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INTRODUCCIÓN

La sociedad guatemalteca está conformada 

por varios pueblos que son: maya, xinca, garífuna 

y mestizo, reconocidos en los Acuerdos de Paz 

Firme y Duradera entre el Gobierno y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- 

firmados a finales del año 1996. En este caso, 

se abordan las estrategias de prevención de 

violencias desde la práctica del pueblo maya.

Esta investigación sobre las estrategias 

de prevención de violencias que forma parte del 

sistema jurídico maya, en donde las autoridades 

ancestrales y comunitarias de los pueblos 

originarios tienen un papel importante en la 

resolución de los problemas y/o conflictos 

que surgen en sus comunidades. Los pueblos 

originarios desde su visión y práctica ancestral 

han vivido este proceso paralelo y pueden aportar 

en el sistema de justicia estatal, es decir, que este 

estudio es un aporte incipiente.

Porque el sistema de justicia estatal en 

Guatemala es complejo, cada vez se debilita el 

Estado de Derecho por diversos factores: intereses 

políticos y económicos de cada gobierno en el 

Estado, favoreciendo así los intereses del sector 

empresarial / oligárquico. 

En este contexto se abordan las estrategias 

de prevención de violencia y se ejemplifica con las 

prácticas de resolución de problemas y conflictos 

del municipio de Chimaltenango y Quiché, basadas 

en las experiencias y visiones de las comunidades 

lingüísticas. 

Por ende, la violencia es uno de los 

fenómenos socio-histórico y político-cultural que 

ha más afecta a la población guatemalteca; en 

este contexto se elabora el estudio de la cual se 

ocupa la Unidad para la Prevención Comunitaria 

de la Violencia -UPCV-, del Tercer Viceministerio 

del Gobernación, Ministerio de Gobernación 

-MINGOB-, específicamente en el Departamento de 

Análisis e Investigación Socio-Delictual, encargada 

de generar políticas públicas municipales de 

prevención de la violencia y el delito. 

Asimismo, los observatorios 

departamentales tienen la función de analizar la 

incidencia delictiva y así contribuir en minimizar 

la violencia con las propuestas de prevención de 

violencias que tanto azota a la población en este 

país. 

El documento se encuentra sub-dividido en cuatro 

capítulos que son: 

Primer capítulo: aborda las estrategias de 

investigación que contiene: los argumentos, los 

objetivos o finalidades del estudio, las preguntas 

de guía y la metodología que se empleó para 

recabar la información necesaria; no se hizo 

trabajo de campo propiamente, sino que se retomó 

experiencias de autoridades ancestrales mayas de 

otro estudio inédito sobre Justicia restaurativa en 

los departamentos de Quiché y Chimaltenango, 

por eso es un estudio innovador, para realizar una 

investigación profunda respecto a la temática. 
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Segundo capítulo: contiene la parte 

histórica del pueblo maya a grandes rasgos, se 

aborda desde las culturas Mesoamericanas al 

cual pertenece la maya en Guatemala. Se analiza 

y se describen elementos de la fundación de las 

ciudades ancestrales mayas en el período Pre-

clásico, Clásico y Post-Clásico, para comprender 

el carácter milenario de los pueblos originarios, 

especialmente las prácticas de las estrategias 

de prevención de violencia que forman parte 

del sistema jurídico que viene practicándose de 

generación en generación. 

Tercer capítulo: se analiza elementos 

a grandes rasgos sobre la conformación del 

Estado guatemalteco, donde refleja el origen 

de la desigualdad de relaciones sociopolíticas, 

económicas y socioculturales de la población 

guatemalteca. Es importante conocer elementos 

de esta periodización para entender la lógica de 

exclusión y discriminación estructural hacia los 

pueblos originarios en el devenir histórico hasta la 

actualidad. 

Cuarto y último capítulo: contiene 

la esencia del texto sobre las estrategias de 

prevención de violencia y delito en los pueblos 

originarios mayas en Guatemala. Dentro del marco 

jurídico se presentan las normas y principios. El 

papel de las autoridades ancestrales, los pasos de 

la reparación de un delito, algunos ejemplos de 

resolución de problemas y conflictos en el Quiché 

y Chimaltenango; las ventajas del sistema jurídico 

maya y finalmente las conclusiones. 
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1  La Unidad Para la Prevención Comunitaria de la Violencia, fue creada por el Acuerdo Ministerial número 542-2008. Su finalidad es el desarrollo y aplicaciones de 
planes, proyectos y programas de prevención comunitaria de la violencia, dentro de las políticas de seguridad pública establecida por el Ministerio de Gobernación, 
bajo la supervisión del Tercer Viceministerio. Sus funciones consiste en la formulación e implementación de planes proyectos y programas relativos a la Prevención 
Comunitaria de la Violencia, para contribuir a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, que serán desarrolladas en coordinación con las comunidades, 
con participación de otros organismos, entidades, dependencias, secretarías de Estado, iniciativa privada y sociedad civil en general. (Diario de Centroamérica 21 
de febrero de 2008: 7, número 76)

CAPÍTULO I: ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Argumentos de la investigación 

La importancia de abordar las estrategias 

de prevención de violencias en los pueblos 

originarios mayas en Guatemala, como elementos 

del sistema de justicia maya, o Derecho Indígena. 

Debido a que el Estado guatemalteco no ha 

reconocido esta forma de proceder en la vida con 

el sistema de derecho colectivo de los pueblos 

originarios, por otra parte, son pueblos milenarios 

con una historia oculta no conocida en su totalidad 

en el ámbito académico. 

Los pueblos milenarios tienen autoridades 

que resuelven los problemas y conflictos que 

cometen las personas en su entorno. Es decir, 

que ofrecen una alternativa con las experiencias, 

prácticas y conocimiento, por lo que es 

trascendental sistematizarlos y una alternativa 

para el sistema de justicia estatal, especialmente 

a la Unidad Para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia -UPCV-, institución dentro del Ministerio 

de Gobernación, encargada de generar políticas 

municipales de prevención de violencia y delito, 

en vía de disminuir algunas causas que generan 

este fenómeno1. 

Estas dos normativas, generan tensiones 

entre operadores de justicias: estatal y sistema 

de justicia maya con las autoridades ancestrales y 

comunitarias de los pueblos originarios. Es un tema 

complejo, los pueblos originarios en el acontecer 

histórico desde la configuración del Estado 

guatemalteco son reconocidos parcialmente en el 

ámbito cultural, no así a nivel político, económico, 

social y jurídico como pueblos. 

 1.2 Objetivos de la investigación 

El objetivo general del estudio es: abordar 

elementos de las estrategias de prevención de 

violencias de los pueblos originarios mayas en 

Guatemala. 

Asimismo, los objetivos específicos son: 

a) Identificar las estrategias de prevención de 

violencia que practican los pueblos originarios y 

b) determinar la importancia del sistema jurídico 

maya, como una alternativa al sistema jurídico 

estatal. 

 1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las estrategias de prevención de 
violencias en los pueblos originarios mayas en 
Guatemala?

¿Por qué se desconoce el sistema de justicia maya? 

¿Qué papel juegan las autoridades ancestrales 

en la aplicación de estrategias de prevención de 

violencia en Guatemala?

¿Cuáles son los procesos que aplican los pueblos: 

Quiché y Kaqchiquel para resolver problemas y 

conflictos que comete una persona en su entorno? 

 
1.4 Metodología de la investigación 

Es una investigación cualitativa con el 

enfoque antropológico e histórico, para analizar 

y sistematizar elementos de las estrategias de 

prevención de violencia como parte del sistema 

jurídico maya. 
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año 2014 en el Instituto de Estudios Comparados 

en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-. 

Estos son los elementos de las estrategias 

metodológicas que son fundamentales como 

proceso y vía para alcanzar las finalidades de 

un fenómeno a investigar, reflexionar, analizar y 

sistematizar. En este caso, sobre las estrategias de 

prevención de violencias de los pueblos originarios 

mayas en Guatemala, que no están sistematizadas 

y forman parte de vida cotidiana de los pueblos. 

A continuación, se presenta la cultura 

milenaria de los pueblos originarios, que permiten 

comprender la base y fuente de las estrategias de 

prevención de las violencias como una alternativa 

en el proceso de justicia. 

CAPÍTULO ll: ELEMENTOS DE LA CULTURA 
MILENARIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
MAYAS EN GUATEMALA

2.1 Mesoamérica 

Era un área donde se desarrollaron 

diversas culturas antes de la conquista española 

(europea) que ha sido explorado por arqueólogos 

y antropólogos. Se presenta la ubicación y 

características de cada cultura. 

Según Ruz, el concepto de Mesoamérica 

fue creado por Paul Kirchhoff en el año 1943. Es un 

área geográfica y cultural donde se desarrollaron 

las culturas en el med io de América. (1991:15)

La ubicación desde norte, por el río Sinaloa, 

México en el Pacífico y Pánuco en el Atlántico, 

unidos por una línea que pasa al norte, Lerma, 

Tula y Moctezuma, al sur por una línea excluye 

a Honduras, salvo su región noroeste, parte 

Se emplea en la investigación el método 

cualitativo, que ayuda a describir y analizar la 

información de acuerdo al objeto y sujeto de 

estudio. Específicamente se empleó el método 

descriptivo, como punto de referencia se acudió 

a los textos que tratan sobre la temática y la 

información primaria que parte del conocimiento, 

experiencia y sabiduría de cada actor, 

especialmente de las Autoridades Ancestrales y 

Comunitarias de Quiché y Chimaltenango. 

Se emplea el método explicativo, primero 

desde el contexto de la aproximación histórica; 

con las bases de la historia milenaria de los 

pueblos; segundo, se expone el contexto histórico 

de la invisibilización de los pueblos originarios en 

la construcción del Estado guatemalteco, el cual 

le da sustento al desconocimiento del sistema 

jurídico o Derecho Ancestral maya. 

Se utiliza la técnica bibliográfica, se buscó 

material sobre la temática de la investigación 

en algunas bibliotecas y textos basados en la 

experiencia de las autoridades ancestrales a 

través de Oxlajuj Ajpop, una institución que ha 

aglomerado Ajq’ij o guías espirituales de los 

diferentes departamentos y ha sistematizado 

algunas prácticas y conocimientos de las 

autoridades de los pueblos en el tema de 

estrategias de prevención de violencia. 

En esta investigación no se realizó 

trabajo de campo, sin embargo, se retomaron 

entrevistas y aportes de grupos focales del Quiché 

y Chimaltenango de un estudio realizado por la 

misma autora (Jiménez Felipe, Eulalia) del texto 

inédito sobre: “Justicia restaurativa, realizado en el 
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2.1.2 Zapotecas 

Según Wolfang, la cultura 

Zapoteca o civilización Zapoteca era un pueblo 

mesoamericano que floreció en el Sur del Valle de 

Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec (México). Se 

ubicaron en Oaxaca, hacia el siglo VI a. C. conocían 

el sistema de escritura; el centro ceremonial es el 

Monte Albán que se convierte en ciudad principal. 

El edificio J sirvió de observatorio astronómico 100 

a. C. 

Hubo otras ciudades zapotecas de gran 

nivel como Yagul y Zaachila. Los Zapotecas se 

evidencian con el sitio arqueológico en la antigua 

ciudad de Monte Albán, en forma de edificios, 

campos de juego de pelota, magníficas tumbas 

y muestra de su orfebrería (joyas trabajadas 

finamente en oro). La ciudad de Monte Albán 

fue una de las primeras ciudades principales en 

Mesoamérica. (1995:63)

2.1.3 Mixtecas

El mismo autor aborda la cultura Mixteca, 

fue un pueblo de Mesoamérica que habitaron los 

actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero 

y Puebla, en la llamada región Mixteca. La 

civilización Mixteca floreció en el sur de México 

entre los siglos (VI a. C.). Los mixtecas fueron los 

artesanos más famosos del México precolombino, 

sus trabajos en piedra y en diferentes metales 

nunca fueron superados en la región. (1995:72)

Fueron grandes artesanos, la obra ejemplar 

se encuentra en la ciudad de Monte Albán, con la 

tumba número siete. También tenía su escritura 

noroccidental de Guanacaste Nicaragua y llega a la 

península de Nicoya en Costa Rica. (1991:13)

“La importancia de las diferentes formas procesadas 

de maíz en la dieta de la cultura milenaria, patrón 

de asentamiento en vastos centros urbanos, alta 

especialización artesanal, importancia del mercado y 

del comercio local y a larga distancia, la edificación de 

grandes complejos rituales en los cuales las pirámides 

escalonadas sobresalen, una compleja cosmovisión 

y logros intelectuales, de los cuales la escritura, la 

astronomía y el calendario son los más importantes”. 

(1991:13)

Es decir, que fue un desarrollo máximo 

en diversos niveles, por ejemplo, los calendarios 

que manejan las comunidades lingüísticas en 

la actualidad, tienen su base en esta época. A 

continuación, se presentan de forma breve las 

siguientes culturas. 

Las culturas mesoamericanas son: 1) 

Olmecas, 2) Zapotecas, 3) Mixtecas, 4) Huasteca, 

5) Toltecas y 6) Maya. A continuación, se presenta 

una breve descripción de cada una de ellas. 

2.1.1 Olmecas

Según Blanton, la cultura Olmeca fue 

una civilización milenaria que habitó en las 

tierras bajas del centro-sur de México, durante 

el periodo Preclásico Medio mesoamericano, 

aproximadamente en el Estado mexicano de 

Veracruz y Tabasco en el istmo de Tehuantepec. 

Los Olmecas se desarrollaron entre los años 1200 

a. C hasta alrededor del año 400 a. C. Muchos 

historiadores considerada la madre de las culturas 
o civilizaciones mesoamericanas. (1984:49)
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2.1.6 Maya 

 La maya es una de las culturas que se 

ha conocido a nivel mundial, por su ubicación 

geográfica, la arquitectura con sus ciudades 

ancestrales. Ha sido un lugar muy explorado por 

investigadores científicos en diferentes épocas. 

a) Ubicación geográfica.
 Según Ruz, el área maya comprendía 400 

mil kilómetros cuadrados, comprende 

los actuales estados de mexicanos de: 

Yucatán, Campeche, Quintana Roo, gran 

parte de Tabasco, la mitad de Chiapas. Los 

actuales países de Guatemala y Belice. La 

parte Oeste de Honduras y El Salvador. 

Tiene tres áreas: meridional, central y 

septentrional con su desarrollo histórico y 

cultural. (1995:30)

El mismo autor Ruz, ubica las tres áreas que son: 

“Área meridional constituye las tierras altas de 

Guatemala (altiplano occidental), El Salvador, así 

como el litoral del pacífico. Se caracterizan por el 

clima templado, frio y seco según la temporalidad. Y 

de carácter volcánico de montañas. Área central 
comprende: el norte de Guatemala, parte de tabasco, 

el sur de Campeche y Quintana Roo. Belice y occidente 

de Honduras. El clima es caluroso y húmedo. Cubierta 

por selvas, suelo fértil y con abundancia de fauna 

(venados, monos, guacamayas, entre otros. Área 
septentrional comprende la mitad del Norte de 

la Península de Yucatán - Campeche y Quintana Roo. 

La lluvia es escasa por la textura porosa del suelo, 

las aguas se acumulan en el subsuelo formando los 

llamados cenotes y limita las posibilidades de cultivo”. 

(1995:32)

con los códices. El territorio mixteco estuvo 

dividido en varios señoríos ocupando los siguientes 

lugares: Oaxaca, Guerrero y Puebla. Tenían otra 

ciudad llamada Mitla, donde se edificaron templos 

para las deidades y los Mixtecos influenciaron en 

la civilización Maya. (1995:65)

2.1.4 Huastecas 

Continuando con Wolfang, los Huastecas 

se ubican en la costa del Golfo, abarca los estados 

mexicanos de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo. 

Se establecieron hacia 1500 a.C. Era una región 

fértil con gran abundancia de recursos naturales. 

Los principales centros de la región son: Tamauín y 

el Ébano. (1995:102)

 Sus orígenes se remontan 1000 a.C., 

aunque el período más productivo de su civilización 

se considera que haya ocurrido durante el período 

post-clásico mesoamericano. Los huastecos se 

autodenominan teenek “gente de aquí”; también 

conocidos como los Huaxtecos. (1995:102)

2.1.5 Toltecas 

            Según Wolfang, se ubicaron en el altiplano 

central de México, hacia el año 900 d. C. Su 

ciudad principal es Tula en el Estado de Hidalgo. 

Hacia el año 1000 d.C. migraron hacia Yucatán, 

dieron origen a una nueva cultura: maya tolteca. 

Organización económica de los Toltecas: Al 

principio la economía de los toltecas estuvo 

basada en la agricultura cultivando maíz, frijol, 

chile, algodón y maguey con el que elaboraban 

pulque; después la producción de artesanías como 

el hilado y tejido de prendas de algodón y así como 

el comercio. (1995:128)
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A continuación, se presenta el mapa No. 1: de Mesoamérica donde se visualiza la ubicación de cada 

una de estas culturas milenarias. 
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 Es decir, que esta es una etapa de proceso 

de formación de las culturas y en este caso la 

civilización maya en sus inicios según los estudios 

arqueológicos y antropológicos. 

2.3 Período Clásico: 

Continuando con el mismo autor, Lovell, esta 

etapa data del año 300 d.C. hasta 1000 d. C. fue el 

período más relevante por su desarrollo complejo 

a nivel político y una organización teocrática. Esta 

etapa se caracteriza como un período de paz, 

con una forma de vida teocrática, construcción 

de arquitectura y expresión artística, el más 

importante fue Kaminaljuyú. Los asentamientos 

clásicos del altiplano estaban situados en valles 

abiertos o laderas con agua corriente, alrededor 

vivían poblaciones numerosas que trabajaban las 

tierras. (1990:35)

Algunas características relevantes de 

este período según Ruz: La agricultura alcanzó 

un gran nivel de desarrollo. Es el período del 

florecimiento de las culturas en todos los ámbitos: 

conocimientos, técnicas, creencias, tendencias 

artísticas, entre otras. (1995:39)

Dentro del área maya este florecimiento 

abarcó en forma más o menos paralela y 

simultánea en diferentes regiones y se caracterizó 

por el máximo desarrollo de recursos agrícolas 

con sus técnicas. Se forman grandes núcleos 

de poblaciones con sus respectivas ciudades, 

asimismo, la arquitectura, que estimula el 

crecimiento de la clase sacerdotal y la importancia 

de la religión. (1995:39)

 En Mesoamérica se dieron tres etapas o 

períodos de desarrollo, a grandes rasgos se 

presenta algunas características principales según 

Lovell y Ruz: 

2.2. Período Pre-Clásico: 

 Se retoma el aporte de Lovell, él registra que 

esta primera etapa se ubica en el año 1500 a.C. 

hasta 300 d.C., y se caracteriza por la estratificación 

sociopolítica, en consecuencia, se da una 

extensión espacial, un crecimiento demográfico 

que permite una mayor organización social, en 

donde los registros arqueológicos identifica el 

desarrollo a través de los centros ceremoniales o 

lugares sagrados en la actualidad. (1990:34)

 Ruz, detalla características de esta etapa 

que son: A nivel religioso se rinde culto a Deidades 

como al Jaguar de Mesoamérica. La vida sedentaria 

condujo al invento de desarrollo, por ejemplo, la 

elaboración de un arte escultórico dentro de la 

sencillez. (1995:38)

      Asimismo, se construyeron las primeras 

pirámides. Aparentemente sin mayores 

adelantes tecnológicos y la población siguió 

incrementándose y poco a poco fue asumiendo 

las fuerzas productivas, la distribución de los 

bienes y el control político y religioso. Y los 

centros ceremoniales fueron integrándose, la élite 

dirigente mandaba a hacer escultura a su honor. 

Las chozas se convirtieron en ciudades como 

Tikal, Uaxactún y parte de Yucatán, entre otros. 

(1995:71)
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2  Ver anexo 1: Algunas fotografías de ciudades ancestrales mayas en Guatemala

período se registran cambios de patrones de 

asentamiento, a través de las migraciones, guerra 

y se caracteriza por las construcciones defensivas. 

(1990:35)

Es decir, fueron movilizaciones 

mesoamericanas en aquella época. Desde la 

perspectiva histórica las etapas no son puntuales 

en cuanto el cambio radical de periodizaciones, 

por ejemplo:

“La etapa inicial 900 a 1,200 d.C. continúan los 

patrones del Clásico, al menos en la zona de 

Jacaltenango, Nentón y Barillas, municipios del 

departamento de Huehuetenango actualmente. La 

escultura característica de monumentos representa 

personajes con los brazos cruzados sobre el pecho. 

Para entonces, Zaculeu un centro de convergencia de 

las rutas comerciales; se importa cerámica plomiza, 

como cerámica pintada; entre tanto, el Templo I de 

este sitio, alcanza ya su condición actual”. (1990:35)

Según Ruz, la agricultura había progresado, 

el uso de terrazas de cultivo y canales de riego. 

El comercio interno y externo contribuyó al 

impulso económico, pero los avances tecnológicos 

se emplean para la clase dirigente, como la 

astronomía, matemática, calendario y escritura se 

volvieron instrumento de poder de la minoría que 

tenía poder. (1995:75)

Los sitios importantes o ciudades 

ancestrales son: Takalik Abaj en Retalhuleu, 

Kaminal Juyú en la zona 7 de la ciudad de 

Guatemala, Iximché en el municipio de Tecpán 

Chimaltenango, Zaculeu en el departamento de 

Huehuetenango, Gumarcaaj en el departamento 

de Quiché, Tikal en el departamento de Petén, 

entre otros2. 

 Esta es la época del desarrollo de la 

astronomía y la matemática, elaboración de la 

escritura jeroglífica y calendarios complejos. Lo 

que se llamó teocracia, una jerarquía religiosa 

junto con el sistema de gobierno. Estos son los 

elementos fundamentales del período clásico. 

(1995:39)

 Esta segunda etapa o Período Clásico 

fue la que se desarrolló con mayor amplitud 

y complejidad, los niveles de una civilización, 

como los conocimientos desde la matemática, la 

astronomía, la arquitectura, entre otros. 

2.4 Período Post-Clásico: 

 Continuado con Lovell, en el siglo XV, es 

decir, “Post-clásico Temprano (1000-1200 d. C.) 

Post-clásico Tardío (1200-1450 d. C) hasta 1,524, 

demostró que desarrolló una organización social 

compleja. Durante este período hubo intercambio 

interregional en arquitectura, arte y se dieron 

grandes movilizaciones de grupos humanos; en el 

año 1,250 llegaron migrantes mexicanos guiados 

por los sacerdotes militares toltecas…”. (1990:35) 

Estas movilizaciones Mesoamericanas se 

dieron en el período post-clásico, especialmente 

de los Pueblos o civilización Tolteca. Este es otro 

tema de estudio para profundizar la influencia 

entre culturas o pueblos. Sin embargo, solo se 

abordan elementos para comprender el contexto 

actual de los pueblos originarios. 

Este último período, el Post-Clásico desde 

900-492, Lovell argumenta la base social de los 

pueblos originarios maya en Guatemala. En este 
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que no fue arrebatada por la invasión, ni por la 

colonización europea, ni por otras etapas. 

A grandes rasgos, estos son los elementos 

históricos de los pueblos originarios mayas en 

Guatemala, pero, el tema no consiste en abordar 

a profundidad, es un eje para otra investigación, 

únicamente se plantean rasgos específicos para 

comprender las bases o prácticas de la cultura 

milenaria hasta la actualidad. En el siguiente inciso 

se aborda la categoría de Pueblos Originarios, 

porque en el ámbito legal se emplea el término 

pueblos indígenas, por ello, es importante la 

reivindicación desde la perspectiva histórica de los 

pueblos.  

2.5 Pueblos originarios 

En la tesis de postgrado de Jiménez Felipe, 

se aborda el concepto pueblos originarios, en 

lugar de utilizar “población indígena o maya” 

(una categoría que se enfatizó en el año 1992, 

en el contexto de los quinientos años de invasión 

Europea), asimismo se registra en los documentos 

jurídicos, estatales y políticos; por lo tanto, 

se presentan los siguientes argumentos de la 

categoría:

“a) Son pueblos milenarios, con un desarrollo cultural 

máximo en el período clásico y post-clásico según 

registros y periodizaciones arqueológicas, b) Se 

trata de un concepto de reivindicación de identidad 

cultural de los pueblos y /o de la historia no oficial, ni 

colonial; c) Esto no significa que esté afirmando que 

las culturas son estáticas y que se niegue el mestizaje, 

porque la cultura es dinámica, sin embargo, persisten 

los idiomas maternos, instituciones históricas y 

el vínculo con las ciudades ancestrales o lugares 

sagrados en la actualidad”. (2014:3)

Esta fase es muy importante, porque 

dejó legado en varios ámbitos, por ejemplo, 

los calendarios de cada pueblo, la numeración, 

la arquitectura, entre otros. La arqueología 

ha periodizado, pero no hay una exactitud del 

final e inicio de cada etapa, sino más bien son 

aproximaciones. 

Es decir, las periodizaciones permiten tener 

una idea de tiempos en etapas que marcan la 

vida de los pueblos originarios en su construcción 

histórica, sin la puntualidad de cambios radicales 

y en este caso, fundamenta la base del objeto de 

estudio de estrategias de prevención de violencias 

de los pueblos originarios mayas en Guatemala en 

la actualidad. 

  Continuando con el periodo post-

clásico o mediados del siglo XV, se conoce la 

organización social con estudios históricos, como 

Carmack que aborda el máximo desarrollo cultural 

de los pueblos; por ejemplo la ciudad ancestral 

Gumarcaaj que le corresponde al pueblo Quiché, 

“la máxima autoridad era el Ajaw, que significa 

señor o jefe, su esposa se llamada Xok’jaw que 

significaba señora; mientras que Ac’animak 
significaba noble por familia o principales y 

autoridades, por otra parte, el que es pariente del 

principal”. (2001: 55) 

Así sucesivamente, en cada ciudad ancestral 

como Zaculeu, Iximché, entre otros, a mediados 

del siglo XV se registra el máximo desarrollo 

sociopolítico, esta es la base de la resistencia de 

identidad cultural, de prácticas en la vida cotidiana 

y como estrategias de prevención de la violencia 
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la invasión y colonización europea, esta última 

fue un período de larga duración donde marcó las 

relaciones sociales de desigualdad. 

Sin embargo, en la actualidad la esencia 

permanece como los idiomas, los calendarios y 

en este caso, las estrategias de prevención de 

violencias desde el sistema jurídico maya para 

resolver los problemas y conflictos. 

A continuación, se presenta el cuadro 

de discriminación hacia los pueblos originarios 

desde la configuración del Estado guatemalteco 

en el devenir histórico, donde refleja el por qué 

la invisibilización de las prácticas de los pueblos 

originarios en el sistema de justicia.

El primer argumento consiste en las 

periodizaciones según las ciencias sociales 

(arqueología e historia) que evidencian la ubicación 

actualmente como las Ciudades Ancestrales, 

segundo: es una forma de auto-identificación 

desde la identidad cultural, que no se enseña en la 

educación sistemática y el tercero hace referencia 

a la dinámica cultural sin perder la esencia que lo 

identifica hasta la actualidad. 

Los pueblos originarios llevan más de 

quinientos años de resistencia; la resistencia es una 

forma de resguardar la vida y la identidad cultural 

individual y colectiva frente al otro; en este caso, la 

resistencia cultural de los pueblos originarios ante 

CAPÍTULO III: CONFORMACIÓN DEL ESTADO GUATEMALTECO EN EL DEVENIR HISTÓRICO
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3.2 Segundo período 

El segundo período de 1871-1944. El Estado 

adopta un discurso liberal que se caracteriza 

por una visión bipolar indio - ladino, esta última 

categoría aglomera a los grupos o capas sociales 

que no pertenecían a los pueblos originarios. En 

esta periodización surge el tema de la ciudadanía 

diferenciada, con los siguientes criterios: 

Según Taracena, para ampliar la base de 

electores eran a partir de tres elementos que son: 

“1. El analfabetismo que afectaba a las masas 

campesinas, especialmente a los indígenas, 2. La no 

posesión de bienes mantenía la exclusión con base en 

el criterio de clase social, 3. El derecho de participación 

de aquellos que ocupasen cargos públicos. Con ello 

se reforzaba el ejercicio de ciudadano activo de la 

elección como un derecho fundamental de la élite 

criolla y de sus aliados ladinos con base a la lógica 

censataria que venía imperando en la realidad 

republicana desde 1825”. (2002:73-75)

Se continúa la exclusión hacia los pueblos 

originarios con la ciudadanía diferenciada, porque 

solo se agrupan en dos pueblos toda la población 

en: ladinos y originarios, es decir, que los otros 

pueblos no eran reconocidos, como consecuencia 

de la conquista y la colonia la violencia sexual, ahí 

el mestizaje. Los descendientes de los blancos 

como los criollos que son hijos de españoles que 

nacieron en América, son los que podían estar en 

la administración pública. 

 El cuadro número 1, sintetiza a grandes 

rasgos el origen de la desigualdad de los pueblos 

en la sociedad guatemalteca y genera una 

visión amplia sobre elementos principales de la 

conformación del Estado guatemalteco hasta la 

actualidad. A continuación, se presenta un breve 

análisis de cada período. 

3.1 Primer período

Pinto Soria, en el primer período desde 

1424-1871 registra, “los invasores practicaron 

la segregación con las dos repúblicas: la de 

españoles y pueblos originarios (la de indios), el 

segundo pueblo para preservarlo como objeto 

de la colonización que debía generar riquezas al 

imperio. Luego el sistema de reducción que no 

solo fue vehículo de colonización y enajenación 

sino que se le hizo sobre todo indispensable para la 

explotación del trabajo indígena, pieza clave en los 

engranajes de la producción y el intercambio lo que 

la volvió imprescindible para el funcionamiento de 

la sociedad colonial guatemalteca”. (1996:13)

Durante este período de larga duración fue 

la destrucción de la ciudad Kiché Gumarcaaj, así 

mismo, la ciudad Mam Zaculeu, ciudad Iximché en 

Chimaltenango, entre otros. De esta forma se fue 

generando una base racial biológica, dando origen 

a la jerarquía y desigualdad en las relaciones 

sociales de la sociedad guatemalteca hasta la 

actualidad. 
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tangible como la artesanía, la gastronomía y 

otros, sin embargo no analiza la representación 

sociopolítica de las pueblos como su organización 

social, cultural, política, etc. que va más allá de las 

manifestaciones artísticas. 

3.4 Cuarto período 

En el cuarto período 1985-2011; se da una 

transición política desde 1986 con el gobierno 

demócrata cristiano de Vinicio Cerezo Arévalo. 

El proceso de transición estuvo cargado de 

tensiones entre fuerzas políticas legales, algunos 

sectores sociales y los militares, quienes buscaban 

asegurarse una transición controlada, donde se 

conjugará su constante observación y cierto juego 

político. 

Esta transición se dio de manera 

accidentada y no exenta de riesgos de reversión 

autoritaria, expresión de la presión militar en la 

cúpula de poder. Las ofensivas militares contra la 

guerrilla y cada vez más reducida la base social. 

Este enfrentamiento armado interno 

acrecentó la desigualdad social, la exclusión 

de los pueblos originarios, con el genocidio, el 

desplazamiento, etc. hasta la firma de los Acuerdos 

de Paz a finales de 1996, se reconocen los pueblos 

que conforman la sociedad guatemalteca. 

Este es un período de guerra fría, la 

violencia se acrecienta en el ámbito social, con la 

inseguridad, desempleo, la exclusión, entre otros. 

Por otra parte, a través de los Acuerdos de Paz se 

crean entidades estatales como: Defensoría de 

la Mujer Indígena -DEMI- Comisión Presidencial 

3.3 Tercer período 

Tercer período según el cuadro, predomina 

el enfoque culturalista democrático de 1944 

-1985. Este enfoque permitió la implantación 

de la corriente indigenista. Según Favre, “se da 

el movimiento indigenista en América Latina 

entre 1920-1970, ideología oficial del Estado 

intervencionista y asistencialista, no es una 

manifestación de un pensamiento indígena sino 

una reflexión criolla y mestiza sobre la población 

indígena”. (1998:7-15)

Es decir, que el indigenismo ladino buscó 

crear una cultura nacional y una nacionalidad 

a través de la transculturación de los pueblos 

originarios. Y esta corriente se vuelve una política 

de Estado; siendo ajena de la visión y participación 

de los pueblos originarios. 

Mendoza cita a Díaz Polanco que:

Durante esta época se implanta el proyecto 

indigenista a raíz del congreso de Pátzcuaro de 1940 

en México; se inicia una serie de políticas, entre 

éstas se encuentra la segregación, incorporación e 

integración social. La finalidad era integrar los grupos 

étnicos al desarrollo del capitalismo con su supuesta 

civilización y progreso, pero específicamente para su 

explotación en el agro. (1998:73-74)

Esta política indigenista reconoce parte de 

la identidad cultural de los pueblos originarios, su 

finalidad era la integración al sistema capitalismo 

moderno, como una solución desde una visión de 

atraso al progreso del país que intenta respetar 

y mantener la cultura de los pueblos originarios 

con el tema folklore, enfatizando la expresión 
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que impiden el disfrute de sus derechos humanos 

individuales y colectivos, en particular el racismo y 

la discriminación que permean todos los ámbitos 

de la vida del país. Es imperativo que el Gobierno 

de Guatemala identifique, confronte y comience 

a trabajar en la resolución de estos problemas 

estructurales con urgencia”. (ONU, 2018: 17)

 Sin embargo, los pueblos originarios 

después de una larga duración en todos los 

ámbitos, es evidente la resistencia. Según Jiménez 

Felipe el concepto de resistencia se define como: 

“una forma de resguardar la vida y la identidad 

cultural individual y colectiva frente al otro; no 

como acción espontánea e irreflexiva, sino como 

elaboración ideológica de profundo contenido 

político, transmitida y transmisible culturalmente 

a nuevas generaciones”. (2014:11)

 Es decir, a pesar de la segregación a 

través de la exclusión, discriminación racial, 

empobrecimiento, entre otros, en los períodos 

de conquista, colonial, liberal, conflicto armado 

interno, neoliberalismo. Los pueblos originarios 

continúan con su identidad, cosmovisión y 

práctica, es decir, con su modo de proceder en 

la vida cotidiana como la prevención de violencia 

como estrategias que forman parte del sistema 

jurídico maya, que se presenta en el siguiente 

capítulo. 

Contra el Racismo y Discriminación Racial –

CODISRA-, entre otros. Es un período en donde 

los pueblos se organizan con más consciencia en 

medio de la violencia estructural.

3.5 Quinto período 

El quinto y último período 2011-2020, se 

continúa la discriminación racial y la exclusión 

desde la estructura del Estado guatemalteco, 

aunado la corrupción e impunidad descarada del 

gobierno de mano dura en el Estado que debilita 

las entidades estatales encargadas de apoyar el 

enfoque multiculturalidad e interculturalidad. 

El reconocimiento de los cuatro pueblos 

tiene pocos avances; sin embargo, no hay un 

cambio profundo desde las estructuras políticas, 

económicas y sociales que generen una igualdad 

en la sociedad guatemalteca en diversos ámbitos. 

A grandes rasgos, estos son los períodos de 

fragmentación y desigualdad social guatemalteca, 

como lo analiza, expresa y ratifica las Naciones 

Unidas con la Relatora Especial sobre los derechos 

de los pueblos indígenas sobre su visita a 

Guatemala:

“La situación de los pueblos maya, xinka y garífuna 

de Guatemala está caracterizada por la existencia 

de graves problemas históricos y estructurales 
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CAPÍTULO IV: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS MAYAS EN 
GUATEMALA

4.1 Ubicación geográfica de los pueblos en la actualidad 

Antes de abordar las estrategias de prevención de violencia, se presenta el mapa lingüístico de 

Guatemala para visibilizar la ubicación de los cuatro pueblos y las en la actualidad. 



20

3  Documento avalado por la Constitución Política de la República en el artículo No. 46 preeminencia del Derecho internacional que establece: «el principio general 
en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno» (Convenio 169, 
1996:7)
4 Considerados pueblos indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece al país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (Convenio 169, 1996:8) 
4  Ver artículos en la sección tercera comunidades indígenas (Constitución Política de la República de Guatemala 2006:15).

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Convención sobre la Protección y Promoción 

de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, entre otros. 

La Constitución Política de República de 

Guatemala y los Acuerdos de Paz Firme y Duradera 

que amparan la práctica cultural ancestral de los 

pueblos originarios (Pueblos Indígenas), en este 

caso, las estrategias de prevención de violencias 

de los pueblos originarios mayas en Guatemala 

como elemento del sistema jurídico maya. 

Del convenio 169 (OIT. 1998:7) en el artículo No.8 

numeral 1 y 2 detalla: “Al aplicar la legislación nacional 

a los pueblos indígenas interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su 

derechos. Dichos pueblos deberán tener el derecho 

a conservar sus costumbres e instituciones propias”3 

El convenio garantiza el reconocimiento y práctica del 

modo de proceder sociocultural de la comunidades 

indígenas mayas con sus propias instituciones, así 

también ubica a los pueblos indígenas como sujeto 

de su propia historia dentro de la sociedad, aunque 

los trata o los considera como minorías, en el caso de 

Guatemala la mayoría de la población lo conforman 

los pueblos originarios4. 

Asimismo, en el artículo 66 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

el Estado debe reconocer, respetar y promover sus 

formas de vida y organización social5. Y el Acuerdo 

de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 

según los Acuerdos de Paz firmados a finales del 

año 1996; se retoman algunos elementos sobre 

la identidad como: “la cosmovisión que se basa 

en la relación armónica de todos los elementos 

Según el mapa lingüístico, la mayoría 

de los departamentos tiene un alto número de 

pueblos originarios mayas en el occidente, norte, 

centro y sur del país y éstas son: achi, akateko, 

awakateko, chalchiteko, ch’orti’, chuj, itza’, ixil, 

popti´, kaqchikel, k’iche’, mam, mopan, poqomam, 

poqomchi’, q’anjob’al, q’eqchi’, sakapulteko, 

sipakapense, tektiteko, tz’utujil y uspanteko. Por 

ende, es de conocer y reconocer sus aportes en 

la prevención de la violencia en los pueblos. A 

continuación, se desarrolla elementos del marco 

jurídico de los pueblos. 

  
4.2 Marco Jurídico

Existe una gama de leyes que amparan 

los derechos de los pueblos originarios como: 

el Delito de discriminación - reforma al código 

penal (Decreto 57-2002); Decreto 81-2002. Ley 

de promoción educativa contra la discriminación; 

Ley de idiomas nacionales (Decreto 19-2003); 

Ley del Día Nacional de los Pueblos Indígenas 

de Guatemala - Decreto Número 24-2006, entre 

otros. 

Estos se generan después de la Firma 

de los Acuerdos de Paz a finales del año 1996, 

como avances del reconocimiento de los pueblos 

originarios, sin embargo, su aplicación tienen un 

proceso lento. Por otra parte, no se han divulgado 

en los pueblos originarios por lo que se conocen 

parcialmente, es decir, que sigue siendo un desafío 

para el Estado guatemalteco. 

Desde la perspectiva del marco jurídico 

internacional y nacional, como el convenio 169 
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6  En el idioma maya akateko a los ancianos/as que acompañan para resolver los casos de problemas y conflictos se les llama Alkal Txa (señores rezadores) y 
Txumlom (guías para el proceder en la vida cotidiana).
7  Pueblo: “conjunto de personas de un mismo origen étnico que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una misma tradición común; no tiene la 
connotación”. (INE, 2009:36).

4.3 Sistema Jurídico Maya

Desde la perspectiva académica según 

Dary, el Derecho Maya a nivel colectivo o pueblo 

“… desarrolla sus posibilidades como regulador 

de las relaciones sociales en un sistema de 

valores compartidos por toda o la mayor parte 

de los individuos y familias que integran la 

comunidad”. (1997:306), mientras que Flores 

plantea: «el sistema jurídico estatal es impuesto 

autoritariamente por una minoría y más tolerado 

que aceptado por la mayoría”. (1993:22)7. 

Por otra parte, desde la experiencia de 

autoridades ancestrales según Oxlajuj Ajpop, una 

institución que aglomera a guías espirituales de 

los veintidós departamentos, analizan la categoría 

del sistema jurídico maya. 

“El término sistema tiene una denotación de 

complejidad, pero que tiene a su vez una connotación 

de algo ordenado con varios elementos, de 

algo cotidiano y filosófico, práctico y espiritual 

profundamente, con carácter y función de norma 

social. Jurídico porque tiene normas con efecto 

coercitivo sobre los individuos que integran la 

comunidad poseedora de dicho sistema”. (2005:26)

Cada comunidad/pueblo tiene su propia 

forma de proceder de vida, sin embargo, hay 

características comunes para resolver un problema 

o conflicto: la filosófica, la espiritual y que es algo 

práctico, no requiere gran proceso, ni económico. 

La parte jurídica lo conforman las normas, cuando 

se repara el delito en las comunidades, ya hay una 

forma predeterminada dependiendo del tipo de 

delito. 

del universo, es decir, basada en principios y 

estructuras de pensamiento maya, una filosofía, 

un legado de conocimientos científicos y 

tecnológicos, una memoria histórica colectiva 

propia, una organización comunitaria basada en 

la solidaridad, respeto, valores éticos y morales”. 

(1998:30). 

Estos elementos de la identidad colectiva 

de los pueblos originarios que se reconocen en 

los Acuerdos de Paz, son fundamentales para la 

prevención comunitaria de la violencia que se 

practican en la actualidad, así como la reparación, 

a través de las reconciliaciones con instituciones 

históricas como los guías, los Txumlom o Ajq´ij u 

otras instituciones6. 

Estas instituciones forman parte de la 

derechos socioculturales; en el Acuerdo de 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 

plantea que es “inconcebible el desarrollo de la 

cultura nacional sin el reconocimiento y fomento 

de la cultura de los pueblos indígenas” (1998:33), 

esta es la importancia de realizar el estudios sobre 

las práctica culturales desde el marco jurídico con 

el convenio 169, los Acuerdos de Paz (identidad y 

derecho de los pueblos indígenas) y la Constitución 

Política de la República de Guatemala, que hacen 

referencia sobre los derechos. En este caso, sobre 

las estrategias de prevención de violencias de los 

pueblos originarios mayas en Guatemala como 

elemento esenciales del sistema jurídico maya. 

En la sociedad guatemalteca hay dos 

sistemas de justicia, uno estatal y el de los pueblos 

originarios Maya, que a continuación se presenta. 
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profundizan las normas y principios de la trilogía. 

(Unidad, equilibrio y armonía).

4.4 El sistema jurídico maya se basa en normas y 
principios 

El sistema jurídico maya abarca normas y 

principios con los procesos de carácter sociopolítico 

que tiene una base histórica, filosófica y política 

de acuerdo a las concepciones culturales de los 

pueblos originarios (indígenas), un sistema que 

regula las relaciones sociales desde este ámbito. 

Las normas y principios tienen tres características 

Según Tovar y Chavajay:

“Tienen un contenido que sintetiza la historia 

fundamentalmente moral, se debe cumplir porque 

es parte de las cosas que toda persona de bien 

debe hacer; ordenadas y puestas en práctica 

en espacios de vida diaria en la comunidad; su 

cumplimiento es reconocido por la comunidad como 

el comportamiento debido, adecuado y por último, 

estas prácticas normativas expresan las relaciones 

entre la comunidad, el entorno natural y cósmico”, 

es decir, que hay normas y principios que regulan la 

relación con la naturaleza, la vida familiar, social, etc. 

(2000:46) 

 La finalidad de los principios de esta práctica 

de relación sociocultural son la Unidad, equilibrio 

y la armonía; que consisten en la búsqueda de la 

tranquilidad, es decir, que cada persona asume 

su responsabilidad, sabe reparar el daño cuando 

comete un error y la comunidad se convierte 

en testigo en la reparación y arrepentimiento 

de éste. Otorga un perdón colectivo. Según 

Tovar y Chavajay “la unidad se refleja cuando 

la comunidad se comprende, une sus ideas y la 

acción comunitaria para realizar trabajos en bien 

Continuando con Oxlajuj Ajpop, menciona 

algunas características del sistema jurídico maya 

que son:

“Constructivo porque permite construir la unidad, 

el equilibrio, la armonía entre los seres humanos, 

cosmos y naturaleza. Asimismo, es integral porque 

abarca las relaciones con la madre naturaleza, el 

cosmos y al Creador y Formador). Otra característica 

es que es conductor en cuanto la información y 

orienta a las personas como seres humanos de las 

normas de las relaciones integrales y conciliatorias 

porque juega un papel trascendental en el diálogo y 

transmisión de hechos, causas, efectos, razones, etc. 

(2005:34-37).

Es decir, que hay cierta apertura de las 

autoridades desde la práctica ancestral para 

abordar un conflicto o un problema en proceso 

de reconciliación con la atención y diálogo desde 

la percepción del universo y la inclinación en lo 

trascendental.

Cada comunidad lingüística/ pueblo 

tiene su modo muy propio de aplicar el sistema 

jurídico para resolver los problemas y conflictos, 

es decir, que hay algunas normas, principios y 

valores que conducen a la finalidad que es la 
UNIDAD, ARMONÍA Y EQUILIBRIO de los pueblos 

originarios. 

En algunos casos se va sistematizando 

esta práctica, pero hay una gran diferencia con 

el sistema jurídico estatal; en el sistema jurídico 

maya enfatiza la importancia de los valores como 

el respeto, la escucha, el diálogo, entre otros. Con 

el víctima y victimario se dialoga para llegar a un 

acuerdo para la resolución. A continuación, se 
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relaciones entre la comunidad, el entorno natural 

y cósmico, es decir, que hay normas y principios 

que regulan la relación con la naturaleza, la vida 

familiar, social, entre otros.

Estos son algunos elementos de la 

representación social de los pueblos originarios 

que permite una comunicación e interacción 

entre los miembros de una comunidad o pueblo 

vinculado con su pasado desde la dinámica cultural 

en los diversos contextos sociales, políticas, entre 

otros. Que han ido apropiándose de las diversas 

etapas que el Estado ha implantado, en donde las 

autoridades de los pueblos originarios han jugado 

un papel importante. 

4.5 La autoridad en los pueblos originarios 

 La autoridad en los pueblos originarios 

(indígenas) forma parte de las instituciones 

históricas que lo argumenta Dary “El derecho maya 

posee un sistema institucional que logra en gran 

medida, dirigir los miembros de las comunidades 

locales hacia la resolución de conflictos” (:143) 

Para Esquit y García “… el sistema jurídico del 

derecho maya se define en la comunidad y en una 

institucionalidad de carácter relativamente amplio, 

encabezado por la Alcaldía Auxiliar”. (1998:49) 

 Ambos conceptos observan la importancia 

del carácter de la institucionalidad del sistema 

jurídico maya que regula las relaciones sociales, 

basado en el proceso de la reconciliación con los 

valores siguientes valares: el diálogo, el respeto 

y el consenso a través de la palabra, para ello, 

la autoridad tiene un papel importante en la 

comunidad como los guías, comadronas, alcaldes 

común, capacidad para llegar a un consenso para 

resolver los problemas”. (2000:184) 

 La unidad, el equilibrio y la armonía no 

significan ausencia de conflictos, problemas, etc. 

sino el modo de proceder en la solución que 

permite asumir la responsabilidad del victimario. 

Otro de los principios es el respeto a la 

existencia de los seres vivos, con los ancianos y 

con las autoridades; es decir, todo lo que rodea 

los grupos humanos para mantener el equilibrio, 

como el respeto a la forma de vida, la organización, 

su sistema de autoridad y otros. En este análisis 

se retoma el aporte de Raymundo que dice: “en 

un país pluricultural la discusión sobre el derecho 

de los pueblos indígenas para aplicar sus propias 

normas en la resolución de conflictos, por sus 

propias autoridades no debe hacerse sobre la base 

de los conceptos romanistas”. (2000:13)

Esta es la polémica entre dos sistemas, dos 

enfoques distintos, el enfoque estatal es universal 

e individualista, mientras que el enfoque de los 

pueblos originarios es colectivo, hasta cierto punto 

local, que lo fundamentan las normas y principios. 

Las normas y principios tienen tres características: 

a) Tienen un contenido que sintetiza la historia 

fundamentalmente moral, se debe cumplir 

porque es parte de las cosas que toda persona de 

bien debe hacer; ordenadas y puestas en práctica 

en espacios de vida diaria en la comunidad, b) su 

cumplimiento es reconocido por la comunidad 

como el comportamiento debido, adecuado y c) 

por último, estas prácticas normativas expresan las 
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la necesidad de organizar la convivencia colectiva, 

ésta implica normas elaboradas desde el propio 

macro de organización social en el que surgen. “En 

el marco jurídico se puede identificar dos fuentes 

principales, a) la experiencia en el sentido que las 

prácticas y soluciones innovadoras transitan hasta 

elevarse a nivel de procedimientos socialmente 

compartidos, sujetos a la dinámica de reproducción 

del conocimiento propio de la cultura y b) las 

concepciones fundamentales de la cultura, que 

determinan la racionalidad y los lineamientos 

generales que definen los conceptos”. (2000:45)

  Es decir, que el derecho maya no es una 

construcción empírica exclusivamente, se trata 

de regulaciones sociales que se fundamentan en 

una determinada visión del ser humano desde su 

historia y de su entorno natural y social. 

 Estas regulaciones sociales desde el sistema 

jurídico maya con la resolución de conflictos 

tienen un proceso dependiendo de su densidad: 

leve, moderada o intensa, es decir, que son formas 

de control social desde prácticas y visiones locales 

en la aplicación del derecho. Se puede mencionar 

algunas funciones de las autoridades como el 

impartir la justicia, guiar a los miembros de la 

comunidad y orientar desde la concepción del 

ser humano hasta una convivencia armoniosa. 

En el siguiente inciso se presentan los pasos de la 

reparación. 

“La violencia es el último recurso del 
incompetente” 

 Jean Paul Sartre (1905-1980) 

auxiliares, consejo de ancianos, cofrades, entre 

otros. 

Según Oxlajuj Ajpop, a partir de la 

experiencia de sus miembros de autoridades en 

las comunidades de los pueblos originarios de 

los departamentos sistematizan el significado de 

AUTORIDAD. 

“La autoridad en los pueblos originarios no es facultad 

de poder, sino un servicio y es representada por aquella 

persona que ejerce sabiduría, conocimiento y desde 

la experiencia de vida. Es decir, personajes visibles y 

reconocidas por toda la comunidad, encargadas de 

velar por el cumplimiento de las normas sociales. El 

ejercicio de autoridad desde la visión de los pueblos 

originarios no desvincula sus comportamientos 

comunitarios de la cotidianidad de sus vidas, el actuar 

de la autoridad no se separa de su personalidad que 

le es otorgada por la energía del día de su nacimiento; 

por ejemplo, la persona que nace el día Kiej tiene 

autoridad política, como principio, el poder natural 

que se empodera de la madre naturaleza y de ella se 

aprehende a convivir de acuerdo a las leyes, normas y 

principios de armonía y equilibrio”. (2009:28)

Esta es la experiencia de las autoridades 

de los pueblos originarios mayas, son las 

personas quienes procuran el orden social en las 

comunidades como las encargadas de velar por 

el cumplimiento de las normas sociales, por lo 

tanto, orientan, corrigen, para prevenir conflictos 

garantizando la unidad, equilibrio y armonía. 

 Según Marcela Tovar y Miriam Chavajay, 

esta práctica de las organizaciones en la vida 

social económica y política de las comunidades 

y pueblos se dio sobre la base de conceptos, 

mecanismos y formas de autoridad que resumían 
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siguiente paso. 

 El quinto paso es la reparación: se pide el 

arrepentimiento y la reparación de los daños en 

beneficio al afectado o a la comunidad, porque 

esto dignifica al servir, cuya intención es invitar a 

otros a no desequilibrar la armonía comunitaria.

 El agradecimiento: Este agradecimiento es 

la manifestación de alegría de volver de nuevo a 

la armonía y al equilibrio de las relaciones. Hay 

diferentes formas de agradecimiento, por ejemplo, 

hacer y compartir un almuerzo; ir al lugar sagrado 

correspondiente para hacer una ceremonia, no 

sólo como agradecimiento sino también para 

reafirmar los compromisos y acuerdos alcanzados. 

También se les agradece a las autoridades que 

intervienen en la solución del problema. 

 El último paso es el seguimiento: Este es un 

paso que se ha agregado en los últimos años con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos 

propuestos. Se pone de testigos a la comunidad, 

a las autoridades mayas e incluso se ha llegado al 

procedimiento de levantar un acta oficialmente y 

ser firmada por los involucrados en el problema, 

así como por un juez para darle validez al acuerdo. 

(2010:10) 

Estos son los pasos generales para resolver 

un problema, un conflicto o un delito en las 

comunidades o pueblos originarios, sin embargo, 

hay lugares donde la organización es consistente 

y marco, es decir, que no es igual en todos los 

pueblos. 

4.6 Los pasos de la reparación de un delito 

Según la Defensoría maya, en las nociones 

de derecho. El procedimiento maya para resolver 

conflictos tiene varios pasos que son: 

El paso inicial es el aviso para tratar o 

arreglar un problema o conflicto y consiste en 

hacer del conocimiento de la autoridad encargada, 

la existencia de algo que ha alterado la armonía.

El segundo es el análisis de la denuncia 

presentada. En algunos casos se les invita a las 

víctimas para que lleguen a escuchar y atender las 

versiones de la denuncia. 

El tercer paso es la citación, en el que se 

llama a las personas involucradas en el problema. 

Cuando se trata de problemas mayores o graves se 

llama no sólo a la persona en conflicto sino también 

a su familia, por separado. La meta es discernir 

conjuntamente las partes (las familias afectadas). 

Finalmente se llama a todos los involucrados del 

problema o conflicto en un solo lugar. 

El cuarto paso es el diálogo, el intercambio 

de palabras propiamente dicho y de ahí que el 

tiempo de la palabra tenga carácter y verdad al 

mismo tiempo. Se actúa en base a la palabra dicha 

o dada, con base a la verdad que juntos han de 

construir. Se genera la reflexión, donde interviene 

la autoridad local en todo el proceso. Este es el 

espacio para recordar con mucho tacto y sabiduría 

las sabias enseñanzas o consejos de los abuelos 

y los padres. Se reflexiona sobre los actos, se ve 

lo negativo para la vida al haber incurrido en esos 

hechos, así como se recomienda la solución con el 
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En este caso, el procedimiento se inicia en 

el seno familiar, si no se resuelve, como última 

instancia se acude a la Alcaldía Indígena. Es decir, 

que hay una norma para solucionar un problema 

entre parejas. 

b) Mayor organización en la aldea San Jacinto.

La aldea San Jacinto en Chimaltenango está 

bien organizada porque tienen diversos comités, 

además de la práctica de resolución de problemas. 

Los alcaldes tienen un papel fundamental en la 

resolución de problemas y conflictos. “Cuando 

surge algún problema, los miembros de la 

comunidad de San Jacinto acuden a los alcaldes: 

primero y segundo resuelven los problemas y 

conflictos, mientras que los alguaciles que son 

dieciséis su función es citar, velar por el orden y 

están afuera de la casa comunal donde se reúnen”. 

(Secretario de la alcaldía indígena, municipio de 

Chimaltenango, 2014:32-33) 

En la aldea, hay una buena organización 

comunitaria, tienen un espacio especial para la 

reconciliación de los involucrados en el problema, 

conflicto o delito. Se continúa los ejemplos de 

Chimaltenango de una entrevista con un joven: 

ante la pregunta ¿cómo se resuelven los problemas 

y conflictos en su comunidad? Él expresa con un 

ejemplo: 

“Un señor ebrio mató un animal de una señora y esta 

señora acude a los Alcaldes Auxiliares, el alcalde auxiliar 

convocó al día siguiente para una sesión y se explicó 

lo que pasó cuando el señor ya estaba consciente, la 

reparación fue pagarle el costo del animal a la dueña y 

de esta forma se realizó la reconciliación y reparación. 

Sin embargo, en el caso urbano el diálogo se ha ido 

4.7 Ejemplificando algunos procedimientos de 
resolución de conflictos

El procedimiento se aplica de acuerdo al 

tipo de problema y cada uno tiene su propio 

procedimiento, a continuación, se presentan 

algunos casos que las Autoridades Ancestrales 

han solucionado en Chimaltenango y el Quiché 

con las siguientes preguntas: ¿Cómo se resuelven 

los problemas y conflictos en las comunidades? 

(Normas y procedimientos) ¿Qué responsabilidad 

asume la persona que hace un daño (victimario)?; 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de resolver 

un problema y/o conflictos con las autoridades de 

las comunidades y con las instituciones del Estado? 

los ejemplos que se citan en este documento, se 

registran en el texto inédito de justicia restaurativa 

por la autora Jiménez Felipe: 

a) Proceso de resolución de problemas en el 
ámbito familiar: 

“Un problema entre parejas recién casados o pareja 

que ya tiene tiempo y los padres viven aún, o 

personas allegadas se hace lo siguiente: a) La primera 

instancia es la familia, es decir, a través de los padres y 

madres se realiza un diálogo con la finalidad de llegar 

a una reconciliación, al no acatar a este nivel; b) una 

segunda instancia son los padrinos del casamiento, 

de igual forma se dialoga con la pareja y los padres 

están presentes. Si no se logra reconciliarlos; c) la 

tercera instancia es con el Alcalde Auxiliar del lugar 

como penúltima alternativa y d) la cuarta y última 

instancia es con el Alcaldía Indígena como 

autoridad máxima”. (Alcalde Indígena 2010-

2013, municipio de Chimaltenango, 2014:35)
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un castigo, castigo lo que practicaron los invasores, 

chicotearon por no ir a misa, por no hacer lo que ellos 

pedían, eso sí es castigo”. (Don Julián León, 2014:53)

Estos tres procesos (Pixab’, kisb’al y moloj 
son fundamentales para resolver un problema 

en la comunidad de Santa Cruza del Quiché. “En 

el diálogo las personas dicen por qué hacen o 

provocan un problema o conflicto, se buscan 

evidencias o testigos, porque los vecinos ya lo 

conocen”. (Alcalde indígena y alcalde comunitario 

2015, Santa Cruz del Quiché, 2014:53)

Estos procesos mencionados 

anteriormente, el sistema de justicia estatal lo 

desconoce porque:

“No se toma en cuenta al tipo de población que se 

atiende, porque se procede a juzgar a una persona 

sin importarle cuál es la concepción de cada uno de 

los grupos que existen en Guatemala, puede estar 

ser parte de la práctica e identidad cultural, pero las 

autoridades del Estado no preguntan si es indígena o 

no, sino que procede y punto. Por otra parte, algunas 

comunidades están confundidas porque hacen creer 

que el sistema estatal es superior a lo de los pueblo 

indígenas”. (Representante de comunidades, Santa 

Cruz del Quiché, 2014:53)

Esta reflexión tiene un contenido amplio 

en cuanto a los procesos de justicia estatal que 

es homogéneo y la actitud de algunos de pueblos 

originarios en el desconocimiento de sus propias 

leyes. Asimismo, en el grupo focal uno de los 

integrantes expresó: 

“Yo tuve la oportunidad de ser parte de una mediación 

de conflicto, yo vi que fue bastante objetivo, se 

involucró la jueza de paz y padres de familia. Eran dos 

adolescentes de un Centro Educativo; el joven forzó 

debilitando”. (Representante del movimiento juvenil, 

municipio de San Juan Comalapa Chimaltenango, 

2014:37)

Estos son algunos de los ejemplos en caso de 

Chimaltenango, a continuación, se presentan los 

ejemplos del departamento de Quiché.  

c) En el municipio de Quiché.

En el municipio de Quiché, los integrantes de 

las comunidades reconocen sus Autoridades es 

por ello que “acuden con el alcalde comunitario, 

luego invitan a los papás, tíos, vecinos y si es 

de otra comunidad se comunica con el Alcalde 

Comunitario del lugar porque conoce a la persona 

y da referencia. Si forma parte de las Iglesias: 

católica, evangélica, u otra, citamos al sacerdote 

o pastor y hablamos con ellos y colaboran en 

resolver los problemas y/o los conflictos”. (Alcalde 

indígena y alcalde comunitario 2015, Santa Cruz 

del Quiché, 2014:53)

Para resolver un problema o conflicto, las 

autoridades citan a los victimarios, es decir, que 

este hecho permite que otras personas no cometan 

un delito por su imagen personal o familiar. 

Uno de los entrevistados, representante de 

la comunidad del municipio del Quiché expresa: 

“Dentro de este procedimiento está la práctica del 

“Pixab’ primera alternativa con los consejos que 

dan las a Autoridades; kisb’al segunda alternativa si 

no entienden los afectados se da a conocer a cierto 

grupo y el moloj es la asamblea comunitaria donde 

se da a conocer a la comunidad, cayó en este delito 

y viene la decisión comunitaria. Nosotros estamos en 

contra de la violencia, buscamos una corrección, no 
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d) Experiencias de una autoridad. 

En este caso, las autoridades ancestrales y 

comunitarias se auxiliaron de la investigación del 

Ministerio Público. Asimismo, Argueta Hernández 

plantea que en el cantón Choacamán del municipio 

de Santa Cruz del Quiché en el año 2009, se 

resolvieron dos casos, uno de ello es:

“Un adolescente se apropió de diecisiete cortes de 

vestimenta y fue capturado en otro pueblo, por ser 

originario de San Cruz fue entregado a la autoridad 

de este municipio. Se realizó una reunión con las 

Autoridades Comunitarias del municipio afectado, la 

propuesta que se aprobó fue la siguiente: devolver 

los cortes que había robado y acompañado por las 

Autoridades, se investigó la energía de su nacimiento 

y el joven realizó trece días de trabajo comunitario. 

Al inicio se hizo una ceremonia maya y al final de los 

trece días, donde el adolescente pidió perdón...”. 

(2014:27) 

Este es otro ejemplo, del proceso de cómo 

se resuelven los problemas, conflictos y/o delitos 

en las comunidades y sin necesidad de cárcel, sino 

más bien la reparación a través de acuerdos en el 

mismo lugar. 

Otra experiencia del Ajq’ijab’, en el 

primer semestre del año 2014, de Don Lucas que 

forma parte de un grupo de guías espirituales 

expresa:  

“El 5 de marzo falleció un Ajq’jj (guía) de nuestra 

Asociación de guías espirituales el señor Ventura 

Hernández López, cuando él estaba vivo decía a 

su familia y a nosotros: cuando yo muera por favor 

no me entierran en panteón, quiero que entierren 

a la par de mi centro ceremonial. Porque yo quiero 

que mi cuerpo se descomponga en la tierra para 

a la adolescente llevarla a un barranco, solo fue un 

susto no pasó más. La muchacha sufrió una crisis 

nerviosa y llegó al Hospital. La mamá llegó a la oficina 

de la niñez y juventud y presentó un gasto de 1,450 

quetzales, nosotros convocamos las autoridades del 

Centro Educativo, llegó el director, el Concejal de la 

municipalidad, Coordinador Técnico Administrativo 

-CTA- de educación y la Jueza de Paz. Se dialogó con 

las autoridades y la familia de los jóvenes, el joven 

reparó económicamente con los mil cuatrocientos 

cincuenta quetzales y el muchacho pidió disculpas 

y la jueza dictó la privacidad de contacto del joven 

con la adolescente fuera del Centro Educativo. La 

mamá quedó satisfecha. Esa situación pasó en el mes 

de octubre del 2013. No se le expulsó al joven del 

Centro Educativo porque eso no ayudaba, iba perder 

el ciclo escolar y todos somos seres humanos con 

debilidades; de esta manera fue efectiva la resolución 

del problema”. (Grupo focal Santa Cruz del Quiché, 

2014:54) 

En este caso, es amplia la participación de 

las diferentes autoridades: tanto estatales, familias 

y autoridades comunitarias, se llegó a un acuerdo 

para la reparación y el victimario no salió afectado 

como estudiante. 

Otro ejemplo de conflicto por terreno: “Hicieron 

camino para que pasaran los vehículos. Una señora de 

ochenta y tres años, le quitaron tres metros de terreno 

para hacer la vía y a otros que fueron afectados le 

remuneraron y a ella por ser una mujer sola no se 

le tomó en cuenta, únicamente la expropiaron de 

su terreno. Las autoridades ancestrales pidieron al 

Ministerio Público una investigación y se constató que 

ella tiene escritura pública del terreno. Se hizo un acta 

para que respetaran a ella…” (Ídem, 2014:54) 
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Las bases de esta primera experiencia 

fueron: a) “El peritaje cultural es la parte filosófica, 

b) el Acta respaldada por las autoridades 

comunitarias es la parte legítima y c) declaración 

jurada es la parte legal”. (Don Lucas Argueta 

Hernández). Esta experiencia significó un gran 

esfuerzo de organización con las autoridades 

ancestrales y asesorías con personas que conocen 

ambas culturas y visiones, es decir, la justicia 

estatal y la justicia de los pueblos originarios; este 

es un ejemplo de dinámica cultural que se refleja 

en los pueblos ante una nueva situación. 

Estos tres ejes básicos: la filosofía, la 

historia y la legitimidad son características de 

Derecho Ancestral. Hay toda una visión de la vida 

del ser que es un legado ancestral o milenario y 

la legitimidad es la vivencia personal que genera 

el sentido colectivo, que más adelante se aborda. 

Según Argueta Hernández “El sistema de 

justicia de los pueblos originarios tiene principios, 

normas y valores que son la: “unidad, la igualdad, 

la solidaridad, la ayuda mutua, el respeto mutuo 

y la comprensión mutua. Las normas consisten 

en la: imparcialidad, equitativo, consultivo, justo, 

transparente y no comercial. Finalmente, los 

valores son: respeto a la vida humana, a la madre 

naturaleza, al tiempo, a la palabra, a los mayores, 

a la niñez, pedir perdón y ser sincero”. (Argueta 

Hernández, 2014: 16-22)

En síntesis, el procedimiento desde el 

derecho maya consiste en: Recibir la denuncia, se 

cita la otra persona, se escuchan las dos partes, 

se hace el análisis, se llama a la reflexión y se 

abonar a la madre tierra y mis energías quiero 

que se expande en el cosmos, para que yo tenga 

comunicación con mis descendientes, de esa manera 

continuo contribuyendo al equilibrio y a la armonía, 

si me dejan en un mausoleo o panteón, mi cuerpo 

no se descompone se va poner como un pescado 

seco, y pierdo comunicación con el cosmos, con mis 

descendientes y mis compañeros. Cuando él falleció 

decíamos ¿Ahora qué hacemos? Si lo llevamos al 

cementerio le estamos haciendo un daño y si lo 

enterramos a la par de su centro ceremonial ¿qué va 

decir el Estado? Había una compañera de Sololá y nos 

dijo: yo tengo una amiga que es abogada y es indígena 

ixil y la llamamos y lo que nos ofreció es la cárcel. Lo 

que tienen que hacer es enterrarlo en el cementerio y 

luego gestionar la exhumación, después fuimos con el 

Juez de Paz y nos responde: si él dejó algo escrito se 

vale, pero si no hay nada no se puede; nos reunimos 

y dijimos: ¿entonces dónde queda el valor de la 

palabra, la legitimidad para los mayas? y la palabra 

tiene valor”. (Don Lucas Argueta Hernández, 2014:55) 

Este es un caso que no es común y que 

refleja las características del Derecho Ancestral 

con la palabra, la visión, pensamientos, entre 

otros, e implicó tres procesos de elaboración de: 

peritaje, acta y declaración.

Se realizaron tres fases: “Primero, se escribió un 

peritaje cultural, desde el punto de vista filosófico: 

de la tierra venimos, sobre la tierra convivimos y en 

su seno tenemos que retornar. Segundo, se acudió 

con las Autoridades: COCODE y Alcalde Comunitario, 

se levantó un acta donde ellos respaldaron y tercero 

la Declaración Jurada con el Juez de Paz, con base 

al concepto filosófico y con base al respaldo de las 

autoridades comunitarias para sepultar a Ventura a la 

par de su Centro Ceremonial, así fue…”. (Don Lucas 

Argueta Hernández, 2014:56) 
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Esta reflexión de Don Lucas es el reflejo de 

la experiencia y sabiduría de las y de los ancianos, 

como ser humano hay que construir el equilibrio 

de vida con y en el entorno, este equilibrio se 

comienza con la vida personal, es decir, con el 

intento de vida coherente y él hace un análisis: 

“Se escucha constantemente: nuestros derechos 
como pueblos indígenas se basa en los Convenios, 

Declaración de Naciones Unidas…, simplemente 

son la parte jurídica, el derecho indígena va mucho 

más allá de convenios, tratados y declaraciones, 

el Derecho Indígena hay que ver desde el punto de 

vista filosófico, desde el punto de vistas histórico y 

desde el punto de vista legítimo. Están bien que haya 

convenios, tratados y declaraciones, pero no hay que 

comenzar de ahí. Hace cuantos miles de años se fue 

tejiendo el tejido de la vida, nuestros primeros padres: 

Balam Q’uitsé, Balam Ak’ab, Majucotaj, Iquí Balam. 

Es decir, que los procedimientos para resolver un 

problema quedan en otro nivel”. (Don Lucas Argueta 

Hernández, 2014:57-58) 

La reparación es más comunal, por 

ejemplo: arreglos de caminos y en algunos casos 

personales entregan a las autoridades una cierta 

cantidad de dinero para reparar a la persona 

afectada. La finalidad de este proceso consiste en 

que: “la víctima y el victimario o los dos llegan a 

un acuerdo, al llegar a un acuerdo, se encuentra 

el equilibrio y automáticamente se da la armonía. 

A diferencia del sistema estatal conduce a que 

se miren de reojo porque uno de los dos gana el 

caso”. (Don Julián León, 2014:59) 

El Derecho Ancestral es amplio, con una 

visión triangular, es decir: el Ser humano, la 

Naturaleza y el Universo, mantener el equilibrio 

presenta un planteamiento. Si el planteamiento 

es ajustado a la realidad y satisface a ambas 

partes se resuelven los problemas, estos son los 

procedimientos fundamentales del sistema de 

justicia de los pueblos originarios, que se practica 

en el derecho ancestral o derecho maya. Algunos 

ejemplos de procedimiento son. Los principios, 

normas y valores cada uno tienen su contenido 

explicativo en el proceso de reconciliación en vía al 

equilibrio y armonía de las familias, comunidades 

o grupos.

4.8 Características del Derecho Ancestral 

Argueta Hernández, un anciano y 

guía espiritual de setenta años describe las 

características del sistema de justicia de los pueblos 

indígenas y son los siguientes: “Sencillo, flexible, 

legítimo, preventivo, reconciliador, reparador y 

tiene procedimiento que se finaliza con acuerdos 

y compromisos asumidos”. (2014:23-24) 

El anciano continúa compartiendo su 

experiencia respecto a las características del 

Derecho Ancestral: 

“Después de haber escrito parte de mi vivencia y 

aprendizaje me queda un desafío muy grande es 

que yo, que feo utilizar la palabra yo, pero es criterio 

propio, yo tengo que alcanzar la coherencia entre 

lo que digo con mi vivencia cotidiana, concluyo 

que cuando una persona alcanza esto, esa persona 

dará un salto de calidad hacia el desarrollo, porque 

alguien escribe un buen libro o da un discurso ante 

miles de personas, pero ¿cuál es mi comportamiento 

cotidiano? ¿Cómo es mi comportamiento en la 

familia, con mis hijos, nietos, compañero de trabajo, 

con mis vecinos? esto es determinante. ¿Cómo es mi 

actitud, soy tolerante con mis compañeros?” (Don 

Lucas Argueta Hernández, 2014:57) 
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b) Desde las estrategias de prevención de 

violencia “la reparación beneficia a la 

víctima y al victimario, mientras que la 

cárcel no resuelve problema de ambos”. 

(Alcalde Indígena y alcalde comunitario 

2015, Santa Cruz del Quiché, 2014:60) 

c) Este sistema de justicia soluciona cualquier 

problema y conflicto, uno de los actores 

expresa: “Hemos arreglado situaciones o 

delitos graves como un homicidio, hace 

como tres años se arregló una situación 

de asesinato y el asesino asumió los gastos 

que corresponde a la persona afecta. Yo 

era Alcalde Comunitario y Juan Zapeta era 

el Alcalde Indígena, desde estas instancias 

solucionamos el conflicto”. (Don Julián 

León, 2014:60) 

d) La diferencia entre los dos sistemas. “La 

ley es superior a la persona en el derecho 

positivo, en lo nuestro la persona es la 

principal no la ley”. (Alcalde Indígena y 

alcalde comunitario 2015, Santa Cruz del 

Quiché, 2014:60) 

Estas son algunas de las ventajas de las 

estrategias de prevención de violencias de los 

pueblos originarios mayas en Guatemala, en la 

resolución de problemas y conflictos desde el 

sistema jurídico con la ejemplificación de algunos 

casos del municipio de Quiché y Chimaltenango. 

en esta interacción es la utopía de esta práctica 

y que tiene características fundamentales en 

la resolución de un problema y/o conflicto de 

acuerdo de su naturaleza. El diálogo es una de 

las características imprescindibles, una visión 

y práctica humana y reparadora. De acuerdo a 

los ejemplos expuestos anteriormente hay una 

flexibilidad en el contexto y visión propia como el 

entierro de los guías espirituales en el municipio 

de Quiché. 

Estas son algunas características del 

Derecho Ancestral que se practican en algunos 

casos de problemas y conflictos con las Autoridades 

en los pueblos y es un trabajo adhonorem basado 

en una filosofía cosmogónica e histórica porque 

viene de una práctica desde los tatarabuelos, bis 

abuelos, abuelos y papás, es decir, de generación 

en generación.

4.9 Ventajas del sistema jurídico maya a través 
de las estrategias de prevención de violencia

Según lo abordado anteriormente, tiene 

muchas ventajas, entre ellas están: 

a) Se soluciona en el mismo lugar, en el idioma 

materno, no tiene costo económico y salen 

beneficiadas las personas involucradas en 

el problema o conflicto, es decir, víctima y 

victimario. 
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consecuencia, una minoría controla el poder 

económico, político y social, la gran mayoría de la 

sociedad guatemalteca vive al margen del poder 

político, económico, entre otros, especialmente 

los pueblos originarios. 

Es decir, el desconocimiento o la falta de 

reconocimiento del Derecho Indígena o sistema 

jurídico maya, en este caso, las estrategias 

de prevención de violencia, es efecto de la 

conformación del Estado guatemalteco que ha 

intentado ocultar e invisibilizar la práctica de los 

pueblos originarios. Sin embargo, los pueblos 

siguen resistiendo en la vida cotidiana sin barreras 

desde su pertinencia cultural y con una filosofía 

que mantiene una cosmovisión de generación 

en generación, es decir, sigue siendo un desafío 

en la actualidad en un mundo de globalización 

donde la competencia, individualismo y la 

des-humanización afloran con los medios de 

comunicación social, las interrelaciones agresivas 

que generan violencias. 

No obstante, las estrategias de prevención 

de violencia en el sistema jurídico maya, no es un 

poder coercitivo, porque soluciona los problemas, 

conflictos y delitos con la reparación de los daños 

causados, en donde las instituciones de los pueblos 

originarios (Ancianos, Guías, o autoridades 

locales, Alcaldes indígenas, entre otros) son los 

encargados de llevar el proceso y esta práctica ha 

permanecido a lo largo de la historia sociocultural 

y es una forma de prevenir la violencia comunitaria 

en los pueblos.

CONCLUSIONES

La investigación sobre estrategias de 

prevención de violencia en los pueblos originarios 

mayas en Guatemala, como procedimiento 

para alcanzar los objetivos planteados, los 

procedimientos fueron la ruta de cada capítulo, 

porque se partió de la base, es decir, la conformación 

y origen de los pueblos mesoamericanos, porque 

es una cultura milenaria y las prácticas de su 

generación hasta la actualidad. 

La cultura milenaria tiene sus fases 

desde estudios arqueológicos, antropológicos e 

históricos. El período pre-clásico es el origen de la 

conformación de los pueblos, el clásico es el apogeo 

o la llamada civilización maya, que se evidencia 

en la actualidad con las ciudades ancestrales, 

idiomas, entre otros. El desarrollo académico con 

la matemática, astronomía, arquitectura, etc., con 

una cosmovisión propia o modo de proceder en 

la vida cotidiana y la importancia de reivindicarse 

como pueblos originarios en la actualidad. 

En el período post-clásico siglo XV, fue 

una etapa de movilizaciones mesoamericanas, 

intercambio interregional en arquitectura, en 

comercio, entre otros, antes de la conquista 

europea. Fue una etapa de apogeo en altiplano 

guatemalteco como Zaculeu, Gumarcaaj, Iximché, 

entre otros 

Mientras que las periodizaciones de la 

configuración del Estado guatemalteco, visibiliza 

las causas de la desigualdad y exclusión social 

desde la conquista hasta la actualidad; como 
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En cuanto a los procedimientos de la 

resolución de un problema y/o conflicto, su 

base fundamental es el DIÁLOGO, CONSENSO 
Y REPARACIÓN entre víctima, victimario y 

autoridades, en algunos casos la comunidad 

en asamblea. Sin embargo, hay apertura según 

la opinión de actores, de quien aplique un 

procedimiento, siempre en cuanto conduzca 

a la reconciliación desde la visión del sistema 

jurídico maya. Porque la persona es el sujeto en 

interrelación y no las normas, por lo tanto, las 

fragilidades humanas que provocan problemas 

y/o conflictos surgen de la misma naturaleza 

desde la concepción en el vientre de la madre que 

marca el camino de una persona. En este caso, el 

calendario propio de las comunidades lingüísticas 

es fundamental la práctica en la vida como medio 

para la convivencia y el orden social. 

Esta práctica tiene sus bases o ejes, 

uno de ello, es la parte filosófica que genera la 

cosmovisión, es decir, la interrelación entre el ser 

humano o la sociedad con la madre naturaleza y 

el universo, que se debe o se lucha de vivir desde 

la integridad. Esta percepción de la vida se ha 

ido transmitiendo de generación en generación, 

es decir, el eje histórico. Asimismo, esta práctica 

evidencia los valores de: respeto, humildad, 

cooperación, solidaridad, humanidad, entre 

otros. Todo esto, tiene la finalidad de conducir a 

la coherencia de vida que es fundamental en el 

Derecho Ancestral. 

La diferencia entre los términos: Autoridad 

Ancestral y Autoridad Comunitaria. La primera 

(Autoridad Ancestral) es la persona varón o 

mujer que ejerce un servicio adhonorem en su 

pueblo como los Ajq’ij (guía espiritual), hueseros, 

comadronas, entre otros. Este es un servicio 

continuo. La Autoridad Comunitaria es elegida 

por su pueblo y/o por su comunidad por un 

período determinado, también es un servicio 

adhonorem y hay criterios de elección como la 

edad, experiencia, testimonio de vida, entre otros; 

valores y principios desde el sistema jurídico. 

En la ejemplificación de estrategias 

de prevención de violencia en el Quiché y 

Chimaltenango, existen algunas similitudes en 

el ámbito de autoridades quienes resuelven los 

problemas y conflictos, son la Alcaldía Indígena 

y Auxiliares o Comunitarios, sin descartar la 

participación de otros como las y los Ancianos, la 

familia (padre y madre) y vecinos como primera 

instancia. 

Se resuelven los problemas y conflictos de 

lo más simple a lo más complejo, con las estrategias 

de prevención de violencia desde el sistema 

jurídico maya o derecho ancestral. En el caso de 

las experiencias en el Quiché y Chimaltenango, hay 

evidencias de resolución del delito de homicidio 

por las Autoridades Ancestrales y Comunitarias, 

pero en algunos casos se remite este delito al 

sistema de justicia estatal. Es decir, que el sistema 

de justicia desde el Derecho Indígena ya tiene 

trayectoria en resolver sus conflictos de cualquier 

índole. 
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el castigo no transforma, la reconciliación y 

reparación transforma y humaniza. Estos dos 

sistemas funcionan en los pueblos.

Uno de los desafíos es definir y 

conceptualizar el término justicia como pueblos 

originarios desde la práctica cómo se entiende, 

cómo se práctica y su proceso. Generalmente se 

concibe el término justicia con la connotación 

de castigo o de cárcel, este fue uno de los 

cuestionamientos de los actores entrevistados de 

los universos de estudio. 

Las estrategias de prevención de violencia 

desde el Derecho jurídico maya, para resolver 

problemas y conflictos son paradigmas en el modo 

de proceder en todos los ámbitos: familiares, 

comunitarios o pueblos, a nivel social, cultural, 

político, entre otros. Sin embargo, no todos los 

integrantes de los pueblos originarios practican 

este modelo, por razones históricas, ideológicas, 

creencias religiosas y políticas. El desafío es 

profundizarlo, sistematizarlo y socializarlo.

Finalmente, las Políticas Públicas de 

prevención de la violencia y el delito municipales 

que genera la UPCV, debe considerar a los pueblos 

originarios en la práctica de las estrategias de 

prevención de violencias en los municipios donde 

predominan las comunidades lingüísticas mayas. 

Las estrategias de prevención de violencia 

con las autoridades, tienen cuatro fundamentos: 

a) la filosofía desde la cosmovisión maya como 

la interrelación para el equilibrio, b) la historia 

milenaria-ancestral con las prácticas cotidianas 

que ha ido transmitiendo de generación en 

generación, c) la legitimidad, la relación entre 

autoridad y pueblo y d) la trascendencia, el vínculo 

con los antepasados que siguen guiando el camino 

de las familias, grupos, comunidades y pueblos. 

Estos son los cuatro ejes de la práctica del sistema 

jurídico maya o derecho ancestral. 

Las ventajas de las estrategias de prevención 

de violencia en el sistema jurídico maya, consisten 

en que las Autoridades Ancestrales y Comunitarias 

conocen las personas de su comunidad, es decir, 

solucionan en el mismo lugar el problema o 

conflicto, en el idioma materno y no tiene costo 

económico. Cuando se resuelve un caso queda 

entre los afectados o implicados y autoridades 

generalmente no se exponen al público.

La diferencia entre los dos sistemas, desde 

la justicia estatal la ley es superior a la persona, 

mientras que en el Derecho Indígena la persona 

es la principal y no la ley. En el Estatal es largo el 

proceso de resolución de conflictos y delitos por la 

burocracia y el sistema de justicia maya se realiza 

el proceso en un tiempo prudencial. Finalmente, 
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ANEXOS

Anexo 1: Algunas fotografías de ciudades ancestrales mayas en Guatemala

Zaculeu

Iximché
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Anexo 2: Listado de acrónimos
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