que el personal bilingüe, versado en los idiomas indígenas, esté en capacidad de apoyar 
adecuadamente en los procesos a la mujer usuaria del sistema de justicia, dotando de traductores a 
los tribunales de justicia. 
e) Fomentar la educación y capacitación de los funcionarios encargados de la administración de 
justicia y del personal encargado de los programas de prevención, sanción y erradicación de la 
discriminación y la violencia contra la mujer. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo Número 356-96 de Septiembre 6 de 1996 
Por el cual se crea el programa Promoción de la Mujer Rural –Promujer- 
Artículo 1. Creación. Se crea el programa Promoción de la Mujer Rural –Promujer- adscrito a la 
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República como unidad ejecutora 
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encargada de la planificación, organización y ejecución de acciones con el fin de atender 
principalmente a la mujer rural que vive en situación de pobreza y pobreza extrema. 
Artículo 2. Objetivos. Los objetivos del programa Promoción de la Mujer Rural son los siguientes: 
[…] 
f) Promover la organización de las mujeres, facilitando su participación ciudadana y pleno acceso a 
la toma de decisiones así como fortaleciendo la participación de organizaciones campesinas, 
indígenas, cooperativas, gremiales de productores y organizaciones no gubernamentales para una 
mayor generación de empleo y de mejores ingresos para la población rural. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.525-99 de Julio 19 de 1999 
Crea la Defensoría de la Mujer Indígena 
Artículo 1. Creación. Se crea la Defensoría de la Mujer Indígena, adscrita a la Comisión 
Presidencial, Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. -
COPREDEH- con capacidad de gestión administrativa técnica y financiera, con el fin de atender las 
particulares situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer indígena, para lo 
cual deberá promover las acciones de la defensa y pleno ejercicio de sus derechos. 
Artículo 2.  Integración.  La Defensoría de la Mujer Indígena está integrada por la Defensora, por 
las Delegadas Regionales de la Defensora, la Junta Coordinadora, el Consejo Consultivo y la 
Comisión de Apoyo Institucional, las que se integrarán en la forma que más adelante se indica. 
Artículo 3. Atribuciones de la Defensoría de la Mujer Indígena. Son atribuciones de la 
Defensoría, las siguientes: 

1. Promover y desarrollar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, 
acciones tendientes a la propuesta de políticas públicas, planes y programas 
para la prevención defensa y erradicación de todas las formas de violencia y 
discriminación contra la mujer indígena. 

2. Canalizar las denuncias sobre el tema de las mujeres indígenas que se reciban 
a donde corresponda, y darles el ordenado seguimiento. 

3. Proporcionar asesoría jurídica a mujeres indígenas víctimas de violencia, malos 
tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos, y dar 
seguimiento a los casos que sean planteados. 

4. Proporcionar atención y servicio social a las mujeres indígenas víctimas de 
violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus 
derechos, y dar seguimiento a los casos que sean planteados. 

5. Diseñar, coordinar y ejecutar programas educativos, de capacitación y 
divulgación de los derechos de la mujer indígena. 

6. Estudiar y proponer, en coordinación con COPREDEH, al presidente de la 
República, proyectos de ley en materia de derechos de la mujer indígena, para 
lo cual la Defensoría deberá tener en cuenta todas las leyes del país, así como 
Pactos, Convenios y Tratados Internacionales ratificados por Guatemala. 

Artículo 4. Atribuciones de la defensoría de la Mujer Indígena. Son atribuciones de la 
defensoría las siguientes: 

1. Representar a la defensoría de la Mujer Indígena. 
2. Coordinar las acciones en su oficina central y en sus oficinas regionales. 
3. Nombrar a las Delegadas Regionales de la Defensoría y al personal técnico 

seleccionado con la Junta Coordinadora. 
4. Aprobar con la Junta Coordinadora, los planes y programas anuales de la 

Defensoría. 
5. Diseñar y coordinar proyectos y acciones en materia de asesoría jurídica y 

servicios social con las unidades respectivas. 
6. Aprobar con la Junta Coordinadora, el proyecto de presupuesto a la Defensoría, 

propuesto por su Unidad Administrativa Financiera tomando en cuenta los 
requerimientos regionales y la disponibilidad del Presupuesto de Ingresos y 
egresos del estado. 

7. Velar por la Ejecución de los planes, y programas de la Defensoría. 
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8. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias a la Junta Coordinadora y 
Consejo Consultivo y, por conducto de COPREDEH a la Comisión de Apoyo 
Institucional cuando así se requiera; 

Artículo 5. Atribuciones de las Delegadas Regionales. Son atribuciones de las Delegadas 
Regionales de la Defensora de la Mujer Indígena las siguientes: 

1. Conocer y dar adecuado seguimiento a los asuntos sometidos a su 
consideración en su región. 

2. Identificar las violaciones a los derechos de la mujer indígena y proponer 
medidas y programas para la defensa y pleno ejercicio de tales derechos en su 
región, proponiendo a la Defensora las acciones pertinentes. 

3. Ejecutar los planes, programas y proyectos emanados de la Defensora. 
4. Representar a la defensora en su respectiva región. 
5. Proponer al personal de la oficina regional, y 
6. Coordinar las actividades de su respectiva oficina regional; 
7. Y otros que le asigne la Defensora. 

Artículo 6. Junta Coordinadora. La Junta Coordinadora estará conformada por ocho 
representantes designadas por las organizaciones de mujeres indígenas, considerando criterios 
lingüísticos y organizativos establecidos en el reglamento de funcionamiento interno de la 
Defensoría, debiéndose renovar la mitad de sus miembros cada dos años. La Junta se reunirá 
ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo requieran por lo menos cuatro de 
sus integrantes. A las reuniones de la Junta podrá invitarse a otras instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales. 
Son atribuciones de la junta Coordinadora las siguientes: 

1. Asesorar a la Defensora en la defensa y promoción de los derechos de la mujer 
indígena. 

2. Proponer programas y acciones para una mejor defensa de tales derechos. 
3. Apoyar las actividades de la defensoría. 
4. Asesorar a la defensora en materia de proyectos y programas para la 

prevención, defensa y erradicación de todas las formas de violencia y 
discriminación contra la mujer. 

5. Proponer al Presidente de la República, en consenso con las instancias 
enumeradas en el artículo 10 del presente acuerdo, la terna de candidatas para 
la Defensora de la Mujer Indígena. 

6. Revisar y evaluar el desarrollo de los planes y programas de la Defensoría. 
7. Elaborar y aprobar el reglamento de funcionamiento interno de la Defensoría, 

previa opinión del Consejo Consultivo, y en consulta con la Defensora y la 
Presidencia de COPREDEH. 

Artículo 7. Consejo Consultivo. El Consejo consultivo estará conformado por un representante de 
cada comunidad lingüística y será convocado, y consultado ordinariamente cada seis meses, y 
extraordinariamente cuando se requiera.. Su instalación será gradual la que deberá estar concluida 
en un máximo de tres años a partir de la vigencia del presente acuerdo. 
Son atribuciones del Consejo Consultivo las siguientes: 

1. Discutir, proponer e informar a las comunidades lingüísticas sobre los planes 
de la Defensoría de la Mujer Indígena. 

2. Elegir a la Junta coordinadora. 
3. Trasladar su opinión a la defensora sobre el proyecto del presupuesto anual de 

la Defensoría con sus respectivas regiones. 
4. Recibir información de la Defensora acerca de los informes anuales sobre el 

tema trasladándolas a las comunidades lingüísticas. 
Artículo 8. Comisión de Apoyo Institucional. La Comisión de Apoyo Institucional estará 
conformada por uno de los viceministros de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Trabajo y 
Previsión Social y Economía, quienes podrán delegar su representación en otro de los Viceministros 
del ramo, el Director Ejecutivo de COPREDEH y la Defensora de la Mujer Indígena. A las reuniones 
de la Comisión de Apoyo institucional, podrán ser invitados otros Viceministros, cuya participación se 
considere necesaria. La Comisión se reunirá ordinariamente cada tres meses y en forma 
extraordinaria cuando se requiera. 
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Son atribuciones de esta Comisión, las siguientes: 

1. Apoyar el trabajo de la Defensoría; 
2. Ejecutar en sus respectivos Ministerios, las acciones y programas acordados en 

la Comisión institucional. 
3. Estudiar los programas y proyectos del Gobierno y proponer medidas para la 

defensa y promoción de los derechos de la mujer indígena. 
4. Convocar a sus reuniones a los ministerios que se requiera, según el tema a 

tratar. 
Artículo 9. Estructura Administrativa. La Defensoría de la Mujer Indígena, estará integrada por 
una oficina central asentada en la Región Metropolitana, así como oficinas regionales ubicadas 
inicialmente en alguna de las oficinas de COPREDEH en el interior del país, donde se atenderá 
progresivamente a las diversas comunidades lingüísticas de la región de que se trate. 
En la oficina central de la Defensora, funcionará una Unidad de Asesoría Jurídica, una Unidad de 
Servicio Social y una Unidad Administrativa Financiera. 
Las oficinas regionales de la Defensoría estarán integradas por una representante de la Defensora, 
un (a) asesor (a) en el área jurídica y en el área social y los auxiliares lingüísticos que sean 
necesarios de acuerdo a la región que se trate. 
Artículo 10. Nombramiento de la defensora de la Mujer Indígena.  La defensora de la Mujer 
Indígena será nombrada por el Presidente de la República de una terna consensuada entre las 
organizaciones nacionales y regionales de mujeres indígenas con personería jurídica, la Junta 
coordinadora, el Consejo Consultivo y la Presidencia de COPREDEH . La Defensora de la Mujer 
Indígena durará en el cargo cuatro años. 
Artículo 11. Funcionamiento y presupuesto. El Ministerio de Finanzas Públicas y la oficina 
nacional del servicio Civil, efectuarán las acciones conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto que 
sean necesarias para garantizar el funcionamiento de la Defensoría de la Mujer Indígena. 
Artículo 12. Recursos. La Defensoría de la Mujer Indígena podrá gestionar nacional o 
internacionalmente los recursos técnicos y financieros que sean necesarios para el logro de su 
objetivo de conformidad con el artículo uno del presente acuerdo. 
Artículo 13. Durante los primeros dos años de la vigencia del presente acuerdo, la Junta 
coordinadora estará conformada por tres representantes de la Comisión nacional Permanente 
Derechos de la Mujer Indígena., dos representantes del foro de la Mujer adscrito a la Cepaz, una 
representante de la Fundación Rigoberta Manchú, una representante Garífuna y una representante 
Xinca. Después de dos años la Junta Coordinadora se integrará conforme al artículo 6o. del presente 
acuerdo. 
Artículo 14. Para el nombramiento de la primera Defensora de la Mujer Indígena, quien durará en 
su cargo cuatro años, la terna de candidatas deberá ser presentada por la Junta coordinadora, en 
consenso con la Secretaría de Sepaz y la Presidencia de COPREDEH. 
Artículo 15. Para efectos de reclutamiento y selección del personal de la defensoría de la Mujer 
Indígena, deberá atenderse lo establecido en la resolución D-97-89 de la oficina Nacional del 
Servicio Civil 
Artículo 16. El presente Acuerdo entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial. 
 
 
17.2 EDUCACIÓN 
 
 
17.3 OTROS 
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18 DERECHO DE FAMILIA 
 
 
18.1 FORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANIZACIONES FAMILIARES 
 
 
18.2 NOMBRES, FILIACIONES, ADOPCIÓN 
 
 
18.3 HERENCIA 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 17  
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.  
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar 
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.  
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres 
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 
 
18.4  DERECHOS DEL NINO 
Decreto Ley 69-87 de Septiembre 30 de 1987 que aprueba el Pacto internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Abril 6 de 1988 
Artículo 10  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: […] 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe 
protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo 
de mano de obra infantil. 
[...] 
Decreto Legislativo 27-90 de Mayo 10 de 1990 que aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Mayo 22 de 1990. 
Artículo 2. 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares 
Artículo 4. 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 
dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 
máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional.  
Artículo 17. 
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 
velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
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promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes:  
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y 
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa 
información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 
internacionales;  
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 13 y 18. 
Artículo 20. […] 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...]  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
Artículo 30. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
Artículo 40. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.  
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: […] 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: [...] 
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado; [...] 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas 
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. […] 
Artículo 29  
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en 
la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 
[...] 
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19 PUEBLOS INDÍGENAS DE FRONTERA 
 
 
19.1 DOBLE NACIONALIDAD 
 
 
 
19.2 POLÍTICAS DE FRONTERAS 
 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 32  
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, 
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio 
ambiente. 
[…] 
 
 
19.3 OTROS 
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20 ORGANOS DE POLÍTICA INDÍGENA 
 
 
20.1 CONFORMACIÓN 
Decreto Legislativo 269 de Agosto 10 de 1946 que aprueba la Convención de Patzcuaro. 
Ratificada Agosto 15 de 1946. 
Artículo I. Organos  
Los Estados contratantes propenden al cumplimiento de los propósitos y finalidades expresadas en 
el preámbulo, mediante los órganos siguientes:  
1. Un Congreso Indigenista Interamericano. 
2. El Instituto Indigenista Interamericano, bajo la dirección de un Consejo Directivo. 
3. Institutos Indigenistas Nacionales.  
La representación de cada Estado contratante en el Congreso y en el Consejo Directivo del Instituto, 
es de derecho propio. 
Artículo X. Institutos Indigenistas Nacionales.  
1. Los países contratantes organizarán en la fecha que les parezca conveniente, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, un Instituto Indigenista Nacional, cuyas funciones serán, en lo general, 
estimular el interés y proporcionar información sobre materia indígena a personas o instituciones 
públicas o privadas y realizar estudios sobre la misma materia, de interés particular para el país.  
2. Los Institutos Nacionales serán filiales del Instituto Indigenista Interamericano, al que rendirán 
un informe anual.  
El financiamiento, organización y reglamentos de los Institutos Nacionales serán de la competencia 
de las naciones respectivas. 
[...]  
Decreto Ley 6-78 de Marzo 30 de 1978 que aprueba la Convención Americana sobre 
derechos Humanos. Ratificada Abril 27 de 1978. 
Artículo 34. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán 
ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.  
Artículo 37. 
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una 
vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de 
dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea 
General los nombres de estos tres miembros.  
2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.  
Artículo 52. 
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, 
elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia 
en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los 
proponga como candidatos.  
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.  
Artículo 54. 
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos 
una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de 
tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea 
General los nombres de estos tres jueces.  
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de 
éste.  
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán 
conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, 
a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.  
Artículo 56. 
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.  
Artículo 57. 
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La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.  
[…] 
Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 8.  
1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (denominado en adelante 
el Comité) compuesto de dieciocho expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, 
elegidos por los Estados partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus funciones a título 
personal; en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y 
la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas 
jurídicos.  
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas 
por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una persona entre sus 
propios nacionales.  
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitándoles a que presenten sus 
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados partes.  
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados partes que será 
convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta 
reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados partes, se considerarán elegidos 
para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los 
votos de los representantes de los Estados partes presentes y votantes.  
5.  
a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de 
los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después 
de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve 
miembros.  
b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 
como miembro del Comité, designará entre sus nacionales a otro experto, a reserva de la 
aprobación del Comité.  
6. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos desempeñen 
sus funciones. 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 33  
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio 
deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los 
programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos 
disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.  
2. Tales programas deberán incluir:  
la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de 
las medidas previstas en el presente Convenio; b) la proposición de medidas legislativas y de otra 
índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en 
cooperación con los pueblos interesados. 
La proposición de medidas legislativas y de otroa índole a las autoridades competentes y el control 
de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. 
[…] 
Decreto Ley 51-95 de Julio 14 de 1995 que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado Mayo 
30 de 2000 
Artículo 2. Miembros y Recursos. 
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2.1 Miembros.  
Serán Miembros del Fondo Indígena los Estados que depositen en la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación, de acuerdo con sus requisitos 
constitucionales internos y de conformidad con el párrafo 14.1 del Artículo catorce de este Convenio.  
Artículo 3. Estructura Organizacional.  
3.1 Organos del Fondo Indígena.  
Son órganos del Fondo Indígena la Asamblea General y el Consejo Directivo.  
3.2 Asamblea General.  
a) Composición. La Asamblea General estará compuesta por:  
i)Un delegado acreditado por el Gobierno de cada uno de los Estados Miembros; y  
ii)Un delegado de los Pueblos Indígenas de cada Estado de la región Miembro del Fondo Indígena, 
acreditado por su respectivo Gobierno luego de consultas llevadas a efectos con las organizaciones 
indígenas de ese Estado.[...] 
3.3 Consejo Directivo.  
a) Composición. El Consejo Directivo estará compuesto por nueve miembros elegidos por la 
Asamblea General, que representen en partes iguales a los Gobiernos de los Estados de la región 
Miembros del Fondo Indígena, a los Pueblos Indígenas de estos mismos Estados Miembros y a los 
Gobiernos de los otros Estados Miembros. El mandato de los miembros del Consejo Directivo será de 
dos años debiendo procurarse su alternabilidad. [...] 
[…] 
Decreto No. 65-90 de octubre 18 de 1990 
Ley de la academia de lenguas mayas de Guatemala 
Artículo 1. Se crea la academia de lenguas Mayas de Guatemala, como una entidad estatal, 
autónoma, con personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
patrimonio propio y jurisdicción administrativa en toda la República en materia de su competencia. 
La Academia coordinará sus acciones políticas, lingüísticas y culturales de las comunidades mayas 
con los Ministerios, entidades autónomas y descentralizadas del Estado y demás instituciones con 
ella relacionadas. […] 
Artículo 6.  Organización. La Academia de las Lenguas Mayas, de Guatemala, se organiza así: 

a) El Consejo Superior. 
b) La Junta Directiva. 
c) Las Juntas Directivas de las Comunidades lingüísticas mayas. 

Artículo 7. Integración. El Consejo Superior es la máxima autoridad de la Academia de las 
Lenguas Mayas de Guatemala y estará constituido por veintiún (21) representantes titulares y sus 
respectivos suplentes, mayahablantes nativos de cada una de las siguientes comunidades 
lingüísticas: Achi, Akateko, Awakateko, Chorti, Chuj, Itzá, Ixil, Jakalteko, Kaqquikel, kiché, Mam, 
Mopan, Poqoman, Poqomchi, Qánjobál, Qéqchi, Sakapulteco, Sipakapense, Tectiteko, Tzutujil, y 
Uspanteko. 
Para que pueda instalarse y funcionar dicho Consejo, es necesaria la representación de la mayoría 
absoluta de dichas comunidades. 
Artículo 8.  Funcionamiento. El Consejo Superior será dirigido por una junta integrada por siete 
miembros elegidos entre los titulares para ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y tres Vocales. 
Artículo 9. Convocatoria. El Consejo Superior convocará a las comunidades mayahablantes para 
que elijan a sus representantes de conformidad con su reglamento. 
Artículo 10. Calidades. Para ser miembro del Consejo Superior se requiere: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Ser Guatemalteco por nacimiento y de las etnias mayas. 
c) No ser dirigente de los Comités Ejecutivos de los Partidos Políticos, ni ministro 

de cultos religiosos. 
d) Tener preferentemente grado académico universitario,hablar, escribir y 

conocer cualesquiera de las lenguas mayas. 
Artículo 11. Permanencia en cargos y reelección. Los miembros del Consejo Superior 
permanecerán en sus cargos tres años y no podrán ser reelectos para el período siguiente. 
Artículo 13. Elección de la Junta Directiva. Cada año al iniciar sus sesiones, el Consejo elegirá 
su Junta Directiva e inmediatamente asumirá sus funciones. 
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Artículo 14. Reelección. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelectos, pero no para el 
mismo cargo. 
Artículo 17. Funciones. El Presidente es el funcionario de más alta jerarquía de la entidad, y como 
tal tiene a su cargo la dirección, ejecución y representación legal de la misma. Es además, 
Presidente de la Junta Directiva y del Consejo Superior. 
Artículo 44. Junta Directiva Provisional. Se reconoce la validez de los actos realizados conforme 
a la ley por la Junta Directiva Provisional de la Academia de Las Lenguas Mayas de Guatemala, 
integrada por un representante de cada una de las entidades públicas y privadas y dependencias del 
Estado siguientes: Programa nacional de Educación Bilingüe (PRONEBI), Centro de Aprendizaje de 
Lenguas de la Universidad de San carlos de Guatemala (CALUSAC), Centro de Investigaciones 
Regionales de Mesoamérica (SIRMA), Instituto Indigenista Nacional (IIN), Programa de Desarrollo 
Integral para la Población Maya (PRODIPMA), Asociación de Escritores Mayenses de Guatemala ( 
AEMG), Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín (PLFM), Universidad Rafael Landivar, (URL), 
Instituto guatemalteco de educación Radiofónica, (IGER), Educación extraescolar (EEOMINEDUC) y 
la Academia de la Lengua Maya Kiché (ALMK), Junta que tendrá a su cargo la reglamentación, 
convocatoria, organización e instalación de los órganos definitivos de la Academia en un tiempo que 
no exceda de dos años y cesará inmediatamente en sus funciones al quedar instalado el Consejo 
Superior de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de esta ley. 
Artículo 45. Reglamentos. El reglamento general de la ley será emitido por la Junta directiva 
provisional en un tiempo que no exceda de seis (6) meses, sin perjuicio de las facultades 
reglamentarias del Consejo Superior de la Academia. 
Artículo 46. Recursos Administrativos. Contra los actos y resoluciones de los presidentes de las 
Juntas Directivas procede recurso de revocatoria y contra los de las Juntas Directivas recurso de 
Reposición. Dichos recursos se tramitarán y resolverán de conformidad con la ley de lo Contencioso 
Administrativo. 
Artículo 47. Vigencia. El presente Decreto fué aprobado con el voto favorable de más de las dos 
terceras partes del número total de Diputados que integran el Congreso de la República  de 
Guatemala y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 1. Creación. Se crea con carácter de urgencia y necesidad nacional y en base a la consulta 
con los Pueblos Indígenas de ascendencia Maya de Guatemala, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora, que para los efectos del presente acuerdo y de su 
funcionamiento se denominará CODIGUA. 
Artículo 11. Estructura Administrativa. Para la dirección, administrativa y supervisión del Fondo 
de Desarrollo Indígena Guatemalteco se crean los siguientes órganos, que se integrarán por cuerpos 
colegiados conformados por representantes de las organizaciones mayas y del Gobierno de la 
República de Guatemala, así: 
a) El Consejo Directivo Nacional, como órgano superior de Dirección Política. 
b) El Consejo Nacional de Principales, como órgano consultivo, asesor, supervisor y            
evaluador de las decisiones del Consejo Directivo Nacional. 
c) La Dirección Ejecutiva, como Unidad Ejecutora del Fondo  
d) Los Consejos Regionales de Principales, como órganos consultivos y asesores de las 
Coordinaciones Regionales. 
f) Cuatro Coordinaciones regionales, agrupadas de acuerdo con características    lingüísticas, de la 
siguiente forma: 
Región .. B’alam Aq’ab’ (Guía Espiritual Jaguar de las Ofrendas): Que comprende las 
comunidades lingüísticas: Mam, Jakalteko, Akateko, Chuj, Q’anjob’al, Tektiteko y Sipacapense, 
asentados principalmente en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. 
Región ... Majuk’utaj (Guía Espiritual Jaguar de lo invisible): Que comprende las comunidades 
lingüísticas: Poqomchi’, Itza, Q’eqchi’, Mopan, Achi’ y Garífuna, asentadas principalmente en los 
departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz. El Petén, El Quiché e Izabal. 
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Región .... Iq’ B’alam (Guía Espiritual del Ciclo Lunar): Que comprende las comunidades 
lingüísticas: K’iche’, Awakateko, Uspanteko, Ixil y Sakapulteko, asentadas principalmente en los 
departamentos de Quetzaltenango. El Quiché, Sololá, Totonicapán, Suchitepequez y Retalhuleu. 
Región ..... B’alam K’itze (Guía Espiritual Jaguar del Fuego Sagrado): Que comprende las 
comunidades lingüísticas: Tz’tujil, Kaqchikel, Poqomam, Ch’orti’ y Xinka asentadas principalmente 
en los departamentos de Sololá, Chimaltenango, Guatemala, Escuintla, Jalapa, Chiquimula y Santa 
Rosa. 
Los órganos colegiados de dirección política asesores, consultores, de evaluación y supervisión, 
según sea el caso, no podrán ejercer funciones administrativas, las que se entienden reservadas a la 
Unidad Ejecutora del Fondo”.  
Artículo 12. Consejo Directivo Nacional. El Conejo Directivo Nacional se integrará de la siguiente 
manera: 
I Por el Consejo Nacional de Principales: El Presidente del Consejo Directivo Nacional, propuesta 
por el Consejo Nacional de Principales de una nómina de cuatro candidatos presentados por cada 
una de las regionales que agrupan a las comunidades lingüísticas; 
II Por el gobierno de la República: un representante indígena, quien fungirá en calidad de 
Vicepresidente del Consejo y sustituirá al Presidente durante sus ausencias; y un representante del 
Gabinete Económico del Gobierno de la República, quien fungirá como vocal. Ambos serán 
designados por el Presidente de la República. 

III Por las Coordinaciones Regionales: 
a) Un representante de la Región .B’ALAM AQ’AB’ 
b) Un representante de la Región II MAJUK’UTAJ 
c) Un representante de la Región III IQ’ B’ALAM 
d) Un representante de la Región IV B’ALAM K’ITZE. 

Los representantes regionales tendrán la calidad de vocales y serán nombrados a propuesta de los 
Consejos Regionales de Principales. 
El Director Ejecutivo actuará en calidad de Secretario del Consejo Directivo, con voz pero sin voto. 
Los nombramientos se harán de conformidad con las nominaciones a que se refieren los párrafos 
anteriores, cuando proceda. Tanto los nombramientos como las remociones se harán mediante 
acuerdo gubernativo. 
Cuando se remueva a un representante, la persona designada para sustituirlo, completará el período 
para el cual había sido nombrado”. 
Artículo 14. Duración de los Cargos. Los miembros del Consejo Directivo Nacional, durarán dos 
años en sus cargos con excepción del Secretario, con el propósito de asegurar la alternabilidad de 
sus miembros, renovándose por mitad. 
Artículo 16. Consejo Nacional de Principales. (Modificado por el artículo 3 del Acuerdo 
Gubernativo 354-96) El Consejo Nacional de Principales se integra por veintiún Principales 
provenientes de igual número de comunidades lingüísticas, de organizaciones reconocidas por las 
leyes del país y las organizaciones comunales tradicionales. Su conformación se establecerá con 
representantes de los Consejos Regionales de Principales. 
Artículo 18. Duración de los Cargos. (Modificado por artículo 4 de Acuerdo Gubernativo 354-96) 
Los miembros del Consejo Nacional de Principales durarán en sus cargos dos años, a fin de asegurar 
la alternabilidad de sus representantes. 
Los miembros del Consejo Nacional de Principales devengarán, dietas por asistencia a sesiones en 
forma ordinaria y extraordinaria, sin que pueda exceder de cuatro por mes, por las que se tenga 
derecho a dieta. 
Artículo 21. Adscripción. La Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –
FODIGUA- estará adscrita a la Presidencia de la República. 
Artículo 22. Nombramiento de la Dirección Ejecutiva. El Director Ejecutivo y los Subdirectores 
serán nombrados por el Presidente de la República, mediante Acuerdo Gubernativo, de ternas de 
candidatos propuestos por el Consejo Directivo Nacional, quienes deberán ser indígenas de 
ascendencia Maya, con capacidad, honestidad, liderazgo y preferentemente profesionales 
universitarios y con servicio social comunitario demostrado. 
Artículo 23. Consejos Regionales de Principales. Cada Consejo regionales de Principales se 
integra por trece Principales provenientes de las comunidades lingüísticas Mayas, de las 
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organizaciones reconocidas por las leyes del país y de las organizaciones comunales tradicionales, 
correspondiente a cada región definida. 
Artículo 25. Duración en los Cargos. Los miembros de los Consejos Regionales de Principales 
durarán en sus cargos cuatro años. La representación ante el Consejo Nacional de Principales será 
alternativa, procurado que participe el mayor número de los representantes del Consejo Regional o 
comparezcan todas las representaciones lingüísticas. El reglamento General determinará los demás 
elementos del funcionamiento del Consejo Regional. 
Artículo 26. Coordinaciones Regionales. Las cuatro Coordinaciones Regionales a que hace 
referencia el artículo 11 del presente Acuerdo son los órganos desconcentrados para la ejecución del 
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. Se agrupan con criterios de comunidades Lingüísticas y 
ser integran con las que queden comprendidas en cada región. Cada Coordinación Regional estarán 
a cargo de un coordinador Regional y las unidades organizativas que se especifiquen en el 
Reglamento General. 
Artículo 28. Nombramiento de los Coordinadores Regionales. (Modificado por artículo 1 del 
Acuerdo Gubernativo 149-97) Los Coordinadores Regionales serán nombrados por el Presidente de 
la República mediante Acuerdo Gubernativo, previa propuesta del Director Ejecutivo Nacional de 
FODIGUA. Las personas que desempeñarán dichos puestos deberán ser MAYA-HABLANTES, con 
capacidad, honestidad, liderazgo, y protección social. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No. 165-96 de Mayo 21 de 1996 
Crea las Direcciones Departamentales de Educación 
Artículo 1. Direcciones Departamentales de Educación. Bajo la rectoría y autoridad superior del 
Ministerio de Educación, se crean las Direcciones Departamentales de Educación, como los órganos 
encargados de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones educativas en los diferentes 
departamentos de la República. Cada Dirección Departamental estará a cargo de un Director; 
dependen directamente del Despacho Ministerial el que, para efectos de integración, coordinación y 
supervisión de las actividades de las Direcciones Departamentales, se apoyará en las respectivas 
direcciones Técnicas Regionales y en las Direcciones Generales del ramo que correspondan. 
Artículo 2. Funciones. Corresponde a las Direcciones Departamentales de Educación las siguientes 
funciones: 
[…] 
-Programar, organizar, ejecutar o coordinar la ejecución y supervisar programas de educación 
bilingüe intercultural y 
Artículo 9. Educación Bilingüe intercultural. Las unidades departamentales de la Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural, deben incorporarse a la estructura organizativa de las 
Direcciones Departamentales de Educación que corresponda, según su ubicación geográfica. La 
forma y términos de su incorporación se incluirá en los estudios técnicos y Acuerdo Ministerial a que 
se refiere el artículo 5o. del presente Acuerdo. El personal de estas unidades dependerá del Director 
Departamental de Educación. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.390-2002 de Octubre 8 de 2002. 
Por la que se decide crear la comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo 
contra los pueblos indígenas en Guatemala. 
Artículo 1. Se crea la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los 
pueblos Indígenas en Guatemala, la que tendrá a su cargo la formulación de políticas públicas que 
tiendan a erradicar la discriminación racial. 
Artículo 3. La Comisión se integra con cinco comisionados, incluyendo un Coordinador, nombrados 
por el Presidente de la República por un período de cuatro años. El Presidente de la República podrá 
consultar con las organizaciones de los pueblos indígenas acerca de la integración de la Comisión y 
éstas podrán enviarle directamente sus nominaciones y propuestas. La Comisión contará con 
personal técnico y administrativo de apoyo, y los asesores que consideren pertinentes. 
Artículo 4. Los miembros de la Comisión deberán ser personas de reconocida honorabilidad e 
integridad personal, con conocimientos de la cultura y de los derechos de los pueblos indígenas, con 
criterios amplios sobre la diversidad étnica y cultural del país y con trayectoria en el respeto y 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos. 
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Artículo 6. En un plazo que no excederá de quince días contados a partir de la vigencia de este 
Acuerdo, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas podrán hacer llegar al 
Presidente de la República los nombres de las personas propuestas para integrar la Comisión y así 
se emita el Acuerdo Gubernativo para la integración de la misma. 
Artículo 7. El presente Acuerdo entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario de 
Centro América. Diario Oficial del estado. 
 
 
 
 
20.2 FUNCIONES 
Decreto Legislativo 269 de Agosto 10 de 1946 que aprueba la Convención de Patzcuaro. 
Ratificada Agosto 15 de 1946. 
Artículo IV. Funciones del Instituto  
El Instituto tendrá las siguientes funciones y atribuciones, bajo la reserva de que no tenga funciones 
de carácter político :  
1. Actuar como Comisión Permanente de los Congresos Indigenistas Interamericanos, guardar sus 
informes y archivos, cooperar a ejecutar y facilitar la realización de las resoluciones aceptadas por 
los Congresos Indigenistas Interamericanos y las de ésta Convención, dentro de sus atribuciones, y 
colaborar con el Gobierno Organizador en la preparación y realización del Congreso Indigenista.  
2. Solicitar, colectar, ordenar y distribuir informaciones sobre lo siguiente :  
a) Investigaciones científicas, referentes a los problemas indígenas ; 
b) Legislación, jurisprudencia y administración de los grupos indígenas ; 
c) Actividades de las instituciones interesadas en los grupos mencionados ; 
d) Materiales de toda clase que pueden ser utilizados por los Gobiernos, como base para el 
desarrollo de su política de mejoramiento económico y social de las condiciones de vida de los 
grupos indígenas; 
e) Recomendaciones hechas por los mismos indígenas en los asuntos que les conciernen.  
3. Iniciar, dirigir y coordinar investigaciones y encuestas científicas que tengan aplicación inmediata 
a la solución de los problemas indígenas, o que, sin tenerla, ayuden al mejor conocimiento de los 
grupos indígenas.  
4. Editar publicaciones periódicas y eventuales y realizar una labor de difusión por medio de 
películas, discos fonográficos y otros medios apropiados.  
5. Administrar fondos provenientes de las naciones americanas y aceptar contribuciones de 
cualquier clase de fuentes públicas y privadas, incluso servicios personales.  
6. Cooperar como oficina de consulta con las Oficinas de Asuntos Indígenas de diversos países.  
7. Cooperar con la Unión Panamericana y solicitar la colaboración de ésta para la realización de los 
propósitos que les sean comunes.  
8. Crear y autorizar el establecimiento de comisiones técnicas consultivas, de acuerdo con los 
Gobiernos respectivos.  
9. Promover, estimular y coordinar la preparación de técnicos (hombres y mujeres) dedicados al 
problema indígena.  
10. Estimular el intercambio de técnicos, expertos y consultores en asuntos indígenas.  
11. Desempeñar aquellas funciones que le sean conferidas por los Congresos Indigenistas 
Interamericanos, o por el Consejo Directivo, en uso de las facultades que le acuerda esta 
Convención. 
Artículo X. Institutos Indigenistas Nacionales.  
1. Los países contratantes organizarán en la fecha que les parezca conveniente, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, un Instituto Indigenista Nacional, cuyas funciones serán, en lo general, 
estimular el interés y proporcionar información sobre materia indígena a personas o instituciones 
públicas o privadas y realizar estudios sobre la misma materia, de interés particular para el país.  
2. Los Institutos Nacionales serán filiales del Instituto Indigenista Interamericano, al que rendirán 
un informe anual.  
3. El financiamiento, organización y reglamentos de los Institutos Nacionales serán de la 
competencia de las naciones respectivas. 
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[...] 
Decreto Ley 6-78 de Marzo 30 de 1978 que aprueba la Convención Americana sobre 
derechos Humanos. Ratificada Abril 27 de 1978. 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.  
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 
y libertades.  
Artículo 26. Desarrollo Progresivo. 
Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados.  
Artículo 33. 
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados partes en esta Convención:  
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 
b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 
Artículo 41. 
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:  
a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados 
miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del 
marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas 
para fomentar el debido respeto a esos derechos; 
c. preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; 
d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las 
medidas que adopten en materia de derechos humanos; 
e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 
f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 
g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 
Artículo 44. 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno 
o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.  
Artículo 45. 
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la 
competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte 
alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en 
esta Convención.  
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2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si 
son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la 
referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un 
Estado parte que no haya hecho tal declaración.  
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por 
tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.  
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.  
Artículo 46. 
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida 
por la Comisión, se requerirá:  
a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios 
del Derecho Internacional generalmente reconocidos; 
b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto 
lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 
c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional, y 
d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el 
domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la 
petición. 
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:  
a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la 
protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 
b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 
jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 
c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
Artículo 47. 
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los 
artículos 44 ó 45 cuando:  
a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 
b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta 
Convención; 
c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición 
o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 
d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la 
Comisión u otro organismo internacional. 
Artículo 48. 
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera 
de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:  
a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del 
Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, 
transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser 
enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de 
cada caso; 
b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si 
existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará 
archivar el expediente; 
c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre 
la base de una información o prueba sobrevinientes; 
d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, 
con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si 
fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz 
cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades 
necesarias; 
e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le 
solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados; 
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f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del 
asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención. 
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo 
consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la 
presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de 
admisibilidad.  
Artículo 50. 
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta 
redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, 
en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá 
agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones 
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.  
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para 
publicarlo.  
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que 
juzgue adecuadas.  
Artículo 63. 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a 
la parte lesionada.  
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables 
a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales 
que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, 
podrá actuar a solicitud de la Comisión.  
Artículo 65. 
La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período 
ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus 
fallos 
Artículo 66. 
1. El fallo de la Corte será motivado.  
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos 
tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.  
[…] 
Decreto Ley 105-82 de Noviembre 30 de 1982 que aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificado Noviembre 
30 de 1982. 
Artículo 9.  
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, 
para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas 
o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la 
presente Convención: a) dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado de que se trate; y b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando el Comité lo solicite. El 
Comité puede solicitar más información a los Estados partes.  
2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter 
general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. 
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comunicarán a la Asamblea General, 
junto con las observaciones de los Estados partes, si las hubiere. 
[...] 
Decreto Legislativo 9-96 de Marzo 5 de 1996 que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado Abril 10 de 1996. 
Artículo 33  
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1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio 
deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los 
programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos 
disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.  
2. Tales programas deberán incluir:  
la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de 
las medidas previstas en el presente Convenio; b) la proposición de medidas legislativas y de otra 
índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en 
cooperación con los pueblos interesados. 
La proposición de medidas legislativas y de otroa índole a las autoridades competentes y el control 
de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. 
[…] 
Decreto Ley 51-95 de Julio 14 de 1995 que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado Mayo 
30 de 2000 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena 
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio Constitutivo.  
La utilización del término Pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el 
Derecho Internacional.  
1.2 Funciones.  
Para lograr la realización del objeto enunciado en el párrafo 1.1 de este Artículo, el Fondo Indígena 
tendrá las siguientes funciones básicas:  
a)Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de 
desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas y proyectos de interés para los Pueblos 
Indígenas, con la participación de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos de otros 
Estados, organismos proveedores de recursos y los mismos Pueblos Indígenas.  
b)Canalizar recursos financieros y técnicos para los proyectos y programas prioritarios, concertados 
con los Pueblos Indígenas, asegurando que contribuyan a crear las condiciones para el 
autodesarrollo de dichos Pueblos.  
c)Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento 
institucional, la capacidad de gestión, la formación de recursos humanos y de información y 
asimismo la investigación de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.   
[...] 
Decreto No. 65-90 de octubre 18 de 1990 
Ley de la academia de lenguas mayas de Guatemala 
Artículo 2. Fines. La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, tiene por finalidad promover 
el conocimiento y difusión de las lenguas mayas e investigar, planificar, programar y ejecutar 
proyectos lingüísticos, literarios, educativos, culturales y dar orientación y servicios sobre la materia. 
Artículo 3. Ambito de la Autonomía. La academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, es la 
máxima entidad rectora para la promoción y desarrollo de las lenguas mayas en el país, y como tal 
podrá darse sus propias autoridades, ejercer por medio de ellas la administración de sus intereses y 
emitir sus reglamentos, resoluciones, acuerdos y demás disposiciones sobre la materia de su 
competencia. 
Artículo 4. Objetivos. Son objetivos de la Academia: 
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a) Promover y realizar investigaciones científicas para estimular y apoyar acciones 
dirigidas al desarrollo de las lenguas mayas del país, dentro del marco integral 
de la cultura nacional. 

b) Planificar y ejecutar programas de desarrollo educativo y cultural, basado en 
los resultados de las investigaciones antropológicas, lingüísticas e históricas 
que se realicen. 

c) Crear, implementar e incentivar  programas de publicaciones bilingües y 
monolingües, para promover el conocimiento y uso de los idiomas mayas y 
para fortalecer los valores culturales guatemaltecos. 

d) Normalizar el uso y aplicación de los idiomas mayas de Guatemala en todos los 
campos. 

e) Velar por el reconocimiento, respeto y promoción de las lenguas mayas y 
demás valores culturales guatemaltecos. 

f) Prestar asesoría técnica y científica al Gobierno e instituciones en las ramas de 
su competencia. 

Artículo 5. Atribuciones. La Academia tendrá a su cargo: 
a) Fomentar investigaciones científicas, históricas y culturales con el propósito de 

conocer, fortalecer y divulgar la identidad de cada comunidad lingüística. 
b) Estudiar oponer procedimientos y estrategias que favorezcan y fortalezcan el 

uso, promoción, oficialización y unificación de cada uno de los idiomas mayas. 
c) Crear y promover centros de enseñanza de los idiomas mayas en las 

comunidades lingüísticas y promover la enseñanza de tales idiomas en los 
demás centros educativos de la República. 

d) Traducir y publicar, previo cumplimiento de las leyes de la materia, códigos, 
leyes, reglamentos y otros textos legales de cualquier otra naturaleza que se 
juzgue necesario a los idiomas mayas. 

e) Apoyar plenamente la educación bilingüe aditiva que realiza el estado en 
cumplimiento de sus funciones. 

f) Aprovechar las investigaciones científicas sobre lenguas mayas, para su 
depuración, unificación y elaboración de gramáticas, diccionarios, libros de 
texto y métodos para su enseñanza y difusión. 

g) Formar y capacitar personal técnico de las comunidades lingüísticas para las 
tareas de investigación y enseñanza de idiomas mayas. 

h) Establecer, promover y mantener centros de información, documentación, 
bibliotecas y otros de enseñanza-aprendizaje de las lenguas y cultura maya y 
coordinar programas de trabajo, con las universidades del país e instituciones 
especializadas en lingüística y ciencias sociales vinculadas a la materia. 

i) Rescatar los idiomas mayas en proceso de extinción. 
j) Las demás que sean inherentes a su naturaleza. 

[…] 
Artículo 12. Atribuciones. Como órgano de mayor jerarquía de la Academia, corresponde al 
Consejo: 

a) Elegir su Junta Directiva. 
b) Designar las comisiones de trabajo que considere necesarias para el 

cumplimiento de sus fines. 
c) Convocar a las comunidades mayahablantes a que se refiere esta ley, para que 

elijan a sus respectivas juntas directivas, con no menos de treinta días 
anteriores a la fecha de la elección. 

d) Aprobar antes del 31 de diciembre, el programa de trabajo del año siguiente. 
e) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, antes del quince 

de diciembre de cada año y fiscalizar su ejecución. 
f) Emitir los reglamentos y disposiciones que se requieren y sean necesarias para 

el buen funcionamiento de la Academia. 
g) Nombrar y remover el Auditor Interno. 
h) Conocer y resolver los casos imprevistos que sean de su competencia. 
i) Los demás que sean inherentes a la naturaleza de su autonomía. 
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Artículo 15. Atribuciones. Corresponde a la Junta Directiva: 

a) Convocar a sesiones a los miembros del Consejo, cuando el presidente no lo 
haga en el tiempo y forma que corresponde, citándolos por lo menos con tres 
días de antelación a la fecha de la sesión. 

b) Calificar las solicitudes, documentos y demás asuntos que deban ser conocidos 
y resueltos por el Consejo, cuidando que los expedientes en estado de resolver 
llenen los requisitos de ley y cumplan con la documentación requerida para su 
aprobación y posterior ejecución. 

c) Preparar la agenda de cada sesión y por intermedio de la secretaría someterla 
a su aprobación, salvo que se trate de sesión extraordinaria en cuyo caso, el 
asunto a tratar debe darse a conocer a los miembros del Consejo en el mismo 
acto de la convocatoria a sesión. 

d) Proponer la creación de comisiones necesarias para el estudio y dictamen de 
asuntos especiales. 

e) Proponer los proyectos de resoluciones o acuerdos que deba emitir el Consejo, 
procurando que estén correctamente redactados. 

f) Coordinar sus actividades con los organismos, entidades, instituciones y 
dependencias públicas vinculadas a las actividades y materias que son 
competencia de la Academia. 

g) Presentar al Consejo para su aprobación, el proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos anual de la entidad. 

h) Presentar al Consejo para su aprobación, programa anual de trabajo que sea 
acorde con el presupuesto de la entidad. 

i) Cuidar y responder de la eficiencia, buena conducta, honradez, presentación y 
dignidad del personal al servicio de la Academia. 

j) Velar porque los miembros de la Academia se conduzcan con dignidad, decoro 
y buena fe en todos sus actos especialmente en todos aquellos que propugnen 
por la conservación de sus valores lingüísticos y culturales. 

k) Los demás que no correspondan al Consejo o al Presidente de la entidad. 
Artículo 16. Vacancias. Cuando por cualquier causa quede vacante un cargo en la Junta Directiva, 
el Consejo eligirá el sustituto en la sesión ordinaria más próxima para que complete el período. 
Artículo 17. Funciones. El Presidente es el funcionario de más alta jerarquía de la entidad, y como 
tal tiene a su cargo la dirección, ejecución y representación legal de la misma. Es además, 
Presidente de la Junta Directiva y del Consejo Superior. 
Artículo 18. Atribuciones. Son atribuciones del Presidente: 

a) Dirigir y coordinar las políticas lingüísticas y culturales de la entidad, 
b) Convocar a sesiones al Consejo Superior y a la Junta Directiva, citando a sus 

miembros con tres días de antelación por lo menos. Cuando la sesión sea 
extraordinaria, deberá expresarse además el asunto a considerar, sin que 
pueda discutirse otro distinto, 

c) Presidir, abrir, cerrar y cancelar las sesiones, 
d) Dirigir las discusiones con absoluta imparcialidad, manteniendo el orden y 

respeto entre los participantes, y otorgándoles la palabra en la forma que 
establezca el reglamento, 

e) Cumplir y hacer que se cumplan las resoluciones, acuerdos y demás 
disposiciones del Consejo Superior y de la Junta Directiva, 

f) Cumplir y hacer que se cumpla la presente Ley y sus reglamentos, 
g) Supervisar el funcionamiento de las Juntas Directivas de las comunidades 

mayahablantes de la Academia, 
h) Delegar funciones meramente protocolarias, 
i) Otorgar mandatos administrativos y judiciales, informando de inmediato a la 

Junta Directiva, 
j) Nombrar, sancionar y remover al personal de la entidad de conformidad con el 

reglamento, 
k) Designar comisiones especiales o encargar determinados asuntos a los demás 

miembros de la Junta Directiva o del Consejo, 
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l) Autorizar los pagos y demás erogaciones de conformidad con la ley, cuidando 
que la documentación que los justifique esté debidamente requisitada, 

m) Impulsar todas aquellas acciones tendientes a establecer y fortalecer relaciones 
culturales con entidades o instituciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, dedicadas a iguales o similares actividades que las de la entidad. 

n) Las demás que sean inherentes a la naturaleza de su cargo. 
Artículo 19. Atribuciones. Corresponde al Vicepresidente: 

a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o falta temporal, y si la ausencia 
fuere definitiva, mientras se elige al sustituto, ejercerá en cualesquiera de esos 
casos, las atribuciones que corresponden al Presidente; 

b) Colaborar con el Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y en el 
cumplimiento de las comisiones que le sean asignadas; 

c) Las demás inherentes a la naturaleza de su cargo. 
Artículo 20. Atribuciones. Corresponde al Secretario: 

a) Bajo la dependencia del Presidente, ser el Jefe Administrativo de las 
dependencias de la Academia; 

b) Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo Superior y de la Junta 
Directiva; 

c) Redactar y autorizar las actas, acuerdos y resoluciones del Consejo Superior y 
de la Junta Directiva. 

d) Certificar y dar testimonios de los actos y documentos que extienda por 
mandato legal, o que le sean requeridos por terceros; 

e) Controlar y registrar la asistencia y puntualidad a las sesiones de los miembros 
del Consejo Superior y de la Junta Directiva, informando del Quórum para su 
apertura; 

f) Preparar las agendas de las sesiones; 
g) Realizar los escrutinios de las votaciones, e informar del resultado; 
h) Cuidar, bajo su responsabilidad, que todos los expedientes que se trasladen a 

la Junta Directiva o al Consejo Superior para su conocimiento y resolución, 
estén debidamente requisitados; 

i) Llevar el archivo y registro de los documentos de la entidad; 
j) Mantener al día el inventario de los bienes de la Academia; 
k) Ser el medio de comunicación de la Academia con los demás órganos y 

dependencias de la misma, con los organismos del Estado, sus dependencias y 
sus entidades autónomas y descentralizadas, y en general, con cualquier 
persona individual o jurídica; 

l) Recibir y calificar la correspondencia, solicitudes y demás gestiones que se 
hagan; 

m) Las demás que sean inherentes a la naturaleza de su cargo o que le sean 
atribuidas. 

Artículo 21. Atribuciones. Corresponde al Tesorero: 
a) Ser el depositario de los fondos, bienes y valores de la Academia y manejarlos 

con absoluta honradez y probidad; 
b) Llevar la contabilidad de la entidad conforme a las leyes de la materia; 
c) Hacer mensualmente corte de caja y arqueo de valores, informando de su 

resultado a la Junta Directiva; 
d) Evacuar a la mayor brevedad, los informes y documentos que le sean 

requeridos por las autoridades superiores de la entidad particularmente 
aquellos que conciernen a su estado financiero; 

e) Hacer los pagos que procedan de conformidad con la Ley siendo personalmente 
responsable de aquellos que ejecutare sin cumplir los requisitos formales, 
fiscales y documentales que lo respalden; 

f) Las demás inherentes a la naturaleza de su cargo o que le sean atribuidos. 
Artículo 22. Atribuciones. Corresponde a los vocales asistir al Presidente y a los demás miembros 
de la Junta Directiva y desempeñar las comisiones que les sean asignadas 
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Artículo 23. Integración y Dirección. Cada comunidad mayahablante de las identificadas en el 
artículo 7 de esta Ley, para ser considerada como tal, deberá tener asociados como mínimo 
cincuenta miembros, siete de los cuales ocuparán en la Junta Directiva los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y vocales del primero al tercero. 
Artículo 24.  Elección. Cada cuatro (4) años , las comunidades mayahablantes eligirán a sus 
respectivas juntas directivas, previa convocatoria hecha por el Consejo Superior de la Academia, en 
el tiempo y forma de ley. 
Artículo 25.  Reelección. Los miembros de las juntas directivas podrán ser reelectos, pero no para 
el mismo cargo. 
Artículo 26.  Vacancias. Cuando por cualquier causa quede vacante un cargo en una Junta 
Directiva, el Consejo Superior de la Academia hará la convocatoria del caso para que la comunidad 
mayahablante de que se trate, elija al sustituto, quien completará el período correspondiente. 
Artículo 27. Requisitos. Para ser electo a un cargo directivo, se necesita ser miembro nativo y 
activo de la comunidad mayahablante de que se trate, tener por lo menos un año de estar inscrito 
en la misma, salvo el caso de la primera junta, y reunir las mismas cualidades a que se refiere el 
artículo 10 de esta ley. 
Artículo 28. Atribuciones. Corresponde a las juntas directivas de las comunidades maya 
hablantes:  

a) Convocar a los miembros de su comunidad por lo menos, una vez cada seis 
meses, citándolos personalmente con ocho días de anticipación a la fecha de 
cada sesión, o cuando lo pida el veinticinco por ciento (25%) de los miembros 
inscritos de la comunidad, para tratar asuntos de interés general de la misma. 

b) Cumplir y hacer que se cumplan las resoluciones, acuerdos y disposiciones de 
los órganos superiores de la Academia. 

c) Coordinar sus actividades con la de los órganos superiores de la entidad. 
d) Someter a la aprobación de su comunidad, dentro de los primeros diez días del 

mes de enero su programa anual de trabajo. 
e) Elaborar y presentar al Consejo Superior el presupuesto anual de ingresos y 

egresos de su respectiva comunidad, para su incorporación y aprobación 
dentro del presupuesto correspondiente de la Academia. 

f) Sugerir a su respectiva comunidad, la creación y designación de las comisiones 
que sean necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos de su 
competencia. 

g) Calificar los memoriales, peticiones y demás asuntos que deban decidir por sí 
mismas o por su correspondiente comunidad, o que para el efecto deban 
elevarse al conocimiento de los órganos superiores de la entidad. 

h) Elabiorar la memoria anual de labores. 
i) Las demás que le sean asignadas por la ley, los reglamentos o las decisiones 

de los órganos superiores de la Academia. 
Artículo 29. Funciones. El Presidente es el funcionario de más alta jerarquía de la comunidad 
mayahablante y como tal tiene la dirección. Ejecución y representación legal y administrativa 
específica de la misma, ejecución y cuando así lo disponga el Congreso Superior o la Junta Directiva 
del mismo. 
Artículo 30. Atribuciones. Corresponde al Presidente: 

a) Dirigir y coordinar las políticas lingüísticas y culturales de su comunidad con la 
de los órganos superiores de la entidad; 

b) Convocar a sesiones a su Junta Directiva a los miembros de su comunidad 
cuando proceda, citándolos con tres días de anticipación por lo menos, cuando 
la sesión sea extraordinaria deberá expresarse además el asunto a tratar, sin 
que pueda discutirse otro distinto; 

c) Dirigir las discusiones con absoluta imparcialidad, manteniendo el orden y 
respeto entre los participantes y otorgándoles la palabra en la forma que 
establezca el reglamento; 

d) Cumplir y hacer que se cumplan las resoluciones, acuerdos y demás 
disposiciones de los órganos de la Academia; 

e) Cumplir y hacer que se cumpla la presente ley y sus reglamentos; 
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f) Designar comisiones especiales o encargar determinados asuntos a los demás 
miembros de su Junta Directiva o de su comunidad; 

g) Otorgar mandatos para atender asuntos de su comunidad, informando a su 
Junta Directiva; 

h) Las demás que sean inherentes a la naturaleza de su cargo, o que le sean 
asignadas por los demás órganos de la Entidad. 

Artículo 31. Atribuciones. Corresponde al Vicepresidente: 
a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o falta temporal, y si su ausencia 

fuere definitiva, mientras se elige al sustituto, ejerciendo en cualquiera de esos 
casos, las atribuciones que corresponden al Presidente; 

b) Colaborar con el Presidente en el ejercicio de sus atribuciones, o en el 
cumplimiento de las comisiones que le sean asignados; 

c) Las demás inherentes a la naturaleza de su cargo.  
Artículo 32. Atribuciones. Corresponde al secretario: 

a) Bajo la dependencia de la Presidencia, ser el jefe Administrativo de la 
comunidad; 

b) Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta Directiva de la comunidad; 
c) Redactar y autorizar las actas, acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva y 

la comunidad; 
d) Certificar y dar testimonio de los actos y documentos que extienda por el 

mandato legal o que le sean requeridos por terceros; 
e) Controlar y registrar la asistencia y puntualidad a las sesiones, informando del 

quórum para su apertura; 
f) Preparar las agendas de las sesiones; 
g) Realizar los escrutinios de las votaciones e informar del resultado; 
h) Cuidar, bajo su responsabilidad, que todos los expedientes que se trasladen a 

la Junta Directiva, o al Presidente para su conocimiento, y resolución, así como 
la comunidad, estén debidamente tramitados; 

i) Llevar el archivo y registro de los documentos de la comunidad; 
j) Mantener al día el inventario de los bienes de la comunidad y enviar copia de 

los cambios que se operen a la Junta Directiva de la Academia; 
k) Ser el medio de comunicación de la comunidad con los demás órganos de la 

Academia; 
l) Recibir y calificar la correspondencia, solicitudes y demás gestiones que se 

hagan a la Junta Directiva de la comunidad; 
m) Los demás que sean inherentes a la naturaleza de su cargo, o que le sean 

asignadas. 
Artículo 33. Atribuciones. Corresponde al tesorero: 

a) Ser el depositario de los fondos, bienes y valores de la comunidad, y 
manejarlos con absoluta honradez y probidad; 

b) Llevar la contabilidad de la comunidad de conformidad con las leyes de la 
materia; 

c) Hacer mensualmente corte de caja y arqueo de valores, informando de su 
resultado a la Junta Directiva y al tesorero de la Junta Directiva de la 
Academia; 

d) Evacuar a la mayor brevedad, los informes y documentos que le sean 
requeridos por las autoridades superiores de la entidad particularmente 
aquellos que conciernen al estado financiero de la comunidad. 

e) Hacer los pagos que procedan de conformidad con la ley, siendo 
personalmente responsable de aquellos que ejecutare sin cumplir los requisitos 
formales, fiscales y documentales que los respalden; 

f) Las demás inherentes a la naturaleza de su cargo. 
Artículo 34. Atribuciones. Corresponde a los vocales asistir al Presidente y a los demás miembros 
de la Junta Directiva y desempeñar las comisiones que les sean asignadas. 
Artículo 35. Sesiones. Las sesiones de los órganos y comunidades mayahalantes serán ordinarias 
y extraordinarias. Serán dirigidas por el Presidente o quien legalmente le sustituya. 
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Constituye quórum para los efectos de las sesiones, la asistencia de la mitad más uno de cada uno 
de los miembros del órgano de que se trate o comunidad que sesione. Las resoluciones se tomarán 
por el voto de la mayoría absoluta de los asistentes. 
Las Juntas Directivas sesionarán ordinariamente una vez cada mes y extraordinariamente cuando 
así lo acuerden o lo demanden las circunstancias, por convocatoria del Presidente o a solicitud de 
cualquiera de sus miembros 
El Consejo Superior sesionará una vez cada mes y extraordinariamente cuando lo pida el veinticinco 
por ciento (25%) de sus miembros. 
No podrá haber sesión extraordinaria sin que proceda citación personal y escrita, con expresión del 
asunto a tratar de todos y cada uno de sus miembros del órgano que corresponda, o de la 
comunidad mayahablante de que se trate. 
Igualmente, podrá la sesión en cualquier momento, constituirse en sesión permanente. 
En ocasiones especiales, podrán celebrase sesiones solemnes o ceremoniales. 
Artículo 36.  Obligatoriedad de asistencia. Los miembros de los órganos de la Academia y los de 
las comunidades están obligados a asistir puntualmente a las sesiones para las que hayan sido 
legalmente convocados, salvo causa justificada de conformidad con el reglamento. 
Artículo 37. Actas. De toda sesión se levantará acta circunstanciada, la que será firmada por quien 
la haya presidido y el Secretario. 
Artículo 38. Remuneraciones. La asistencia a las reuniones será remunerada por el sistema de 
dietas de conformidad con el reglamento, pero, en todo caso, dichas dietas serán fijadas por el 
Consejo Superior, atendiendo a las posibilidades financieras de la entidad. 
Solo tendrán derecho a dieta los miembros titulares del Consejo Superior, salvo que los suplentes 
les sustituyan en la sesión de que se trate. 
Los miembros de las Juntas Directivas, tendrán derecho a dietas por la asistencia a las sesiones de 
conformidad con el reglamento. 
[…] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994 y 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
Artículo 1. Creación. Se crea con carácter de urgencia y necesidad nacional y en base a la consulta 
con los Pueblos Indígenas de ascendencia Maya de Guatemala, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora, que para los efectos del presente acuerdo y de su 
funcionamiento se denominará CODIGUA. 
Artículo 2. Principio. Son principios que caracterizan y orientan las operaciones del Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco (CODIGUA), los siguientes: Respeto, autogestión, participación, 
consulta, consenso, representación y complementariedad. El Reglamento General describirá el 
contenido y significado de estos conceptos. 
Artículo 3. Misión. El CODIGUA está destinado a apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo 
humano, sostenido y autogestionado del Pueblos Indígena de ascendencia Maya, de sus 
comunidades y organizaciones en el marco de su cosmovisión para elevar su calidad de vida a 
través de la ejecución y financiamiento de sus programas y proyectos económicos, sociales y 
culturales. 
Artículo 4. Naturaleza. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (CODIGUA),es un 
organismo nacional de desarrollo del Pueblo Maya desconcentrado, con estructura bipartita: 
Gobierno y Organizaciones Mayas con cobertura geográfica en las regiones lingüística Mayas. 
Artículo 5. Fines. Son fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (CODIGUA): Cumplir 
su misión, as’i como planificar y orientar programas y proyectos de desarrollo en las comunidades 
mayas. 
Artículo 6. Objetivos. Promover, apoyar y financiar proyectos de desarrollo social, 
socioproductivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de 
recursos humanos, de desarrollo cultural y gestionar proyectos de captación de recursos financieros 
y de asistencia técnica nacionales e internacionales. 
Artículo 7. Participación Comunitaria. Para fines del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
( CODIGUA) , se entenderá por participación comunitaria, la facultad que tiene la población 
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destinataria de intervenir e influir en los procesos de toma de decisiones sobre la organización y 
funcionamiento del Fondo. 
Artículo 8. Alcances de l a participación comunitaria. La participación comunitaria se caracteriza por 
la actividad directa de la población indígena en todos los procesos de consulta y consenso que 
requiere el funcionamiento de l Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, en congruencia con sus 
principios y por la actividad indirecta a través de la designación o nominación de representantes 
indígenas ante los órganos directivos y de administración del Fondo. 
Artículo 9. Requerimientos de participación Indirecta. Los representantes indígenas ante los 
órganos directivos y de administración del CODIGUA deben reunir los siguientes requisitos mínimos: 
disposición, responsabilidad, capacidad, honestidad, habilidad, liderazgo, servicio social comunitario, 
y ser o haber sido miembro activo de una organización de desarrollo económico o sociocultural maya 
y que goce de reconocimiento y confianza de su comunidad de origen o de su organización. 

Artículo 13. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Directivo Nacional: 
a) Definir y aprobar la política general de la institución y las políticas de desarrollo 

y ejecución del Fondo. 
b) Definir los criterios para el fortalecimiento en las áreas de investigación, 

educación, espiritualidad, la identidad cultural, el Derecho y Justicia indígena. 
c) Conocer y aprobar sus programas nacionales para fomentar el desarrollo 

humano indígena. 
d) Consultar con las organizaciones indígenas y las autoridades del Pueblo Maya a 

efecto de definir las políticas para alcanzar los objetivos de los pueblos 
indígenas. 

e) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión anual 
del Fondo. 

f) Velar por la transparencia en el manejo de los recursos económicos del Fondo. 
g) Conocer los informes de evaluación y supervisión de las actividades del Fondo 

preparados por el Consejo Nacional del Principales y las Coordinadoras 
Regionales. 

h) Monitorear y evaluar los resultados y cumplimiento de los proyectos y 
programas, en cualquier fase de ejecución. 

i) Aprobar los proyectos de contratación de empresas nacionales e 
internacionales, legalmente autorizadas, para las prácticas de auditoria 
externa, en cuanto a donaciones y préstamos otorgados a la Unidad Ejecutora 
del Fondo. 

j) Conocer y en su caso aprobar los informes de auditoria realizados por las 
distintas entidades que la practiquen. 

k) Proponer para su aprobación de los manuales operativos y técnicos del 
presente acuerdo. 

l) Proponer al Presidente de la República para sus respectivos nombramientos, 
temas de candidatos idóneos para ocupar los cargos del Director Ejecutivo y 
Subdirectores. 

m) Proponer para su aprobación los convenios de asistencia financiera y técnica en 
correspondencia con los objetivos del Fondo, para que sean suscritos por los 
organismos correspondientes del Estado: 

n) Fungir como representante nacional ante el “Fondo para el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe”: 

Artículo 15. Sesiones y Quórum. El consejo Directivo Nacional se reunirá ordinariamente una vez 
al mes y extraordinariamente las veces que el Presidente o tres de los miembros del Consejo lo 
consideren conveniente. La convocatoria a sesiones la hará el Secretario, la asistencia a las sesiones 
será obligatoria. Las sesiones se celebrarán con la participación mínima de cuatro de los miembros 
con voz y voto. Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes en la reunión. 
 Los miembros del Consejo Directivo Nacional devengarán dietas por asistencia a sesiones ordinarias 
y extraordinarias, y tendrán los demás derechos que les reconozca el Reglamento General. 
Artículo 17. Funciones del Consejo Nacional de Principales. Son funciones generales del 
Consejo Nacional de Principales. 
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La supervisión y evaluación del Fondo del Desarrollo Indígena Guatemalteco; 
La asesoría al Consejo Directivo Nacional para la toma de decisiones y la orientación de la política de 
desarrollo de los pueblos indígenas, en resguardo de la filosofía Maya, en la aprobación de planes y 
programas, en la distribución y aplicación de los recursos conforme a las necesidades y prioridades 
determinadas por las comunidades beneficiarias, en el cumplimiento de la misión, fines y objetivos 
del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, así como el mantenimiento de la armonía en los 
procesos e instancias del Fondo. 
Artículo 19. Dirección Ejecutiva. (Modificado por artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 354-96) La 
Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, será la Unidad Ejecutora del 
Fondo y estará a cargo de un Director Ejecutivo y dos Subdirectores y las demás unidades técnico 
administrativas que se creen. 
Artículo 20. Funciones de la Dirección Ejecutiva. (Modificado por artículo 6 del Acuerdo 
Gubernativo 354-96) Son funciones generales de la Dirección Ejecutiva las siguientes: 
a) Diseñar y preparar las propuestas de estrategias de desarrollo del Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco de acuerdo a las políticas aprobadas y dispuestas por el Consejo Directivo Nacional y 
someterlas a su aprobación.  
b) Elaborar y someter a aprobación del Consejo Directivo Nacional, en anteproyecto de presupuesto 
anual de funcionamiento e intervención del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, dentro del 
período correspondiente. 
c) Ejecutar las políticas, estrategias, planes y programas aprobadas por el Consejo Directivo 
Nacional. 
d) Evaluar y aprobar los proyectos y programas de ejecución así como los desembolsos 
correspondientes. 
e) Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a cargo del Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco. 
 f) Presentar a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional, informes escritos de 
actividades realizadas o en proceso, cuando se sean requeridos; y trimestralmente y anualmente un 
informe de evaluación de los resultados de ejecución de los planes, programas, proyectos y demás 
operaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 
g) Orientar, coordinar y supervisar la ejecución y seguimiento de los programas y proyectos a 
realizar por las entidades ejecutoras, sean estas de tipo público o privado, nacional o internacional. 
h) Representar legalmente al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y suscribir los contratos y 
documentos para los cuales esté facultada por las leyes del país, o esté expresamente autorizada 
por el Presidente de la República o el Consejo Directivo Nacional. 
i) Gestionar ante los organismos nacionales e internacionales proyectos de asistencia técnica y 
financiera en correspondencia con los objetivos del Fondo. 
j) Elaborar los manuales y demás normativos para la correcta y eficiente operación del Fondo de 
Desarrollo Indígena, someterlos a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional y 
elevarlos a donde corresponda para su emisión y sanción legal. 
k) Proponer a donde corresponda, el nombramiento del personal de la Unidad Ejecutora del Fondo.   
l) Las demás funciones que le asigne el Consejo Directivo Nacional. 
Artículo 24. Funciones de los Consejos Regionales de Principales. Son funciones generales de 
los Consejos Regionales de su jurisdicción para la toma de decisiones y la orientación de las acciones 
en resguardo de la filosofía Maya en la aprobación de planes y programas en base a las políticas de 
desarrollo nacional y en la distribución y aplicación de los recursos conforme a las necesidades 
detectadas por las comunidades y priorizadas en su atención por ellas mismas; así como 
recomendar a la coordinación Regional la forma de tratamiento y solución de los conflictos que 
pudieran surgir de la operación del Fondo, de acuerdo a las normas de equidad y justicia 
establecidas. 
Los miembros de los Consejos Regionales de Principales devengarán dietas por asistencia a sesiones 
en forma ordinaria y extraordinaria, y tendrán los demás derechos que les reconozca el Reglamento 
General. 
Artículo 26. Coordinaciones Regionales. Las cuatro Coordinaciones Regionales a que hace 
referencia el artículo 11 del presente Acuerdo son los órganos desconcentrados para la ejecución del 
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. Se agrupan con criterios de comunidades Lingüísticas y 
ser integran con las que queden comprendidas en cada región. Cada Coordinación Regional estarán 
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a cargo de un coordinador Regional y las unidades organizativas que se especifiquen en el 
Reglamento General. 
Artículo 27. Funciones de las Coordinaciones Regionales. Son funciones de las Coordinaciones 
Regionales las siguientes: 
a) Preparar las políticas regionales de desarrollo del Fondo y elevarlas, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva, a consideración y aprobación del Consejo Directivo Nacional. 
b) Diseñar y preparar las propuestas de estrategias y planes de desarrollo regional del Fondo de 
acuerdo a las políticas aprobadas por el Consejo Directivo Nacional y las necesidades de la región. 
c) Elaborar el proyecto de presupuesto de operación e inversión regional anual, dentro del período 
correspondiente y elevarlo al Consejo Directivo Nacional por conducto de la Dirección Ejecutiva. 
d) Asesorar, apoyar y asistir a las comunidades de la región en la preparación de solicitudes de 
financiamiento y preparación de proyectos. 
e) Orientar, coordinar y supervisar la ejecución y seguimiento de los programas y proyectos 
regionales al realizarse por las entidades ejecutoras, sean éstas de tipo público o privado, nacional o 
internacional. 
f) Administrar los recursos humanos, físicos y financieros de la jurisdicción regional y suscribir 
contratos y documentos para los cuales este facultado legalmente. 
g) Presentar a las autoridades superiores del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, los 
informes escritos de actividades realizadas o en proceso que le sean requeridos; y presentar 
trimestral y anualmente, informes de evaluación de los resultados de ejecución de los planes, 
programas, proyectos y demás operaciones de la Coordinación Regional. 
h) Elaborar los proyectos de de manuales y demás normativos para la correcta y eficiente operación 
del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco en la jurisdicción regional y presentarlo a donde 
corresponda para su aprobación. 
i) Proponer a quien corresponda, el nombramiento del personal de la Coordinación Regional. 
j) Las demás funciones que le asigne las autoridades superiores del Fondo.  
[…] 
Acuerdo Gubernativo No. 165-96 de Mayo 21 de 1996 
Crea las Direcciones Departamentales de Educación 
Artículo 2. Funciones. Corresponde a las Direcciones Departamentales de Educación las siguientes 
funciones: […] 
-Programar, organizar, ejecutar o coordinar la ejecución y supervisar programas de educación 
bilingüe intercultural y 
Artículo 9. Educación Bilingüe intercultural. Las unidades departamentales de la Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural, deben incorporarse a la estructura organizativa de las 
Direcciones Departamentales de Educación que corresponda, según su ubicación geográfica. La 
forma y términos de su incorporación se incluirá en los estudios técnicos y Acuerdo Ministerial a que 
se refiere el artículo 5o. del presente Acuerdo. El personal de estas unidades dependerá del Director 
Departamental de Educación. 
[...] 
Acuerdo Gubernativo No.390-2002 de Octubre 8 de 2002. 
Por la que se decide crear la comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo 
contra los pueblos indígenas en Guatemala. 
Artículo 1. Se crea la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los 
pueblos Indígenas en Guatemala, la que tendrá a su cargo la formulación de políticas públicas que 
tiendan a erradicar la discriminación racial. 
Artículo 2. Son funciones de la Comisión: 

a) Asesorar y acompañar a las distintas instituciones privadas, para desarrollar 
mecanismos efectivos en el combate a la discriminación y el racismo que se da 
contra los pueblos indígenas en Guatemala. 

b) Formular políticas públicas que garanticen la no discriminación y el racismo 
contra los indígenas y dar seguimiento a su ejecución. 

c) Monitorear las políticas de las instituciones privadas y sugerir criterios a 
adoptar para afrontar positivamente el problema de la discriminación. 

d) Actuar como enlace entre las organizaciones de los pueblos indígenas y el 
Organismo Ejecutivo en materia de discriminación y racismo. 
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e) Llevar registro de denuncias de casos de racismo y discriminación y 
canalizarlos a las instituciones competentes. 

f) Presentar al Presidente de la República informes semestrales sobre el avance 
del respeto y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas los cuales 
serán públicos. 

g) Elaborar informes que el estado de Guatemala deba presentar en materia 
indígena ante organismos internacionales. 

h) Impulsar campañas de sensibilización ciudadana en contra de los actos de 
discriminación. 

i) Gestionar y administrar la cooperación nacional e internacional para el 
cumplimiento de sus funciones. 

j) Coordinar acciones a nivel nacional con organizaciones de los pueblos 
indígenas interesadas en la temática de la Comisión para definir políticas y 
acciones de Gobierno de la República en el ámbito internacional referente a los 
derechos de los pueblos indígenas. 

k) Otras que le determine el Presidente de la República. 
Artículo 7. El presente Acuerdo entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario de 
Centro América. Diario Oficial del estado. 
 
 
 
 
 
20.3 PATRIMONIO, PRESUPUESTO 
 
Decreto No. 65-90 de octubre 18 de 1990 
Ley de la academia de lenguas mayas de Guatemala 
Artículo 39. Bienes. Constituyen el patrimonio de la Academia los siguientes bienes: 
Una asignación presupuestaria asignativa no menor de cinco millones de quetzales (Q5.000.000.00) 
que deberá incrementarse cada año conforme las necesidades de la academia y las posibilidades del 
estado, quedando a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, hacer las operaciones 
correspondientes en el presupuesto de Ingresos y Egresos del estado; 
Los que adquiera por cualquier título, y las rentas y productos de tales bienes; 
Las tasas, contribuciones y demás ingresos que perciba por los servicios que preste; 
Los impuestos y arbitrios decretados por el Congreso de la República a favor de la Academia; 
Las multas administrativas y las que establezcan las leyes en favor de la Academia; 
Donaciones. 
Artículo 40. Garantías y privilegios. Los bienes de la Academia son de su exclusiva propiedad y 
gozan de las mismas garantías y privilegios de los que son propiedad del Estado, correspondiendo a 
la Academia administrarlos y disponer de ellos de conformidad con las leyes, no pudiendo dárseles 
otro destino distinto. 
Artículo 41. Exenciones. Los bienes y actos que realice la Academia, están exentos del pago de 
impuestos fiscales. 
Igualmente goza de franquicia postal, telegráfica y radiográfica para su comunicación dentro del 
territorio nacional. 
Artículo 42. Fiscalización. Sin perjuicio de lo que dispone la ley, la inspección, fiscalización y glosa 
de las cuentas de la Academia, estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas. 
Artículo 43. Ejercicio Financiero. El ejercicio de la Academia se computará del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año. 
[...] 
Acuerdo Gubernativo No.435-94 de Julio 20 de 1994 
Créase con carácter de urgencia y necesidad nacional, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. 
Modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 Y 149-97 de Agosto 1 de 1994. 
Acuerdo Gubernativo 95-2003. 
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Artículo 29. Recursos Financieros. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
-FODIGUA-, al que se refiere el Artículo 1 de este Acuerdo, y que será administrado por su Unidad 
Ejecutora, se constituye con los siguientes recursos: 
a) Un aporte inicial del Gobierno de la República de veinte millones de Quetzales (Q. 
20,000.000.00). 
b) Los Fondos asignados anualmente en el presupuesto de la Presidencia de la República en base al 
proyecto propuesto presentado por el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 
c) Los aportes adicionales que realice el Gobierno de la República. 
d) Las donaciones, herencias y legados nacionales e internacionales, así como de gobierno de 
países cooperantes. 
e) Los fondos provenientes de los préstamos otorgados por Gobiernos e instituciones de desarrollo 
nacional e internacionales. 
Los recursos financieros proporcionados por el Gobierno y por los demás organismos nacionales e 
internacionales, serán orientados a gastos de inversión y funcionamiento, de conformidad con los 
presupuestos y convenios aprobados. 
Artículo 30. Responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas 
Públicas, por medio de sus dependencias competentes, será responsable de implementar y ejecutar 
las medidas y operaciones contables y financieras necesarias para transferir, en el menor tiempo 
posible el aporte inicial y las asignaciones presupuestarias que se establezcan para que el Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco cumpla con sus objetivos. 
Los gastos de funcionamiento y la inversión que realice el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco, mediante el desarrollo de sus programas, deberán ser registrado en la Dirección de 
Contabilidad del Estado al final del ejercicio presupuestario. 
Artículo 31. FIDEICOMISO. (Modificado por artículo 5 de Acuerdo Gubernativo 500-95) Los 
recursos que proporcione el Gobierno a favor de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco, en calidad de aporte inicial, asignación presupuestaria anual y aportes 
extraordinarios deberán administrarse por medio de un fideicomiso que el Ministerio de Finanzas 
Públicas constituirá con cualesquiera de los Bancos Estatales, pudiendo el Banco Fiduciario a su vez 
constituir Fideicomiso con otros Bancos o instituciones generales y específicas que se incorporarán al 
contrato respectivo. El fideicomiso principal se constituirá por el plazo de 20 años renovables. 
Los recursos de los fideicomisos podrán ser destinados al financiamiento de operaciones con carácter 
reembolsable y no reembolsable de acuerdo a lo establecido en la respectiva escritura de 
constitución. Los gastos operativos y de funcionamiento de la Unidad Ejecutora, serán cargados al 
patrimonio del fideicomiso principal. Las erogaciones por gastos reembolsables, no reembolsables y 
de funcionamiento, deberán ser autorizados por un comité financiero que establecerá el Consejo 
Directivo Nacional de FODIGUA. 
El fideicomiso principal se constituirá con un patrimonio fideicometido de CUATROCIENTOS 
MILLONES DE QUETZALES (Q. 400,000,000.00), que el Estado a través del Ministerio de Finanzas 
Públicas aportará conforme a sus disponibilidades de ingresos. 
Artículo 32. Fondos Específicos. Los ingresos que se otorguen al Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco por concepto de préstamos, donaciones, herencias, y legados nacionales o 
internacionales o de gobiernos de otros países, serán administrados por su Unidad Ejecutora, 
conforme a los convenios suscritos con las personas, entidades y países cooperantes, en base a 
mecanismos y procedimientos legales. 
Artículo 33. Asignación Anual. El Gobierno de la República incluirá dentro del proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que se remite anualmente al Congreso de la 
República para su aprobación, la asignación necesaria para el funcionamiento y continuidad del 
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 
Artículo 34. Fiscalización. Todo el sistema organizativo y operativo del Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco –FODIGUA- será examinado y fiscalizado por la Contraloría General de 
Cuentas y la Superintendencia de Bancos, en lo que a cada una corresponda.  
Un sistema de Auditoria Interna deberá establecerse para todas las operaciones, Además el Consejo 
Directivo contratará a firmas especializadas, privadas, para la práctica de Auditoria Externas, las que 
se realizarán de conformidad con los convenios suscritos con las instituciones cooperantes. 
Para garantizar una adecuada y transparente administración de los recursos del Fondo, la práctica 
de auditoria externas deberá ser como mínimo en forma anual. 
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[…] 
Acuerdo Gubernativo No.390-2002 de Octubre 8 de 2002. 
Por la que se decide crear la comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo 
contra los pueblos indígenas en Guatemala. 
Artículo 1. Se crea la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los 
pueblos Indígenas en Guatemala, la que tendrá a su cargo la formulación de políticas públicas que 
tiendan a erradicar la discriminación racial. 
Artículo 5. La Comisión podrá recibir fondos o bienes de cualquier naturaleza título de donación de 
organismos o instituciones no gubernamentales nacionales y extranjeras bajo entendido que en su 
ejecución se regirá por las normas de carácter presupuestario y de fiscalización del estado de 
Guatemala, buscando la compatibilidad con los requerimientos financieros y administrativos de los 
donantes. Además semestralmente rendirá un informe circunstanciado del movimiento de recursos 
al Presidente de la República. 
Artículo 7. El presente Acuerdo entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario de 
Centro América. Diario Oficial del estado. 
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