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Licenciado Castillo Lutin:
Me dirijo a usted para informarle que la Bachiller MARiA EUGENIA CORDON
MORALES ha concluido satisfactoriamente su trabajo de tesis denominado LA
NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA DIVULGACION DE LOS COMICIOS EN
LOS IDIOMAS MAYAS, GARIFUNA Y XINCA, siguiendo las orientaciones tecnico
metodol6gicas, que en todo el transcurrir de la investigaci6n se Ie dieron por parte
de esta asesoria, tal como se resolvi6 oportunamente por esa Decanatura. Dicho
trabajo inicialmente tenia el titulo de LA NECESIDAD DE NORMAR LA
DIVULGACI6N DEL EVENTO ELECTORAL Y DE LA CONSULTA POPULAR EN
TODOS LOS IDIOMAS DEL ESTADO DE GUATEMALA, el cual fue modificado
debido al desarrollo de la investigaci6n.
Luego de finalizada la asesoria de la tesis antes relacionada, se lIega a las
conclusiones siguientes:
a) La Bachiller Maria Eugenia Cord6n Morales para resolver la problernatica,
emple6 apropiadamente en todas las etapas del proceso de investigaci6n
los metodos y tecnlcas cientlficos, apreciandose en la comprobaci6n de la
hip6tesis planteada.
b) A 10 largo del tema de investigaci6n se hizo uso del metodo cientifico,
asimismo mediante el metodo deductivo se parte de 10 general para lIegar a
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c) La ponente uso un lenguaje altamente tecnico y una redaccion clara y
sencilla, que permite la tacil cornprension del contenido.

d) Expresa la realidad social de los pueblos mayas, garituna y xinca de una
manera concreta; haciendo alusion de la discrirninacion que les atecta en
ocasion del idioma hablante.
e) EI tema converge en una serie de conclusiones y recomendaciones que
podrian ser consideradas por el Tribunal Supremo Electoral, para su
irnplernentacion.

f) EI material biblioprafico y documental empleado a criterio del suscrito es de
considerada actualidad.

Por 10 anterior expuesto, me es grato intormarle que el trabajo de merito cumple, a
mi juicio con los requisitos que para el etecto establece el reglamento de esta casa
de estudios, por 10 que considero pertinente aprobar el presente trabajo de
investiqacion,
Sin otro particular, me suscribo atentamente.
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JURfDICAS Y SOCIALES

CiudadUniversitaria; zona 11
Guatemala, C A.

UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS mRiDICAS Y
SOCIALES. Guatemala, veinticinco de octubre de dos mil diez.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) ROMERO NELSON LOPEZ PEREZ, para
que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante MARiA EUGENIA
CORDON MORALES, Intitulado: "LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA
DIVULGACION DE LOS COMICIOS EN LOS IDIOMAS MAYAS, GARiFUNA Y
XINCA".

Me permito hacer de su conocirmento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n, asimismo,
del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el
contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual dice: "Tanto el asesor
como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su opinion respecto del contenido
cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros
estadisticos si fueren necesarios, la contribucion cientifica de la misma, las conc1usiones, las recomendaciones
y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que
estimen pertinentes".

TULlO CASTILLO LUTIN
IDAD ASESORIA DE TESIS

cc.Unidad de Tesis
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Licenciado Castro:
En atenci6n a la labor revisora que me fuera encomendada, sequn resoluci6n de fecha
24 de octubre de 2,010, por este medio respetuosamente Ie informo que procedi a
realizar la revisi6n del trabajo de tesis de grade que lIeva por titulo: LA NECESIDAD DE
REGLAMENTAR LA DIVULGACION DE LOS COMICIOS EN LOS IDIOMAS MAYAS,
GARIFUNA Y XINCA, realizado por la Bachiller MARIA EUGENIA CORDON
MORALES.
Luego de finalizada la revisi6n del trabajo de tesis relacionado, se lIega a las
conclusiones siguientes:
1. EI mismo cumple con el contenido cientifico y tecnico para trabajos de
investigaci6n de esta naturaleza, utilizando un lenguaje tecnicc y una metodologia
adecuada. Se hizo uso del metoda cientifico, de la inducci6n y de la deducci6n;
asl como de la exegesis juridica y el derecho comparado. Y en su presentaci6n
final, se utiliza una redacci6n clara y adecuada.
2. EI trabajo pone en evidencia una arista importante de un problema de larga data
en la historia de nuestro pais, que consiste en el trato desigual que en muchos
arnbitos de la vida han venido sufriendo las comunidades indigenas; en este caso
concreto, la discriminaci6n legislativa que padecen los idiomas vernaculos propios
de aquellas, por la escasa 0 casi nula normatividad existente relacionada con los
idiomas indigenas para los eventos politicos irnportantes de nuestro pais.
3. Tanto las conclusiones, como las recomendaciones y la bibliografia, son
adecuadas y congruentes para el trabajo de investigaci6n realizado.
4. Por 10 anteriormente expuesto, expido el presente dictamen aprobando el trabajo
de investigaci6n, en tal virtud, el mismo puede continuar con su tramite regular y
ser discutido en el examen publico por la Bachiller MARIA EUGENIA CORDON
MORALES.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para presentarle las muestras de mi mas
alta consideraci6n y respeto, suscribiendorne de usted deferentemente.

Lie. HOMERO NElSON LOPEZ PUEZ
Abogado y Not~ri()

N SON LOPEZ PEREZ
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COLEGIADO NUIVIERO 3946
REVISOR
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Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante MARIA EUGENIA CORDON MORALES, Titulado LA NECESIDAD
DE REGLAMENTAR LA DIVULGACION DE LOS COMIClOS EN LOS IDIOMAS
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causa

el observar que en esta epoca todavia se violan los derechos de las

personas, en este caso de un grupo de la sociedad en particular, al no comunicar
los comicios en los idiomas mayas, garifuna y xinca.

Guatemala es un pais multletnico, pluricultural y multilingOe, y al no comunicar los
comicios en los diferentes idiomas, se esta desconociendo su identidad e ignorando
que el idioma es uno de los pi/ares sobre los cuales se sostiene la cultura.

Se pretende con este trabajo tener en cuenta la importancia que tiene la utilizaci6n
de los idiomas de los pueblos indigenas en la comunicaci6n de los comicios, y que
se desarraigue la discriminaci6n, reconociendo en el ambito electoral su identidad y
sus derechos.

Actualmente no existe una norma que obligue al ente rector electoral a comunicar
los comicios en los idiomas ya mencionados, 10 que muestra una practlca
persistente del racismo y la discriminaci6n contra los pueblos y comunidades
indigenas

EI contenido de este trabajo se contempla en cuatro capitulos; el primero hace
referencia a la Ley Electoral y de Partidos Politicos, al Tribunal Supremo Electoral
(i)

~

~""

~ .,.
......,).
•

....,.....
EI presente trabajo de investigaci6n se realiz6 por el lnteres y preocupaci6n s: que
~~.-

~fI1'o';
c: ~.' ;..
;;t;;
~)It

(\1

~

e ...,

~

t

l~4~~,
(t'~.

.H_ , -

como ente rector de los cormcios, sus antecedentes hist6ricos

asi~~~:~~~" ~gi"
r('~
~A -e •

I
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... ' '''"''"
"'\



que es la comunicaci6n, la importancia que tiene la misma en la sociedad y los
medios masivos de comunicaci6n a los cuales la misma tiene acceso, encontrando
que en Guatemala el medio masivo de comunicaci6n con mayor expansi6n es la
radio; en el tercero se muestra a Guatemala como es, una naci6n rnultletnica,
pruricultural y plurilingOe, especificando el alfabeto de cada uno de los idiomas de
los pueblos indigenas y sus comunidades; en el cuarto se realiza un estudio sobre
la norma juridica, sus caracteristicas, fuentes y jerarquia, as! como el proceso
legislativo en Guatemala para la creaci6n de la misma, proponiendo que se requle
la divulgaci6n de los comicios en los idiomas mayas, gar/funa y xinca.

Para la realizaci6n del trabajo de investigaci6n, se utiliz6 el metoda analltico y
deductivo, que incluye juicios negativos y afirmativos, utilizando la tecnica de fichas
biblioqraticas, se cont6 con el apoyo de autores nacionales e internacionales

quienes tienen conocimientos sobre los temas tratados, recabando tarnblen
informaci6n que incluy6 doctrina, legislaci6n nacional, tratados y convenios
internacionales.

AI ser la participaci6n uno de los facto res claves en la construcci6n de una

democracia polltica, es importante que se norme la divulgaci6n de los comicios en
los idiomas de los pueblos indigenas.

(ii)
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Para iniciar el analisis de 10 referente a la Ley electoral y de Partidos
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preciso encontrar su origen a traves de la historia y sucesivas normas que se han
implementado para poder lograr la democratizaci6n del pais por medio de procesos
electorales sin tacha.

1. Antecedentes historicos del Tribunal Supremo Electoral

EI 23 de marzo de 1983, el gobierno de facto del General Efrain Rios Montt dio los
primeros pasos para implementar una estructura juridico politica que encaus6 al pais
a un regimen legalmente constituido, el cual culmin6 con un esquema politico y de
gobierno democratico proveniente de elecciones populares, libres y transparentes.

Para tal efecto, dict6 los Decretos Ley 30-83,31-83 y 32-83, por medio de los cuales
se cre6 el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y la Ley de
Organizaciones Politicas, respectivamente.

Posteriormente con la promulgaci6n de la Constituci6n Politica de la Republica de
Guatemala de 1985, se establece la norma que Ie da vida al Tribunal Supremo
Electoral.

De esa cuenta la misma Asamblea Nacional Constituyente emiti6 el

Decreto 1-85 que contiene la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
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A diferencia de instituciones electorales anteriores que carecian de autonQt11'f&.,por (~_ .~
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depender del ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral fue creado con caracter
permanente, aut6nomo en sus funciones, con jurisdicci6n en toda la Republica y no
supeditado a ninguna autoridad u organismo del Estado, sequn 10 dispone su ley de
range constitucional.

EI Tribunal Supremo Electoral logr6 cimentar su credibilidad en todo el ambito
nacional, sin mencionar el intemacional, pues a partir del golpe de Estado de 1983
fue cobrando forma como ente que tendria la responsabilidad de organizar los
procesos eleccionarios y de garantizar que estos fueran transparentes, a la vez
dinamlcos y eficientes.

De esa cuenta, sus primeros integrantes, con categoria de magistrados, lIegaron a
ser reconocidos como verdaderos ap6stoles de la democratizaci6n del pais. Yasi,
proceso tras proceso, el Tribunal Supremo Electoral logr6 motivar la participaci6n
ciudadana, reducir las posibilidades de fraude electoral y ofrecer a la comunidad
intemacional una mejor imagen del

pais, luego de una tradici6n golpista y

fraudulenta en cuanto a la altemabilidad en el poder.

2

1.2

Ley Electoral y de Partidos Politicos, Decreto 1-85 de la

Nacional Constituyente
1.2.1 Nociones generales de la Ley Electoral y de Partidos Politicos

La Ley Electoral y de Partidos Politicos se encuentra contenida en el Decreto 1-85 de
la Asamblea Nacional Constituyente, la cual establece en el segundo considerando:
que la Ley Electoral y de Partidos Politicos debe contener y desarrollar los principios
que, de acuerdo con la nueva Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala,
norman todo 10 relativo al ejercicio de los derechos del ciudadano en 10 que atane a
organizaciones pollticas, al ejercicio de los derechos politicos inherentes, a la
organizaci6n y al funcionamiento de las autoridades electorales.

La misma debe ser considerada como un instrumento en la creaci6n y consolidaci6n
de la democracia en Guatemala, herramienta que ha sido de gran utilidad para la
ampliaci6n de los espacios del regimen politico guatemalteco.

EI Articulo 223 del mismo cuerpo legal regula: EI Estado garantiza la Iibre formaci6n
y funcionamiento de las organizaciones pollticas, teniendo como limitantes las que la
ley ya citada y la ley relativa a la materia establezca.

Y que todo 10 relativo al

ejercicio del sufragio, los derechos politicos, organizaciones pollticas, autoridades,
6rganos electorales as! como el proceso electoral, sera regulado por la ley
constitucional de la materia, refiriendose a la Ley Electoral y de Partidos Politicos.

3
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a los deberes y derechos politicos, indica que son los siguientes:
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Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;
Elegir y ser electos;
Velar por la Iibertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral
Optar a cargos publicos:
Participar en actividades pollticas:
Defender el principio de alternabilidad y no reelecci6n en el ejercicio de la Presidencia
de la Republica.

1.2.2 Caracter de ley constitucional

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, es suficientemente clara al
senalar que todo 10 que se refiere al regimen politico electoral sera regulado por la
ley constitucional de la materia, dandole el calificativo de ley constitucional a la ley
Electoral y de Partidos Politicos.

Tienen la calidad de normas constitucionales las

dictadas por una Asamblea

Nacional Constituyente, y en el Estado de Guatemala tienen la calidad de leyes de
range constitucional

en su orden: ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de

Constitucionalidad, Decreto 1-86, Ley Electoral y de Partidos Politicos, Decreto 1-85,
ley del Orden Publico, Decreto No. 7 y ley de Emisi6n del Pensamiento, Decreto
4
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Nacional Constituyente, y se diferencian de todas las dernas leyes ordinarias, ~J~' f.).,."
decretadas por el Congreso de la Republica y sancionadas y promulgadas por el
Organismo Ejecutivo.

1.3 EI Tribunal Supremo Electoral

EI Tribunal Supremo Electoral es la maxima autoridad en materia electoral.

Es

independiente y por consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado. Su
organizaci6n, funcionamiento y atribuciones estan determinados por su ley orqanica.

1.3.1

Estructura del Tribunal Supremo Electoral

1.3.1.1 Magistrados del Tribunal Supremo Electoral

EI Tribunal Supremo Electoral se integra con cinco magistrados titulares y con cinco
magistrados suplentes, electos por el Congreso de la Republica con el voto favorable
de las dos terceras partes del total de sus miembros, de una n6mina de cuarenta
candidatos propuesta por la comisi6n de postulaci6n, duran en sus funciones seis
alios.

La comisi6n de postulaci6n esta integrada por el rector de la Universidad de San
Carlos, quien la preside, un representante de los rectores de las universidades
privadas, un representante del Colegio de Abogados de Guatemala, el decano de la
5
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gratuito.

Los miembros del Tribunal Supremo Electoral deben tener las mismas calidades que
corresponden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; gozan de las
mismas inmunidades y prerrogativas que aquellos y estan sujetos a iguales
responsabilidades, pueden ser reelectos. Los miembros titulares del Tribunal
Supremo Electoral no pueden ejercer su profesion, prohiblcion que no afecta a los
miembros suplentes, salvo asuntos referentes a materia electoral, no pueden ser
asesores de ninguna instltucion.

En el caso de ausencia temporal 0 definitiva de los magistrados titulares, se llarnara a
los magistrados suplentes en el orden en que fueron designados, si la ausencia fuere
definitiva, el magistrado suplente llamado terminara como propietario el periodo,
asumiendo la ultima vocalia hasta terminar como titular el periodo correspondiente. El
Congreso de la Republica eleqlra de la nomina que en su oportunidad Ie fue
propuesta, al nuevo suplente.

Cuando por cualquier causa no existiere la lista que debe elaborar la cornlsion de
0

esta se hubiere agotado y no hubiere magistrados suplentes para

lIamar a integrarlo, se procedera conforme a 10 que establecen los Articulos 139 Y 141
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postulaci6n debera quedar instalada dentro del plazo de quince dlas siguientes~'
aquel en que el Congreso de la Republica de Guatemala la convoque.
Dentro de los quince dlas de estar instalada la comisi6n de postulaci6n, esta debera
elaborar la n6mina de candidatos para magistrados suplentes, y los electos funqiran
hasta culminar el periodo para el que hubieren sido electos los magistrados del
Tribunal Supremo Electoral originalmente.

1.3.1.2 Presidente del Tribunal Supremo Electoral

EI Presidente del Tribunal Supremo Electoral es el jete administrativo del tribunal, de
sus dependencias y de los 6rganos electorales, ejerce la representaci6n legal del
tribunal

y actua contorme las atribuciones que Ie delega la Ley Electoral y de

Partidos Politicos.

EI presidente del Tribunal Supremo Electoral es electo en la primera sesi6n, donde se
establece el orden que corresponda a los magistrados vocales.

En el caso de ausencia temporal

0

definitiva del presidente, sera sustituido, en su

orden, por los respectivos magistrados vocales, como 10 regula la Ley Electoral y de
Partidos Politicos.
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1.3.1.3 Secretario General

EI

Secretario General

reune las mismas calidades que se requieren para ser

magistrado de la Corte de Apelaciones y tiene iguales prerrogativas, inmunidades y
prohibiciones. Es el encargado administrativo de las oficinas del Tribunal Supremo
Electoral.

1.3.1.4 Inspector General

Es la persona encargada de lIevar a cabo las investigaciones designadas por el
Tribunal Supremo Electoral, tiene las mismas calidades que el Secretario General.

1.3.1.5 Auditor Electoral

EI Auditor es Contador y Auditor Publico, y tiene como funciones verificar las
actividades, materiales, elementos y operaciones de los 6rganos electorales dentro
del proceso electoral, fiscalizar las operaciones financieras y contables del Tribunal
Supremo Electoral y sus dependencias, asl como realizar auditorias ordinarias y
extraordinarias de 10 concerniente al financiamiento de las organizaciones politicas.

8

1.3.1.6 Departamento de Contabilidad

EI jete del departamento de contabilidad, es Perito Contador registrado, tiene las
atribuciones que Ie asigne la Ley Electoral y de Partidos Politicos y los reglamentos
respectivos.

1.3.1.7 Organos electorales

1.3.1.7.1 Organo electoral permanente

EI Registro de Ciudadanos es un organa tecnico permanente del Tribunal Supremo
Electoral, por medio del cual se realiza el empadronamiento, la actualizacion y
depuracion del padron electoral, asl como la inscripcion y fiscallzaclon de las
Organizaciones Politicas, todo esto a traves de los trescientos treinta y tres
municipios donde tuncionan Delegaciones y Subdelegaciones.

1.3.1.7.2 Organos electorales temporales

Las juntas electorales departamentales y municipales son organos de caracter
temporal; encargados de un proceso electoral en su respectiva jurisdlccion, tendran
su sede en la cabecera departamental 0 municipal respectiva.

9
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Las juntas receploras de volos son 6rganos de caracter temporal, tendran a

su",'L~t~~

y seran responsables de la recepci6n, escrutinio y c6mputo de los votos que les .
corresponda recibir en el proceso electoral.

1.4 Organizaci6n administrativa del Tribunal Supremo Electoral

La Ley Electoral y de Partidos Politicos establece que el tribunal Supremo Electoral
puede crear las dependencias pertinentes para el mejor desarrollo de sus funciones,
las cuales deben ser reglamentadas al momento de su creaci6n.

1.4.1 Unidad de Capacitaci6n, Divulgaci6n y Educaci6n Civico-Electoral

En base a 10 que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y por medio del
acuerdo numero 290-97 del Tribunal Supremo Electoral,

se crea la Unidad de

Capacitaci6n, Divulgaci6n y Educaci6n Civico-Electoral, (UCADE), la cual tiene las
siguientes funciones:

Diseriar, elaborar y difundir programas de formaci6n y capacitaci6n civico electoral,
dirigida a las (os) ciudadanas (os) en general;
Realizar seminarios, talIeres, actividades educativas y otros medios de divulgaci6n
electoral con el prop6sito de aumentar el interes y la participaci6n ciudadana en el
proceso electoral;
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Disenar e implementar estrategias de divulgaci6n a nivel nacional, para mot~~ir'J{.;,."'t'~'
~ "':_;~~'i(~;~..,,,..

promover la participaci6n ciudadana y politica electoral de todos los sectores y grupos" ...,.
poblaciones con mensajes traducidos a los principales idiomas mayas que se hablan.
Divulgar mensajes de expectaci6n para estimular el proceso cultura dernocratica que
supere el abstencionismo;
Inducir a grupos especlficos para la participaci6n con informaci6n adecuada para el
proceso electoral.
EI ejercicio de sus funciones se desarrolla en las areas de educaci6n civica electoral,
divulgaci6n clvica electoral y dlseno.

1.5 Objetivos fundamentales del Tribunal Supremo Electoral

EI Tribunal Supremo Electoral tiene como objetivos fundamentales el de velar por el
fiel cumplimiento de las leyes y disposiciones que garanticen el derecho de
organizaci6n y participaci6n politica de los ciudadanos, es responsable en forma
exclusiva de la organizaci6n del proceso electoral, de la declaraci6n de validez de las
elecciones y de la adjudicaci6n de cargos.

1.6 Atribuciones y obligaciones del Tribunal Supremo Electoral

Velar por el fiel cumplimiento de la Constituci6n, leyes y disposiciones que garanticen
el derecho de organizaci6n y participaci6n polltica de los ciudadanos.
Integrar la instituci6n encargada de emitir el documento unico de identificaci6n
personal.
11
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las elecciones
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en su caso, la nulidad parcial
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total de las mismas y adjudicar los

cargos de elecci6n popular, notificando a los ciudadanos la declaraci6n de su
elecci6n.
Resolver, en definitiva, acerca de las actuaciones del Registro de Ciudadanos
elevadas a su conocimiento, en virtud de recurso 0 de consulta.
Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones
politicas y procesos electorales, asl como dictar las disposiciones destinadas a hacer
efectivas tales normas.
Resolver en virtud de recurso acerca de la inscripci6n, sanciones, suspensi6n y
cancelaci6n de organizaciones politicas.
Resolver, en definitiva, todo

10

relativo a coaliciones 0 fusiones de partidos politicos y

comites civicos electorales.
Nombrar a los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales y Municipales y
remover a cualquiera de sus miembros por causa justificada, velando por su
adecuado funcionamiento.
Velar por la adecuada y oportuna integraci6n de las juntas receptoras de votos.
lnvestigar y resolver sobre cualquier asunto de su competencia, que conozca de
oficio

0

en virtud de denuncia.

Poner en conocimiento de las autoridades competentes, los hechos constitutivos de
delito 0 falta de que tuviere conocimiento, en materia de su competencia.
Requerir la asistencia de la fuerza publica para garantizar el desarrollo normal de los
procesos electorates, la cuat debera prestarse en forma inmediata y adecuada.
12
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organizaciones politicas, relacionadas con los asuntos de su competencia.

.

Resolver los recursos que deba conocer de conformidad con la ley.
Examinar y calificar la documentaci6n electoral.
Nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y al personal a su cargo.
Dictar su reglamento interne y el de los dernas 6rganos electorales.
Elaborar y ejecutar su presupuesto anual y cumplir con 10 que para el efecto
establece la Constituci6n Po/itica de la Republica.
Compilar y publicar la jurisprudencia en materia electoral.
Publicar la memoria del proceso electoral y sus resultados dentro de los seis meses
despues que el proceso electoral haya concluido.
Aplicar de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, las disposiciones legales
referentes a la materia electoral y a la inscripci6n y funcionamiento de organizaciones
po/iticas.
Diseriar y ejecutar programas de formaci6n y capacitaci6n civico electoral.
Resolver en definitiva todos los casos de su competencia que no esten regulados por
la presente ley.
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1.7 Comicios

1.7.1 Concepto

Sequn el Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales de Manuel Ossorio:
"Comicios. L1amabanse

asl a las asambleas del pueblo romano, reunidas para

elegir a sus magistrados, como tarnbien para tratar de los negocios publicos. Su
nombre proviene del lugar en que se reunieron las primeras asambleas y que era una
parte del Foro lIamado comitium.

En la actualidad se denominan comicios las

reuniones y actos electorales." 1

De acuerdo al Diccionario Enciclopedico Estudiantil Oceano: "Comicios. Junta que
tenian los romanos para tratar de los asuntos publicos. Reuniones y actos
electorales. Elecciones." 2

En Guatemala los comicios que la ley regula son los siguientes:
Elecciones generales que comprenden: La elecci6n de Presidente y Vicepresidente
de la Republica, asl como de los diputados al Congreso de la Republica y
Corporaciones Municipales.
Elecci6n de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente
1 Ibid, Pag 136
2 Ibid, pag. 234

14

Elecci6n de diputados al Parlamento Centroamericano
Consulta Popular

Los cuales se realizan por el Tribunal Supremo Electoral como ente rector de la
materia bajo los lineamientos que la ley especffica senala; los tres primeros a traves
de un proceso electoral y el ultimo como su nombre 10 indica a traves de una consulta
popular.

1.8 Proceso Electoral

1.8.1 Concepto

Sequn el Diccionario Electoral dellnstituto Interamericano de Derechos Humanos, el

proceso electoral es "Secuencia de actos regulados por la ley, que tiene como
objetivo la preparaci6n, ejecuci6n central y valoraci6n de la funci6n electoral, asl
como la declaraci6n y publicaci6n de sus resultados. Por la cual el proceso electoral
debe constituir un permanente ejercicio democratico desde el principio hasta el
final.,,3

1.9 Consulta popular

1.9.1 Concepto

Sequn el Diccionario Electoral dellnstituto Interamericano de Derechos Humanos,
3 ibid, pag. 1020 Volumen II
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proviene del latin referendum, de referre que signiftca referir. Es "La

instit~:'-~;f;-~'

politica mediante al cual el pueblo, como cuerpo electoral, opina sobre,

aprueb;~~c,;"

rechaza una decisi6n de sus representantes elegidos por asambleas constituyente
legislativas"

0

4

La Ley Electoral y de Partidos Politicos asl como el Acuerdo Nurnero 018-2007
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos no regula la divulgaci6n de los
comicios en los idiomas mayas, garifuna y xinca.

Considerando que nuestra Carta Magna esta basada en los principios de legalidad,
seguridad, justicia, igualdad, Iibertad y paz inherentes a todos los seres humanos,
para reaIizar, promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinci6n por motivos de
raza, sexo, idioma

0

religi6n.

Tomando en cuenta que Guatemala es

Estado miembro de la Convenci6n

Internacional sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Racial, la
cual ratific6 el 18 de enero de 1983; a traves de la cual el Estado de Guatemala se
comprometi6 a no incurrir en ninqun acto 0 practice de discriminaci6n racial contra
personas, grupos de personas 0 instituciones y a velar por que todas las autoridades

4 Ibid. Psg. 1057 Volumen II
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publicas e instituciones pubflcas,
esta obligaci6n.

EI Convenio 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales esta vigente en Guatemala
desde hace mas de 10 alios, el cual es aplicable a los pueblos tribales, cuyas
condiciones sociales, culturales y econ6micas les distingan de otros sectores de la
colectividad nacional, y que esten regidos total
costumbres

0

tradiciones

0

0

parcialmente por sus propias

por una legislaci6n especial y a los pueblos considerados

indigenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el pais
una regi6n geografica a la que pertenece el pais en la epoca de la conquista

0
0

en
la

colonizaci6n y que, cualquiera que sea su situaci6n juridica, conservan todas sus
instituciones sociales, econ6micas, culturales y politicas,

0

parte de elias.

Por medio del convenio anteriormente citado, Guatemala se comprometi6 a adoptar
medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos, a fin de darles a conocer
sus derechos y obligaciones, y que para tal fin, recurrirla si fuere necesario, a
traducciones escritas y a la utilizaci6n de los medios de comunicaci6n de masas en
las lenguas de dichos pueblos.

AI no divulgar los comicios en los idiomas ya mencionados, refleja que los pueblos
mayas, garifuna y xinca, estan excluidos de los espacios sociopolfticos, y que el
Estado de Guatemala no cumple con 10 que la Constituci6n Politica de la Republica
de Guatemala y los convenios citados establecen al respecto.
17
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CAPiTULO II

2.

la comunlcaclon

2.1

Definicion de ccrnunlcaclon

De conformidad can el Diccionario Enciclopedico Estudiantil comunicar es: del Latin
Communicare "Hacer a otro participe de 10 que uno tiene. Descubrir a manifestar
alguna cosa. Conversar, tratar can otro de palabra a escrito. Tratandose de casas
inanimadas tener correspondencia a paso can otras."

5

Segun el diccionario citado anteriormente comunicaci6n es: "Trato, correspondencia
entre personas. Oficio, escrito en que se comunica alga. Cualquier media de enlace,
como caminos, canales, vias, etc. Correos, teleg rafos,

etc. De masas, la

caracterizada por el uso de medios de gran potencia; prensa, radio, TV."

2.2

6

La comuntcaclen y el individuo

La comunicaci6n es la interacci6n social por medio de mensajes que pueden
codificarse formalmente, mensajes simb61icos 0 sucesos que representan algun
aspecto compartido de una cultura, una de las definiciones mas utilizadas es:

5 Diccionario enciclopedlco estudiantiloceano, Psg. 237
6 Ibid
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.palabras, irnaqenes, cifras, graficas, etc., como proceso la comunicaci6n es, a un
tiempo, especifica y general y de alcance a la vez amplio y limitado. Para que
haya comunicaci6n, deben intervenir dos

0

mas actores, un mensaje debe enviarse,

pero tarnbien debe recibirse.

La meta principal de la comunicaci6n es la persuasion. se puede decir que toda
comunicaci6n humana tiene alguna fuente, alguna persona 0 grupo de personas con
un objetivo y una raz6n para ponerse en comunicaci6n. EI prop6sito de la fuente
tiene que ser expresado en forma de mensaje, el proceso de comunicaci6n es la
base de todo 10 que se llama social en el funcionamiento del organismo viviente. En
el hombre es esencial para el desarrollo del individuo, para la formaci6n y la
existencia continuada de los grupos y para las interrelaciones entre los mismos.

Cuando menos cuatro factores intervienen en la comunicaci6n efectiva:
1) EI comunicador;
2) EI comunicante;
3) EI contenido; y
4) EI efecto.

Generalmente se considera que la comunicaci6n tiene lugar por medio de simbolos
verbales, perc el analisis sociosicol6gico requiere que se preste atenci6n a toda la
gama de simbolos que pueden ser usados por el hombre, incluyendo los ademanes,
20
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senales hechas con banderas y con humo, etc.

La interacci6n que tiene lugar en la comunicaci6n,

0

sea la forma en que el

comunicador se da cuenta del efecto que el comunicado tuvo en el comunicante, se
ve en la reacci6n de respuesta. EI analisis de este proceso revela la complejidad de
la comunicaci6n, pues exige que el comunicador sea tarnbien comunicante y el
comunicante comunicador.

La mayor parte de la actividad humana se desarrolla a traves de la comunicaci6n, en
cualquiera de sus cuatro niveles: intrapersonal, interpersonal, grupal 0 colectiva. La
mayoria de nuestros actos cotidianos son actos de comunicaci6n; gracias a esta nos
relacionamos con los individuos

0

grupos que integran el entorno, para cumplir

diferentes fines.

Cuando el hombre, como ser racional, descubri6 la necesidad de actuar en conjunto
para desarrollar tareas que requerlan una fuerza mayor a la de un individuo, recurri6
a la comunicaci6n para coordinar las actividades de varias personas.

Cuando el hombre sedentario evoluciona y crea otro tipo de organizaciones, requiere,
por 10 tanto, diferentes medios para comunicarse y coordinar sus actividades. En la
medida en que las relaciones se tornan mas complejas, surge la necesidad de contar
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En este contexte se ubica el impresionante desarrollo de los medios al servicio de la
cornunicacion, que permiten enlazar a individuos de todo el mundo en pocos
segundos. La tecnologia desarrollada por el hombre se ha incorporado con exito a la
difusion de mensajes, y ahora es posible que estos recorran el mundo con una
velocidad imposible de imaginar hace apenas unos alios.

Sin embargo, a este importante desarrollo tecnoloqico, a su aplicacion en los medios
de cornunicacion y a la cada vez mas compleja actividad humana, no ha
correspondido la evolucion de los procesos de cornunicaclon, paradojicamente, aun
cuando se cuenta con avanzados medios de comunicacion, el hombre actuaillega a
estar incomunicado.

EI avance de los medios de comunicacion no ha side paralelo al avance del
contenido de los mensajes, al tratamiento de los mismos, a los sistemas de proceso
de informacion ni a la adecuacion de la informacion para satisfacer las necesidades
de la sociedad.

La comunlcacion es el medio por el cual una persona influye sobre otra y es a su vez
influida por ella, se convierte en el portador del proceso social. Hace posible la
interaccion.

<) '"
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A traves de ella los hombres se convierten y se conservan como
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impulsar su dominio del mundo fisico. Como los inventos y los descubrimientos caB!;l,.(>l..... t.·~·~
siempre dependen de la acumulaci6n de informaci6n y de un desarrollo gradual de
los conceptos transmitidos de una generaci6n a la siguiente, sin comunicaci6n s610
habrian podida lograrse los inventos mas elementales y los procesos mas
rudimentarios.

La comunicaci6n se caracteriza como el aspecto dinamlco de la sociedad humana.
No existe una sociedad sin una red, intrincada en extrema, de comprensiones
parciales a totales que se establecen entre los miembros de unidades organizadas
de cualquier tarnano a complejidad.

De acuerdo can el tipo mas explicito de

comportamiento cornunicativo, seria el proceso de comunicaci6n par excelencia en
toda sociedad conocida; y es extraordinariamente importante observar que
cualesquiera que sean las limitaciones de una sociedad primitiva vista desde la
privilegiada perspectiva de la civilizaci6n, su lengua es tan exacta, completa
potencialmente creadora de simbolismos referenciales como la mas alambicada de
las lenguas que se conozcan.

EI lenguaje es el media fundamental de la

comunicaci6n aunque no el unico.

Para el individuo en desarrollo, la comunicaci6n can sus semejantes desempena tres
funciones fundamentales: 1) modela el mundo que Ie rodea, 2) define su propia
posici6n en relaci6n con los dernas y 3) Ie ayuda a adaptarse can exito a su media
ambiente.

En las ultirnas dos funciones ejerce una intluencia critica sabre la
23
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Ie fija puntos de referencia por medio de las cuales puede guiar su conducta.·'':,.~~~·;.,· ~ :.~'"
traves de la comunicaci6n son transmitidos los valores y normas de su grupo, y
consciente de estes Ie permiten expresar sus necesidades de manera que Ie
produzcan satisfacci6n.

EI vehiculo por medio del cual se logra con mayor frecuencia la comunicaci6n es el
lenguaje; contiene tanto las definiciones como las limitaciones que dirigen la forma
en que el individuo se acerca al mundo externo.

Puede considerarse como una

acumulaci6n de las experiencias humanas simbolizadas y, como tal, refleja la vida
del grupo. A cada nuevo miernbro se Ie entera de las experiencias de sus mayores y
se Ie dan instrucciones para dirigir su propio pensamiento a traves de las palabras
mismas que el grupo Ie proporciona para la transmisi6n de las experiencias. Las
interrelaciones entre estas palabras y la estructura del lenguaje, tambien contienen
significados importantes para el individuo que se enfrenta al mundo. En el curso del
tiempo, lIega a pensar y a sentir en terminos de estos simbolos a pensar y a sentir
acerca de sl mismo, al igual que acerca de objetos y acontecimientos externos.

2.3

Comunicaci6n de masas

EI crecimiento de las ciencias sociales, como disciplinas que emplean procedimientos
cuantitativos y la 16gica cientifica, ocurri6 principalmente en el siglo XIX, as! como el
desarrollo de los propios medios de comunicaci6n de masas. Dentro de ese breve
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comunicaci6n y otros, se han especializado en un estudio desapasionado del P~f,~",:~·~
que los medios de comunicaci6n de masas desempenan en la sociedad.

La comunicaci6n de masas es un proceso, se distingue por la siguientes
caracter!sticas:

1) Se dirige a auditorios relativamente grandes, heteroqeneos y

an6nimos. 2) Los mensajes se transmiten en forma publica, a menudo a una hora
conveniente para lIegar de modo simultaneo a la mayor parte de los miembros del
auditorio y son de naturaleza transitoria. 3) EI comunicador suele pertenecer a una
organizaci6n compleja.

En un momenta dado, millares de personas en condiciones casi aisladas e
impersonales reciben estlrnulos comunes. Son admitidas as! a un tipo y espectro de
experiencia social que sobrepasa la 6rbita de la vida social comun y de la
comunicaci6n primaria; el proceso de comunicaci6n masiva define y ubica los roles
categ6ricos del comunicador, fuente, y comunicado, receptor.

A 10 largo de la evoluci6n de la humanidad, la necesidad de comunicaci6n se acentu6
cada vez mas.

En la epoca actual constituye un reclamo universal y una

preocupaci6n de todos los sectores sociales y educativos.

EI proceso comunicativo ha lIegado a ser cornplicado y sofisticado, mediante el uso
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Pero, casi siempre el proceso comunicativo se convierte en 'fJPf'~~"" ,'~'

proceso informativo que exime al hombre del anallsls, la critica 0 la reflexi6n; asl
provocan la alienaci6n, la manipulaci6n y el consumismo de las masas, sobre todo en
quienes carecen de defensas culturales que les sirvan para resguardarse de la
influencia tan poderosa de la informaci6n manipulada.

La comunicaci6n de masas es un proceso realmente importante dentro de la
sociedad modema. Los medios hacen algo mas que divertir;

aportan un flujo de

informaci6n que es esencial para el sistema politico, para las instituciones
econ6micas, para los estilos de vida cotidianos en cada uno de nosotros. Dada la
profunda dependencia de las sociedades conternporaneas frente a los medios de
masas, estes son digno objeto de un examen intense y especializado. Puede ser
mucho mas importante conocer las influencias de la comunicaci6n de masas en
nuestras las individuales y colectivas que desarrollar el conocimiento sobre muchos
otros temas estudiados por diversos hombres de ciencia.

2.4

·t~

Medios masivos de comunicaci6n

2.4.1 EI peri6dico

EI peri6dico es el medio mas antiguo de comunicaci6n con el publico, excepci6n
hecha dellibro. En el mundo conternporaneo de la comunicaci6n con el publico, es
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expresi6n de prensa tiene un alcance mas amplio, y al que abarca peri6dicd~~;~~.. >·;'~·
periodismo electr6nico y las revistas.

EI termino peri6dico distingue este medio

particular de los otros medios de comunicaci6n con las masas, 0 el publico.

No fue sino hasta fines del siglo XVIII que el peri6dico se convirti6 en un medio de
informaci6n, opini6n y publicidad.

EI periodismo impreso en forma de carta de

noticias sin embargo, circul6 en Inglaterra en el siglo XVII.

La circulaci6n entre

grandes masas, en una base Iimitada, empez6 en el siglo XIX, y estableci6 las bases
para el periodismo norteamericano conternporaneo,

EI peri6dico desarrolla una funci6n social, ya que es: a) un medio importante que, en
el estado de derecho, garantiza constitucionalmente la libertad de opini6n y se
establece como instituci6n indispensable de la democracia; b) en sectores sociales y
comunidades delimitadas, promueve la integraci6n social y ayuda a hacer pubiicos
los conflictos sociales; c) suministra a las estructuras cooperativas de la sociedad
informaciones actuales necesarias y de interes general; d) articula y somete a
discusi6n valores, objetivos, intereses y opiniones reconocidos en general,
controvertidos

0

nuevos, y e) satisface las necesidades sociales de entretenimiento,

informaci6n, diversi6n y recreo. EI peri6dico constituye el principal objeto de estudio
de la publicidad y de las ciencias de la comunicaci6n.
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importancia y significaci6n porque tienen que ver con la actividad civica y con el .
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intercambio comercial.

Se trata del peri6dico como instrumento difusor de la

propaganda politica y de las promociones publicitarias que desarrolla el comercio
para que la circulaci6n de las mercancias sea mas rapida. En estos dos aspectos, el
peri6dico influye poderosamente sobre las conductas asl como en las actitudes, y
generalmente su tendencia esta orientada a reforzar los valores ideol6gicos del
sistema, aun cuando tambien existe la prensa que cuestiona, critica y plantea
posiciones para promover el cambio social. Sin embargo, como el funcionamiento de
los peri6dicos esta supeditado a las relaciones econ6micas dominantes, el propio
peri6dico se convierte en mercancia que vende sus espacios, que anuncia otras y
que se negocia a sl misma. Esta caracteristica hace que 10 fundamental sea su
financiamiento.

Se trata de un instrumento politico y comercial, porque nmqun informativo impreso
puede existir sin definir sus preferencias ideol6gicas ni asegurar su comercializaci6n,
aunque utilice formas para ocultar esas condiciones ante sus lectores. EI peri6dico
no s610 informa, divierte y orienta a la opini6n publica, sino que habla en nornbre de
la colectividad y, de ese modo, da la impresi6n de estar expresando el consenso
general.

AI difundir determinados productos influye, sugiere y promueve conductas, por 10 que

28

·#-f;:}i~

ri.;~
..• "

'7jt ;

P·.T;RfA ~~'.

"~.~~-_

."'.''''.,

alienta al consumismo y tarnbien, bajo posturas supuestamente liberales, ayL1d~~

''';1;1710
<>. Jt.

.... ~~:
:(o'"'J:;t
-.(:'" I

~<-·'·~~t~ . ~ '.r~~"

distorsionar los valores culturales diseminando el amarillismo en las paqinas
policiales 0 la obscenidad a traves de algunas carteleras de espectaculos.

De este modo, el peri6dico juega papel importante en la manipulaci6n de las
conciencias

como elemento que distrae la atenci6n social, como detonante de

inconformidades 0 malestares y como tribuna donde se exhiben variadas formas de
pensamiento. Sin embargo, todo 10 que se senala no es funci6n natural del peri6dico
ni raz6n final; ocurre que los peri6dicos expresan 10 que los hombres piensan y
escriben.

2.4.2 La radio

En todas partes del mundo hace su aparici6n inmediatamente despues de la primera
guerra mundial.

Es dificif fechar con precisi6n su nacimiento, porque los

experimentos se confunden a menudo con los primeros programas regulares. No
obstante, 10 importante es otra cosa: a 10 largo de los anos veinte, la radio adquiere,
una despues de otra, las caracteristicas que Ie conocemos ahora: actividad industrial
e intelectual y aventura de la Iibertad de expresi6n.

Ala vez, se perfeccionan las

tecnicas, se abren puertas de los estudios para acoger a los muslcos, los artistas y
los locutores, las emisoras aumentan su potencia y crece el nurnero de receptores de
manera exponencial. AI inicio de la postguerra se prohfben las radiodifusoras
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en lIamar mass media, es decir, medio de comunicaci6n masiva.

.

Durante los dos primeros decenios de su expansi6n, se realizaron emisiones
radiof6nicas en amplitud modulada, en bandas de frecuencia de onda larga,
cobertura nacional, 0 de ondas medianas, cobertura regional. Con la modulaci6n de
frecuencia, mejora sensiblemente la calidad de las emisiones: la primera estaci6n de
radio se fund6 a principios de los alios cuarenta en Estados Unidos. En Francia se
instalaron en 1954 las primeras emisoras, que transmitian programas especiales en
nuevas bandas de frecuencias. EI equipo de los usuarios seguia el desarrollo de las
redes y la evoluci6n de los programas. La radio se convertia, progresivamente, en
uno de los principales medios de informaci6n mundiales.

La radio es el medio de comunicaci6n y expresi6n colectivo

0

de masas mas

importante en situaciones de emergencia, en caso de catastrofes, como terremotos
e inundaciones, en tesituras tan dispares como una guerra

0

un apag6n generalizado

de una ciudad, la radio sirve para informar de la situaci6n, mantener la alerta y
difundir normas e instrucciones necesarias para la poblaci6n, la radio es el medio de
comunicaci6n social mas extendido en el mundo. Las dos terceras partes de los
habitantes del planeta, 10 que se ha dado en lIamar tercer mundo, tienen muy dificil el
acceso a la prensa y a la televisi6n. A la primera por el analfabetismo; a ambas, por
razones tecnicas y econ6rnicas; los canales de distribuci6n son escasos e
incompletos.

La radio, en cambio, es un medio tecnol6gicamente barato.
30
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c6modos, versatiles y econ6micos.

La causa general es que se vive en la era de la incomunicaci6n personal. La soledad
de la masa, la hostilidad de las ciudades-monstruo, la desconfianza del vecino en un
clima de violencia, son algunos de los motivos por los que el ser humane se siente
en el tiempo y en la civilizaci6n aislado del pr6jimo.

Y en este medio ambiente arido y faIto de lazos, flota el manto calido de la radio. La
radio envuelve, contacta boca-oleo, persona a persona. Yes un medio directo, vivo,
que

inspira confianza porque elimina el escepticismo provocado por los

intermediarios de la distancia y el tiempo, La radio es para muchos esa dosis de
comunicaci6n tan vital como los rayos del sol. Porque el hombre no puede sentirse
permanentemente lobo solitario, vlctima

0

verdugo. Necesita sentirse miembro de la

tribu, hermano.

2.4.3

La television

La historia de la humanidad y el curso de la civilizaci6n siempre han estado
intimamente vinculados a la capacidad que posee el hombre para comunicarse con
sus semejantes.

A 10 largo de la historia el ser humane se ha empenado en

descubrir mejores medios de comunicaci6n, ya sea mediante el anallsis y la

31

experimentacion, ya perfeccionando metodos existentes,
mas potente, rapido y completo de todos: la television.

La television es el resultado de uno de los rasgos mas caracteristicos del ser
humano: su insaciable curiosidad. EI hombre siempre ha sonado con la posibilidad de
poder hallarse simultaneamente en dos sitios, de poder darse cuenta de 10 que
ocurre en distintos sitios al mismo tiempo. Lo que el hombre sonaba y anhelaba era
la television, pero antes de inventar esa caja maqica tuvo que adquirir conocimientos
en muchos campos; optica, magnetismo, astronomia, quirnica, electronlca y otras
disciplinas mas.

La television no surqio por arte de magia; tarde varios siglos en hacer su aparlcion, y
requirio del conocimiento y del esfuerzo conjunto de miles de hombres en diversos
paises del mundo. Para poder ver 10 que ocurrla a distancia, el hombre tuvo que
crear un aparato capaz de reproducir las maravillosas cualidades del ojo y del oldo
humanos. Es mas, requeria la creacion y el perfeccionamiento de un aparato capaz
de transmitir irnaqenes y sonido a traves de grandes distancias en apenas una
fracclon de segundo.

La television es el resultado de un largo proceso de investigaciones y
descubrirnientos, de experiencias y de acurnulacion de acontecimientos, no es
posible fijar la fecha exacta de su invencion, pero se toma como primer referencia el
ano 1842, ano en que el ingles Alexander Bain, 1810-1877, puso a punta un
32
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adelante se consiqulo la transrnision malarnbrica de imagenes a traves de largas ''''" .. ,.
distancias.

AI mismo tiempo se iniciaron los experimentos con la television en

colores. La primera ernision experimental de television se realize en Estados Unidos
en 1925 Y las primeras estaciones experimentales fueron instaladas en 1928, en el
rnismo pais.

La television a colores aparecio en 1954. Aunque la invencion de la television a
color fue el resultado del aporte de varios investigadores y cientificos, se puede
afirmar que la aplicacion practica de la television a color fue inventada por Guillermo
Gonzalez Camarena, un joven mexicano que a los veintitres alios patento su invento
de la television a color en Mexico y Estados Unidos, el cual fue difundido
rapidarnente a muchos paises del mundo.

La television posee la peculiaridad de presentar estimulos visuales y auditivos, por
ello es un medio sumamente eficaz en cornparacion con los dernas medios de
comunicacion social.

La television se impone sobre otros medios y deja atras al cine por penetrar en el
hoqar, en la vida diaria y lIegar a formar parte de los habitos de cualquier ser humane
de la epoca, la television esta en el hogar, solo se necesita encenderla. La television
es el fenorneno social y cultural mas impresionante de la historia de la humanidad.
Es el mayor instrumento de sociaiizacion que ha existido jamas. Ningun otro medio
33
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los ciudadanos, y ninguno habia demostrado un poder tan grande de fascinaci6n y
de penetraci6n.

2.4.4 Internet

Es un medio de comunicaci6n masivo, que se diferencia de la comunicaci6n en sl,
ya que esta se da a nivel personal, individual 0 grupal sin el auxilio de rnaquinas que
Iimiten la interacci6n. Por otra parte, la comunicaci6n en forma masiva es propia de
los medios organizados que buscan penetrar sus mensajes en grandes grupos,
sectores que a su vez encuentran afinidad en medios como internet.

Es de hacer ver que internet es un medio que no apareci6 como un todo integrado,
sino que es parte de otra tecnologia anterior, la computaci6n, que en principio no era
forma de comunicaci6n masiva. Internet es un agregado que posibilit6 la integraci6n
de publicos amplios a una tecnologia anteriormente limitada a pequerios sectores.

Internet en sus inicios no fue mas que el sucesor de otro sistema similar, Iimitado y
de uso exclusivo entre el personal rnilitar del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos de America.

La tecnologia en menci6n era una red interna,

concebida para compartir informaci6n entre personal militar en sus distintas areas de
competencia. Dicha red fue conocida como Arpanet, la invenci6n de esta tecnologia
respondia a la necesidad de protecci6n de informaci6n durante la guerra frla entre
34
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sido un utensilio rnilitar, y a pesar de ser una red primitiva de transrnision de''"
informacion, posibilitaba como toda herramienta de origen cientifico, la capacidad de
ser mejorada; esta cualidad, a la que fue anadida la incursion de grupos civiles, serla
el paso decisivo de una nueva forma de comunicacion.

La tecnologia de Arpanet sujeta al estudio de universidades norteamericanas y
posteriormente al de la comunidad cientifica en general, evoluciono a un nuevo tipo
de red: la de internet, sistema en el que se involucrarian otros derivados que
captaron publlcos mayores.

Uno de estos derivados se constituye en una red englobada en una red mundial,
conocida por sus siglas en ingles como WVVW Word Wide Web

0

Web, que facilito la

publicacion y distribucion de material en formatos de audio, video y graficos, adernas
de texto, 10 que adernas de hacer mas atractivo el sistema, permitio que muchos se
involucraran en la red no solo para publicar informacion, sino para fines comerciales.
Pronto empieza a percibirse que la internet no es solamente una forma de
comunicacion limitada a investigadores cientlficos, sino que puede ser aprovechada
como medio fundamentalmente comercial, ya que con la posibilidad de que grandes
publicos se introduzcan en la red, se puede comercializar con la creacion

de

canales, venta de espacios, dlstribucion de serial, asl como la venta de bienes y
servicios, entre otros.
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evolucionaron

hasta lIegar a una red como la que se conoce.

Ademas, este

crecimiento se dio y se sigue dando de acuerdo al incremento de los publicos que
acceden a internet, que si bien no acceden a la red con fines comerciales en su
totalidad, son susceptibles de ser receptores de publicidad 0 contenidos de otro tipo.

La utilizaci6n con fines cientificos y educativos que tiene internet desde sus inicios,
ahora involucra adernas el aspecto comercial; mientras que el acceso de las masas
transforma las comunicaciones masivas y por ende la sociedad.

Internet se

transforma en medio masivo, al proveer mayores posibilidades de beneficio a los
grupos empresariales,

0

bien a grupos y entidades que buscan informar a un

auditorio amplio sobre su organizaci6n

0

sobre las actividades que realizan, sean

estas con fines de lucro, cientificas, sociales

0

entretenimiento. Esta situaci6n se

transforma en dualidad al incorporar a millones de receptores avidos de compartir en
red igual nurnero de mensajes. Sin estos auditorios masivos seria imposible la gran
variedad de contenidos en la red y por ende seria disfuncional el comercio en la
misma.

Internet ademas integra un elemento novedoso: el correo electr6nico.

Esta

posibilidad permite que cualquier usuario suscriba un contrato con un proveedor y
entonces crea un buz6n de correo virtual, desde donde puede enviar y recibir
informaci6n. Dicho elemento fundamental en la red es el que permite al usuario
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evitando la espera que lIevaria su envio.

Sin embargo el acceso a internet no esta limitado al poseedor de un buzon de correo,
ya que con el hecho de poseer

serial se puede acceder a contenidos de personas u

organizaciones con sitios que administran informacion de toda indole a traves de
portales

0

paqinas, circulando libremente en la red.

AI diversificarse la red, cada dla hay mas usuarios que de alqun modo se integran
con paqinas de contenido impensables de ser transmitidas por otros medios, es
posible entonces que un individuo sin tener mayores conocimientos 0 ingresos pueda
crear su propia paqina en la red.

Las posibilidades se incrementan, incluso es

posible cometer illcitos como fraudes a otros usuarios incautos 0 calumniar en contra
de otros para que los usuarios 10 vean.

Aparecen paqinas de partidos politicos, iglesias, restaurantes, grupos musicales,
ademas de que sectores antes aislados u ocultos ahora elaboran sus propias
paqtnas:

sectas, organizaciones terroristas e incluso paqinas

de contenido

inverosimil. Aunque cada uno de estos grupos tiene distintos objetivos, coinciden en
el interes de proveer informacion a los usuarios sobre sus actividades, ademas de
posibilitar que estos se aproximen a traves del correo electronico.
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Por otra parte, aparece la conferencia virtual

0

chat. Si el correo electronico

rem~it;~~"!." :.~;.I

un elemento de ficcion, el chat permite a un usuario comunicarse con otro en algun
lugar remoto

0

distante , al que tambien se involucran otros usuarios; cualquier

usuario puede estar seguro de acceder a un chat y hablar con alguien aunque no 10
conozca, en cualquier dla y a cualquier hora, pues siempre hay alguien conectado.

Otra herramienta que potencia como medio masivo el internet es el buscador, que
permite acceder de forma mas facil a los contenidos, sequn las necesidades 0 gustos
del usuario. Paqinas como Google son herramientas poderosas que al ingresar una
palabra arrojan decenas de resultados posibles relacionados.

Este crecimiento de la red, planteo a otros medios masivos, la interrogante de
involucrarse en la red, de esa cuenta, empresas de television, radio y prensa abren
paqinas sobre su proqramacion y colocan a dlspoeicion proqramacion retrasada,
avances de las nuevas series 0 versiones electronlcas de sus noticieros.

2.5 La radio, el medio masivo de comunicaci6n mas usado en Guatemala

2.5.1 La radio en Guatemala desde sus inicios

Para hablar especificamente de la radio en Guatemala, se debe hacer referencia al
senor Julio Caballeros, quien estudio con dedicacion los vericuetos de uno y otro
aparato, 10 que hizo que se convirtiera en un verdadero teenico en radio.
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La historia detalla que el tecnico Julio Caballeros; aprovech6 sobrantes de la ra1ifo

, .;~~:~..~~~~~ r:~ ...~"./

telegrafia y adquiri6 por su cuenta 10 que faltaba, arm6 as! la primera radiodifusora en
el pais.

La radiodifusi6n era practicarnente desconocida en Guatemala, excepto por una que
otra familia que poseia un radio receptor traido del extranjero, y otros comprados por
curiosidad en algun almacen local.

Asi, cuando Julio Caballeros lanz6 al aire su emisora TGA la Voz de Guatemala,
ocurri6

gran entusiasmo en toda la ciudad capital y en algunos pobladores del

interior que tuvieron la suerte de escucharla. Desperfectos tecnicos y falta de apoyo
econ6mico, oblig6 a la emisora a suspender sus transmisiones, apenas unos meses
despues de haberlas iniciado.

La iniciativa entonces fue asumida directamente por el gobierno, y fue precisamente
don Lazaro Chac6n, quien con la asesoria de un tecnico norteamericano, instal6 la
primera emisora estatal en Guatemala, posteriormente, el 16 de diciembre de 1,930
fue inaugurada la radio oficial del Estado, que desde aquel entonces se llama TGW
La Voz de Guatemala.

Durante su gobierno el general Jorge Ubico,

orden6 la importaci6n de equipo

moderno para la radio y se instal6 en un piso especial del edificio que actualmente
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larga, media y corta.

A la radio estatal TGW, Ie sigui6 la instalacion de la primera emisora privada del
pais, asl en 1,931 surge la TGC- Vidaris, sus fundadores fueron los hermanos
Castillo, propietarios de la Cerveceria Centroamericana, un ano despues fue
inaugurada la segunda emisora privada, la TGX, fundada por Miguel Angel Mejicanos
Novales.

En 1,937 las guatemaltecas y los guatemaltecos vieron nacer la Radio Morse en el
edificio de correos y teleqrafos, identificada con las siglas TG-1 y TG-2.

Antes de finalizar la dictadura de catorce alios de Jorge Ubico nacieron en
Quetzaltenango las radios TGQ y TGQA, en ondas larga y corta., en esa epoca de la
radiodlfuslon en Guatemala, no se permitio la existencia de otros medios radiales
mas que los que se han mencionado, pues asl 10 decidio el control gubernamental.

La segunda etapa de la radiodltusion en Guatemala, principio en la decada de 1,944
a 1,954, epoca en que gobernaron Juan Jose Arevalo Bermejo y el coronel Jacobo
Arbenz Guzman.

Con el triunfo de la revolucion dernocratica en 1,944, se inici6 10 que puede
considerarse, como el momenta mas brillante de la radiodifusion nacional, en todos
40
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y, por supuesto, ello cre6 las mejores condiciones para el

advenimientode~:Ufi"'{"c -:>,~.

alentador impulso a la actividad radiof6nica.

Inmediatamente despues de esos sucesos politicos y sociales, las emisoras
definieron una linea de difusi6n destinada a armonizar las exigencias sociales, tarea
que fue facilitada por la capacidad creadora de las personas que encontraron en la
radio un generoso espacio para su desarrollo artistico y profesional.

En general el perfil de la programaci6n de las estaciones de radio, estaba dominado
por la combinaci6n de cuatro generos: a) musics, b) informaci6n, c) drama y d)
comedia.

En la difusi6n musical, siempre se busc6 establecer un equilibrio entre los materiales
pregrabados y las producciones en vivo basadas en conciertos 0 presentaciones de
artistas

nacionales y extranjeros.

Los programas que

~#

incluian materiales

pregrabados eran construidos en un formato que conservaba ciertas caracteristicas,
entre cada pieza musical se ofreclan mensajes con orientaci6n educativa.

Pero no obstante, a la diversidad de programas, algunas emisoras coincidieron en
destinar la mayor parte de sus horas de transmisi6n a la informaci6n, luego en
segundo plano se coloc6 a los deportes y en tercero a la parte musical, y la minoria
del tiempo a la promoci6n de la cultura y programas educativos infantiles.
41

Asi se puede afirmar que desde sus inicios, las tres finalidades de la radio en
Guatemala fueron: La difusi6n de informaci6n, cultura y entretenimiento.

En la decada de 1,950 a 1,960 naci6 la primera emisora evanqelica del pais, que fue
la Radio Cultural TGN y sali6 al aire el 6 de agosto de 1950, a partir de esta decada
la radiodifusi6n en Guatemala adquiere un crecimiento y desarrollo formidable, ya en
1,959 en el pais operaban 26 estaciones de radio, la mayoria de elias fundadas unos
anos despues de la calda de Jorge Ubico, tras el triunfo de la revoluci6n de 1,944.

Adernas, y quizas 10 mas importante de esta decada es que el nuevo gobierno,
precis6 las funciones sociales de la radio: a) entretener, b) informar y c) educar.

La radiodifusi6n en la decada de los anos cincuenta, sufri6 un proceso de rapida
comercializaci6n debido, principalmente ados factores: 1) la introducci6n de los
radios de transistores que hicieron de la radio un medio masivo y portatil a la vez y 2)
la incorporaci6n

de las agencias de publicidad como un medio de facil

comercializaci6n.

La radio, en 1,954 marc6 un hito en su evoluci6n que fue determinante para su
desarrollo en los siguientes veinte anos.

Aca la radio comenz6 a transformarse,

desaparecieron los programas con musica en vivo y fueron sustituidos por las
grabaciones.
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la television, esta doble circunstancia provoco un importante cambio en el contenido
proqramatico de la radio glJatemalteca.

La implernentacion de la television en Estados Unidos de America, Inglaterra y
Japon,

permitio crear durante algun tiempo el declive de la radio; ciertamente

decrecio la audiencia radial en un primer momento, pero la lnupcion de la television
fue mas bien un desafio, que obliqo a la radio a modificar sus habltos y su estilo,
aprovechando tarnbien el progreso tecnico,

Mientras la television se desarrollo en sociedades industrializadas y en otros paises
en donde se reproducen los modelos occidentales, la radio se implanto ampliamente
en el tercer mundo, especialmente en America Latina.

Aunque la television aparecio en Guatemala Iigeramente despues que el disco en
microsurco, esta fue en realidad el detonador para el carnbio, el nuevo medio se llevo
a los mejores talentos de la radio, para producir y hacer la magia de la television,
considerada en aquel entonces como espejo rnaqico. La novela, el musical en vivo y
los programas comicos los tome para sl la television.

La radio entonces se via obligada a modernizar su proqramacion y es aqui donde
princlpio a utilizar la tecnologia avanzada del momento, e introdujo como nueva
modalidad en la radiodifusion musica, informacion y comerciales. As! rnurio en la
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disco de microsurco de 45 y 33 revoluciones.

Durante largos veinte afios de 1,950 a 1,970 este fue el panorama del medio radial
guatemalteco: musica, informacion, drama, comedia y comerciales.

A finales de la decada del cincuenta y principios de la decada del 60, inicio y
concluyo la mlniaturlzacion de la electronica con el surgimiento del transistor. Este
hecho practicarnente no infJuyo en el aspecto proqramatico de la radio perc irnplico
otros cambios, el primero de ellos fue el surgimiento del radio portatil de transistores,
con 10 cual el radio se torno de consumo personal y los equipos de las radiodifusoras
se volvieron mas pequerios.

Adernas, es en esta misma decada, cuando en el territorio nacional se fundaron casi
la totalidad de estaciones radiales en amplitud modulada, AM, y principio a funcionar
la frecuencia modulada, FM.

Estos datos evidencian que el crecimiento cuantitativo de la radio glJatemalteca es
reciente, pues hasta 1,969 operaban en el pais 58 estaciones, 10 que evidencia que
la gran mayoria de radioemisoras fueron fundadas en los ultimos treinta y cinco arios.

En 1,975 con la lncorporacion de la nueva tecnologia, se princlplo a musicalizar la
proqrarnaclon de las emisoras en frecuencia modulada, FM e hizo su aparicion el
44

sistema de locutores pregrabados que unicarnente informaban sobre la
identificaban a la emisora entre canclon y cancion.

En esta decada cuando en el pais principle a comercializarse la frecuencia
modulada, FM, que en aries anteriores era utilizada como frecuencia de enlace entre
la planta y los estudios de transrnlslon, era una frecuencia de baja potencia y las
unicas estaciones autorizadas para utilizarlas eran las que tenian transmisiones
informativas y deportivas en cadena, en los departamentos de la republica.

En esta decada operaban ya en el pais noventa y seis estaciones radiales y se
definio claramente el caracter comercial de la radio informativa, cabe mencionar que
en este mismo periodo el formato del radioperiodico domino el genero de las
informaciones.

En la decada de 1,980 a 1,990 surqio en Guatemala el uso de la frecuencia
modulada, FM, como un nuevo y eficaz sistema de radlodituslon. Esta frecuencia al
principio nadie la quiso, pues la consideraron no rentable y ni siquiera venia
configurada en el cuadrante de los radio portatiles y los de uso dornestico

0

farniliares, los radio receptores que mas se comercializaban en el mercado
guatemalteco, solo traian programada en el cuadrante, la onda corta, la media, AM y
la onda larga y la banda de 49 metros.
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Fue a finales de 1983 y principios de 1984, cuando tras un estudio realizadO~~1~1--·~..
-, ~~,.~-!r~

gobierno, se determin6 que las radio frecuencias que

transmisi6n eran daninas para la salud de las personas y se orden6 ubicarlas fuera
de los cascos urbanos.

Fue asi como se oblig6 a los propietarios de radio emisoras, lIevar sus torres de
transmisi6n a lugares alejados de las ciudades, y en la ciudad de Guatemala se
escogi6 como punta clave para la transmisi6n de senales radio electricas, el cerro
Alux, ubicado en el municipio de Mixco.

AI separar las plantas de transmisi6n de los estudios, hubo necesidad de utilizar un
transmisor mas pequerio y de poca potencia y entonces se us6 la frecuencia
modulada, FM, perc solo como enlace.

A partir de entonces, el Estado principi6 a usufructuar la frecuencia modulada, FM, y
exigia de quienes la adquirian, que tuvieran la capacidad de echar a andar una
emisora en FM, es a partir de entonces cuando se estableci6 en Guatemala y
desplaz6 a la AM.

AI principio el publico no not6 una diferencia demasiado marcada entre los dos
sistemas de radiodifusi6n, hasta que los fabricantes de receptores marcaron esa
desigualdad produciendo excelentes receptores de FM y castigaron as! la calidad de
sonido del receptor de AM.
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escuchar musica e informaci6n con alta calidad en sonido, se cambiara a FM, as~,~:"j~~'\,· r~~~.~
AM principi6 a ser desplazada, a tal grade que hoy aun existen radioemisoras en
amplitud modulada pero son muy pocas, su audiencia se ha reducido y mucha gente
la considera obsoleta.

Es tarnbien en estos anos con el surgimiento de la FM, cuando la radiodifusi6n
informativa cobr6 su mayor auge comercial y se principi6 a fundar en el interior del
pais y en la capital una gran cantidad de emisoras comerciales, religiosas y
educativas que luego fueron utilizadas como enlace para la transmisi6n de noticieros
radiales en cadena.

A finales de 1989, se comenz6 a experimentar la radiodifusi6n a traves de sateIites, y
es en 1990 cuando en Mexico se realizaron las primeras transmisiones radiales a
traves de los satelites Morelos I y II,

que permiti6 realizar mas y mejores

transmisiones.

La utilizaci6n del satelite en la radiodifusi6n mexicana, despert6 en los propietarios
de algunas emisoras guatemaltecas, el interes por utilizar la via sateIitaI para
transmitir sus programaciones, y cubrir con ello, con una mejor senal todo el territorio
nacional.
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impulsado por Motorola, cuyos servicios fueron contratados por emlsorasguatemaltecas, que transmiten informacion via internet. Inmersa en un proceso, la
radio informativa ha cambiado de acuerdo a las circunstancias, al igual que las
sociedades y sus instituciones.

En el ana 2,004, la radio es el medio de cornunlcaclon mas difundido y efectivo en el
pais.

Es imposible determinar el nurnero de radio receptores existentes en

Guatemala.

EI papel primordial hoy por hoy esta en manos de la radio,

es el medio de

comunicacion masivo mas expandido, ni la prensa escrita, ni la television y mucho
menos internet lIegan a donde la radio 10 hace con facilidad.

La radio adernas, ya transmite en lenguas mayas, 10 que la prensa y la television no
hacen.

De acuerdo a los registros de Radio Difusion Nacional en la Republica de Guatemala,
operan en el pais cuatrocientas setenta y cuatro emisoras; en frecuencia modulada
cincuenta en la ciudad y trescientas veintisiete en los departamentos, en amplitud
modulada treinta y cuatro en la ciudad y sesenta y tres en los departamentos.
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EI29 de jutio de 2010 el gobierno de Taiwan formaliz6 la entrega de US$2 mill~~-'--" $Il
".0,, -.~..
~....

para la modernizaci6n de la radio estatal TGW, con cobertura en todo el

territ~rl6;~"-~ ... ~--:,

nacional, a traves de la instalaci6n de dieclsels repetidoras y equipo con tecnologia
de punta.

Esta modernizaci6n se realiz6 en cuatro fases: La primera incluy6 Escuintla, Santa
Rosa, Jutiapa e Izabal.

En la segunda fase se prioriz6 Alta Verapaz, Quiche y Huehuetenango, mientras que
Peten se cubri6 en la tercera.

A partir de la tercera fase y toda la cuarta, se trabaj6 en rellenar los espacios a 10
largo del pais, que hayan quedado sin cobertura.

Con este aporte se adquiri6 infraestructura, equipo y sistemas de tecnologia, que
finaliz6 a principios de 2011.
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CAPiTULO III

3. Guatemala un pais multletnlco, pluricultural y plurilingLie
Guatemala, con mas de diez millones de habitantes, se caracteriza como un pais
multietnico, pluricultural y pluriJingOe. Los pueblos mayas, ladino, xinca y garifuna
conforman una naci6n caracterizada a 10 largo de su historia por la diversidad cultural
y lingOistica. EI reconocimiento oficial de esa diversidad se inici6 en la Constituci6n
Politica de la Republica de 1985 y cobr6 importancia en la decada de los noventa,
con la firma de los acuerdos de paz.

La presencia de los pueblos maya y xinca en el territorio que hoy es Guatemala data
de la epoca prehlspanica. La poblaci6n ladina se origin6 durante el siglo XVI, primer
siglo de la colonizaci6n espanola, como producto del mestizaje entre habitantes
pertenecientes a los pueblos originarios y los colonizadores esparioles. La poblaci6n
fenotipicamente negra arrib6 en el perlodo colonial de 1524 a 1821; primero los
negros franceses cimarrones y luego, a finales del siglo XVIII, los Garifuna

0

Garinagu.

3.1

Pueblo maya

Los mayas actuales son descendientes de los primeros pobladores conocidos que
construyeron en mesoamerica una de las grandes civilizaciones del continente
americano. A pesar de que los colonizadores europeos les impusieron estructuras
51
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politicas y administrativas, los mayas y otros pueblos indigenas desarrollaron
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mecanismos de resistencia y adaptacion. La cultura maya ha resistido la domlnaclon .
politica, social, economica y cultural que se ha dado desde la colonia hasta finales
del presente milenio, cuando acontecimientos a nivel mundial y nacional han
favorecido el movimiento politico y cultural reivindicativo maya. Este movimiento se
ha visto favorecido, apoyado

0

potenciado por: el trabajo a favor de los derechos

humanos y en especial de los derechos culturales; la reflexion nacional, continental y
mundial provocada por el quinto centenario de la lIegada de los espafioles; la presion
internacional y nacional para terminar con el conflicto armado interno que golpeo
especialmente a la poblacion maya.

La cultura maya se basa fundamentalmente en el cultivo del maiz como sustento
material y espiritual del ser humano. Sus sistemas calendaricos, asociados a la
agricultura, la astronomia, la escritura y la rnatematica, incluyen el qamam

y el

cholq'j]. EI primero, calendario solar de trescientos sesenta y cinco dias, marca los
fenomenos clirnaticos, organiza el trabajo y da paso a celebraciones rituales
asociadas al cultivo del maiz. EI segundo, calendario lunar de doscientos sesenta
dias, regula la produccion y el bienestar de la familia y la comunidad en su relacion
con

la naturaleza y el cosmos.

Los valores fundamentales mayas incluyen el

caracter sagrado de la naturaleza y el universo; la vocacion
gratitud

0

el agradecimiento; la complementariedad

0

sentido de paz, madurez y responsabilidad; la consulta

0

mision de la persona; la

equilibrio de las cosas; el
0

el consejo; el trabajo; la

proteccion de la vida; Ja reparacion: el respeto a la palabra de los padres y abuelos.
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La cosmovisi6n maya se internaliza en el proceso de socializaci6n especialmente a
traves del idioma como vehfculo del pensamiento.

Las formas propias de organizaci6n social, polltica y econ6mica del pueblo maya
responden a su 16gica, categorfas y principios de pensamiento, los cuales se
expresan en valores y normas. En la organizaci6n social juega un papel importante
el idioma como vehiculo de comunicaci6n e instrumento fundamental en los procesos
educativos que contribuyen estrateqlcarnente en la producci6n y reproducci6n de la
cultura.

La familia lingUfstica maya comprende treinta idiomas hablados en:

Guatemala,

Mexico, Belice, Honduras y EI Salvador e incluso en algunas colonias de migrantes
guatemaltecos en Estados Unidos de America y Canada. Adernas, como efecto de la
violencia, se produjo una diaspora hacia otros palses, hasta ahora no contemplados
en la ubicaci6n geografica de estos idiomas.

En Guatemala se hablan velntiun idiomas mayas: k'iche', mam, kaqchikel, q'eqchi',
poqomam, poqomchi', tz'utujiil, popti', akateco, awakateko, sakapulteco, ixil, achi,
chuj, ch'orti', q'anjob'al, uspanteko, mopan, Itzaj, sipakapense y tektiteko. Muchos
idiomas mayas cuentan con variantes dialectales, las que no impiden la mutua
comprensi6n entre los hablantes. EI nurnero de dialectos de cada idioma varia sequn
el criterio lingOfstico empleado para identificarlo.
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La poblaci6n ladina ha sido caracterizada como una poblaci6n

heterogelne~~·_se'

prestarnos culturales

indigenas como comidas, herramientas, etc., y que viste a la usanza cornunmente
lIamada occidental. Los ladinos se encuentran ubicados principalmente en el area
metropolitana, el oriente, las costas sur y atlantica, Peten, asl como en cabeceras
departamentales y municipales del occidente.

En cada una de estas areas

geograficas, los ladinos presentan caracteristicas culturales peculiares, pero no se
cuenta

con estudios antropol6gicos

actualizados que

permitan hacer una

comparaci6n sistematica.

La situaci6n econ6mica de los ladinos es variable.

Aunque se encuentran

distribuidos en toda la piramide de la estratificaci6n social, la mayoria vive por debajo
de la linea de pobreza, el resto se ubica principalmente en las capas medias.

La cultura de los ladinos de oriente esta marcada por la actividad ganadera, la cual
es fuente de prestigio y via de movilidad social ascendente. Su cicio festivo esta
basado en la tradici6n judeo-cristiana y se manifiesta en jaripeos, peleas de gallos,
corridas de toros. Su tradici6n oral es rica en temas maqicos y de encantamiento.
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expresa en idioma espariol como idioma materno, que posee determinadas
caracteristicas culturales de arraigo hispano matizadas con

«) F

.

.

Los ladinos del altiplano occidental son una minoria enclavada en
predominantemente maya. Muchos de ellos se dedican al comercio y al transporte.
EI asentamiento ladino en la costa sur esta vinculado a la inrniqraclon interna de
poblacion indigena y ladina a la region latifundista dedicada a la aqroexportacion.
Los ladinos de esta area incluyen a finqueros, mozos colonos de las fincas y
residentes de pueblos y aldeas. Entre sus rasgos culturales se encuentran algunos
de origen indigena tales como el foqon en el piso, tecnicas de cultivo, recoleccion y
pesca.

A diferencia de los ladinos anteriormente mencionados, los ladinos de Peten tuvieron
su origen en migraciones desde la peninsula de Yucatan.

Su cultura esta

influenciada por sus actividades econ6micas, entre las cuales destacan la ganaderia,
la chicleria y otras actividades forestales. A este departamento tarnbien han lIegado
ladinos de otro origen hlstorico a traves de colonizaciones y migraciones. Estas
ultimas han incluido desplazamiento de habitantes provenientes de EI Salvador,
Honduras y Nicaragua.

En su mayoria los ladinos son monolingDes castellanoparlantes. Debido a que el
castellano

0

espariol ha sido el unico idioma oficial desde la colonia, pocos han

crecido en un contexte que propicie el aprendizaje de un idioma indigena.
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3.3 Pueblo Garifuna
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Los origenes de los garinagu son complejos, se remontan hacia el siglo XVII. En esa
epoca, en las antillas menores, se hablaba la lengua caribana, la cual habla surgido
de la fusi6n de la lengua igneri, de la familia arawak-maipure, con la kallinagu, de la
familia caribe. En este tiempo surgieron los caribes negros como producto de un
mestizaje entre indigenas y negros africanos que hicieron de estas islas focos de
resistencia al poder colonial. Durante los siglos XVII Y XVIII este grupo luch6 por
mantener su autonomia. En este proceso mantuvo relaci6n con ingleses y franceses,
de quienes tom6 elementos lingOisticos y culturales. En el siglo XVIII el grupo migr6
de la isla de San Vicente hacia la Isla de Roatan, donde su idioma entr6 en contacto
con idiomas locales mayas y el espanol. Luego los garifunas se extendieron por toda
la costa atlantica de Centro America.

Los primeros garinagu lIegaron a territorio guatemalteco, procedentes de Honduras,
arribaron a la bahia de amatique, en la costa atlantica, en 1802, en una goleta
capitaneada por Marcos Sanchez Dlaz. Construyeron casas de madera a la orilla de
la playa.

Se dedicaron a la pesca y a la agricultura.

Por falta de viveres se

trasladaron a San Felipe, conocido antiguamente como Jocol6, donde permanecieron
algunos meses. Sanchez Dlaz dispuso un traslado a punta gorda y posteriormente,
en 1806, regres6 con sus seguidores a radicarse en el actual Livingston. Ahi fund6 el
primer poblado garifuna con el nombre de Labuga.
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Dada su historia social, los garinagu son un grupo de fenotipo africano que hap,l~run
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idioma amerindio. La estructura IingOfstica de su idioma es de 45% arawak, 25%
caribe, 15% francesa, 10% inglesa y 5% espanola.

La cultura garifuna pertenece a la tradici6n cultural circuncaribe. Su ascendencia
cultural incluye tanto la filiaci6n caribe-arawak como la africana.

Entre sus

caracteristicas figuran el complejo cultural caribe desarrollado alrededor del cultivo de
la yuca, el cual incluye tecnicas de cultivo, formas de organizaci6n femenina de la
producci6n y el procesamiento post-cosecha, tradici6n oral y rituales. La pesca y la
navegaci6n constituyen sus actividades fundamentales, a traves de las cuales han
desarrollado tecnlcas, conocimientos sobre el ambiente y cosmovisi6n. Su musica,
danza y oralidad, mas cercanas a sus raices africanas, se encuentran profundamente
interrelacionadas. EI culto a los ancestros, expresi6n panafricana, tarnbien constituye
Lin referente de importancia en la construcci6n de su identidad etnica.

Una de las caracteristicas relevantes de la cultura garifuna es la unidad que ha
logrado a traves de la integraci6n de elementos de varias culturas. La familia es el
agente socializador mas importante y contribuye a la formaci6n de la personalidad de
los garinagu durante las diferentes etapas de la vida.

En la actualidad los garinagu habitan en la costa atlantica de Centroarnerica, desde
Belice hasta Nicaragua. Algunos han emigrado a los Estados Unidos de America y
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residen principalmente en las ciudades de Nueva York y Los
Guatemala, Livingston y Puerto Barrios son la cuna de los garinagu.

3.4 Pueblo xinca

Los xincas constituyen el pueblo indigena del que menos informaci6n se posee. En
el periodo postclastco 1200-1524, sus antepasados estaban asentados en una franja
estrecha que se extendia por los actuales departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y
Jalapa, supuestamente lIegaron de Mexico y desplazaron a los pipiles. Otra fuente
indica que se extendieron desde el rio Suchiate hasta Ipala y desde el valle de
Guatemala hasta el pacifico.

Segun su segunda carta de relaci6n,

Pedro de

Alvarado los contact6 en 1524, luego de atravesar el rio Michatoya, en el pueblo de
Atiquepaque.

Alrededor de 1770 se reportaron xinkas en Guanagazapa, Guaymango, Atiquipaque,
Tepeaco, Tacuylula, Taxisco, Guazacapan, Santa Cruz Chiquimulilla, Xinacantan,
Nancinta, Tecuaco e lzquatan. En Chiquimulilla los xinkas recolectaban sal del mar y
vivian de la pesca. Durante el periodo colonial hubo traslado de xinkas hacia otros
pueblos. Se tiene noticia de que en el siglo XIX, vecinos de Atiquipaque fueron
trasladados a Taxisco. Estos y otros procesos hist6ricos ocurridos en los periodos
colonial y postcolonial convirtieron a los xincas en un grupo etnico muy vulnerable.
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Datos de 1996 indican que hay xincas viviendo en pequenas parcelas de tierr~,A:da
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en Tehuaco, lxhuatan y Jumaytepeque, asl como en areas urbanas de Chiquimulilla.'
Guazacapan y Jutiapa.

Los que viven en el ara rural, cultivan rnalz para su

alimentaci6n familiar. Habitan en ranchos y cocina en poyos. Las mujeres ya no
usan corte enrollado y los varones tampoco visten el pantal6n y la camisa blancos.
Su indumentaria actual es de estilo occidental.

Mujeres y varones xincas

entrevistados en 1996 manifestaron su deseo por conocer sus origenes y su historia,
recuperar su idioma y promover sus tradiciones culturales.

Segun relatos de los ancianos xincas, cuentan que en la epoca del presidente Jorge
Ubico se prohibi6 hablar xinca, usar el traje y la practica de costumbres indigenas por
temor a una revuelta de la poblaci6n, y quienes transgredian la disposici6n eran
azotados publicarnente. Entonces las y los abuelos decidieron ocultar celosamente
el idioma y sus tradiciones para que sus hijos y nietos no sufrieran.

De ahi que el xinca no sea el idioma materna de los adultos y j6venes de esa regi6n.
Aunque la mayoria conoce algunas palabras, quienes realmente 10 hablan son los
ancianos, 10 cual hace que este idioma este en peligro de extinci6n.

3.5

Los idiomas de Guatemala

En Guatemala existen 23 comunidades lingOisticas y una lengua franca que a su vez
pertenece a una comunidad lingOistica internacional: la iberoamericana.
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Las comunidades lingOisticas de origen maya son: achi, akateco, awakateko, ch'orti',
chuj, itza', ixil, kaqchikel, k'iche', mam, mopan, jakalteko, poqomam, poqornchi',
q'anjob'al,

q'eqchi',

sakapulteko,

sipakapense, tektiteko,

tz'utujil,

uspanteko.

Tambien, estan las comunidades IingOisticas garifuna y xinka.

3.5.1 Espanal a lengua franca
Lengua franca es una lengua usada habitualmente como medio de comunlcaclon
entre hablantes que poseen lenguas maternas diversas.

Lengua materna es la

primera lengua aprendida por un hablante, con la condicion de que esta es tambien
la lengua de la madre. Es la primera lengua, la lengua adquirida en el hogar y desde
la infancia.

La lengua espanola entre en el territorio mesoamericano entre los aries 1519 y 1524.
Por las caracteristicas de las personas que la hablaban y su comportamiento en las
acciones de invasion, conquista y posterior colonizaclon, produjo grandes impactos
en los pueblos y naciones que encontraron en el territorio. Uno de ellos fue que las
naciones originarias pasaron a tener la categoria de grupos y comunidades indigenas
con todas las consecuencias jurldicas e institucionales que trae el nuevo orden de
derechos y obligaciones. Esto indica que antes de la venida de los espanoles a
Mesoamerica, no habia indigenas sino naciones y culturas con sus procesos
dlnamicos

de

evoluclon

y

desarrollo,

con sus

propias

lenguas, valores,

conocimientos, costumbres, conflictos, exitos y fracasos, renovaciones, revoluciones,
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etc., como todo pueblo del mundo. Otro de los impactos fue la irnposicion de la
lengua espanola como lengua oficial del nuevo orden juridico, politico y economico
de la regi6n y tres siglos despues, como idioma oficial del Estado de Guatemala. La
resistencia cultural de los ahora pueblos indigenas permiti6 que las comunidades
lingUisticas continuaran como tales y enriquecidos por su interrelaci6n con la cultura
y lengua espanola, con una dinamica cultural y politica que permiti6 en adelante
construir una nueva naci6n guatemalteca.

3.5.2 K'iche'

Alfabeto que se compone de treinta y dos signos graficos: a,
k, k', I, m, n,

0,

6, p, q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, U, w, x, y,

a,

b', ch, ch', e, e, i, '1", j,

adernas se utiliza el signo

lIamado saltillo, el cual es un ap6strofe, usualmente mas grande que 10 normal, se Ie
nombra asl porque al pronunciarse, la voz hace un pequeno saito.

La comunidad Iinguistica k'iche' es la mas poblada y esta conformada por los
municipios de Chicaman, Chiche, Chichicastenango, Chinique, Cunen, Joyabaj,
Pachalum, Patzite, parte de Sacapulas, San Andres Saicabaia, San Antonio
llotenanqo, San Bartolome Jocotenango, San Miguel Uspantan, tres aldeas, San
Pedro Jocopilas, Santa Cruz del Quiche, parte de Santa Maria Nebaj y Zacualpa, en
el departamento de Quiche; parte de los municipios de Aquacatan y Malacatancito,
en el departamento de Huehuetenango; Olintepeque, Salcaia, San Carlos Sija,
Almolonga, Cantel, Zunil, EI Palmar, La Esperanza, San Mateo y Sibilia, en el
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departamento de Quetzaltenango; Champerico, EI Asintal, Nuevo Palmar, NueV:~San .. ;~~
Carlos, Retalhuleu, San Andres Villa Seca, San Felipe, San Martin Zapotitlan, San
Sebastian, Santa Cruz Mulua, en el departamento de Retalhuleu; Nahuala, Santa
Catarina ixtahuacan, Santa Maria Visitaclon, Santa Clara la Laguna, San Juan la
Laguna, tres aldeas, Santa Lucia Utatlan, en el departamento de Solola; Chicacao,
Cuyotenango, Patulul, La Ennita, Pueblo Nuevo, Rio Bravo, Mazatenango, Samayac,
San Bernardino, San Francisco Zapotitlan, San Gabriel, San Jose el Idolo, San
Lorenzo, San Miguel Panan, San Pablo Jocopilas, Santa Barbara, parte, Santo
Domingo Suchltepequez, Santo Tomas la Union, Zunilito, el en departamento de
Suchitepequez; Momostenango, San Andres Xecul, San Bartolo Aguas Calientes,
San Cristobal Totonlcapan, San Francisco el Alto, Santa Lucia la Reforma, Santa
Maria Chiquimula y la cabecera departamental, en Totonicapan; parte de San
Antonio Sacatepequez, en el departamento de San Marcos; y la aldea Pacacay en
Tecpan, Departamento de Chimaltenango.

3.5.3 Mam
Alfabeto que se compone de treinta y siete signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, i,
ii, j, k, k', I, m, n,

0, 00,

p, q, q', r, s, sh, t, t', tch, tch', tx, tx', tz, tz', u,

UU, W,

xh, y, '

saltillo.

La comunidad Iinguistica mam esta confonnada par los municipios de Colotenango,
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Chiantla, Union Cantinil, parte de Concepcion Huista, Cuilco y la Dernocracia, la
Libertad, Malacatancito, parte de San Antonio Huista, San Gaspar Ixchil, San
IIdefonso ixtahuacan, San Juan Atitan, San Pedro Necta, San Rafael Petzal, San
Sebastian en el Departamento de Huehuetenango, parte de Santa Ana Huista, Santa
Barbara, Santiago Chimaltenango, Todos Santos Cuchurnan, en el departamento de
Quetzaltenango, Ayutla, Catarina, Comitancillo, Concepcion Tutuapa, EI Quetzal, EI
Rodeo, EI Tumbador, Esquipulas Palo Gordo, La Reforma, Malacatan, Nuevo
Progreso, Ocos, Pajapita, Rio Blanco, San Antonio Sacatepequez, San Crist6bal
Cucho, San Jose Ojetenam, San Lorenzo, San Marcos, San Miguellxtahuacan, San
Pablo, San Pedro Sacatepequez, San Rafael Pie de la Cuesta, Sibinal, Tacana,
Tajumulco, Tejutla, en el departamento de San Marcos. EI Asintal y Nuevo San
Carlos, en el departamento de Retalhuleu.

3.5.4 Q'eqchi'

Alfabeto que se compone de treinta y cuatro signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee,
h, i, ii, j, k, k', I, m, n, 0,

00,

p, q, q', r, s, sh, t, t', tz, tz', u, uu, w,

X,

y, ' saltillo.

La comunidad lingiiistica q'eqchi' esta conformada por los municipios de Chahal,
Chisec, Raxuha, Coban, Fray Bartolome las Casas, Lanquin, Panz6s, Santa Catalina
la Tinta, San Juan Chamelco, San Pedro Carcha, Santa Maria Cahabon, Senahu,
Tucuni, en el departamento de Alta Verapaz, San Luis Peten, parte de la Libertad y
Poptun, Sayaxche en el departamento de Peten: EI Estor, parte de Livingston y
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Morales, en el departamento de Izabal; parte del municipio de lxcan y

uspantan~~' --~,::~~'
~<~.~~

departamento de Quiche, y en la parte sur de Belice. Es la comunidad con mayor'·'
extension territorial de Guatemala.

3.5.5 Kaqchikel
Alfabeto que se compone de treinta y un signos graficos: a, a, b', ch, ch', e, i, I, j, k, k',
I, m, n, 0, 6, p, q, q', r, s, t', tz, tz, u, 0, W, x, y, 'saltillo.

Esta conformada por los municipios de Granados, Estancia de Garcia, en el
departamento de Baja Verapaz; Acatenango, Chimaltenango, EI Tejar, Parramos,
Patzicia, Patzun, San Andres Itzapa, San Jose Poaquil, San Juan Comalapa, San
Martin Jilotepeque, San Miguel Pochuta, San Pedro Yepocapa, Santa Apolonia,
Santa Cruz Balanya, Tecpan Guatemala, Zaragoza, aldeas, en el departamento de
Chimaltenango; Santa Lucia Cotzumalguapa, parte, en el departamento de Escuintla;
Amatitlan, las Trojes, Chuarrancho, San Juan Sacatepequez, San Pedro Ayampuc,
San

Pedro Sacatepequez,

San

Raymundo, Villa

Nueva,

Barcenas, en el

departamento de Guatemala, Jocotenango, Mano de Leon, Magdalena Milpas Altas,
San Juan Alotenango, San Lucas Sacatepequez. San Miguel Duenas, Santa Catarina
Barahona, Santa Lucia Milpas Altas, Santa Maria de Jesus, Santiago Sacatepequez
en el departamento de Sacatepequez; Concepcion, Panajachel, San Andres
Semetabaj,

San

Antonio

Palopo,

San

Jose

Chacaya,

San

Juan

la

Laguna,Tziantziapa, San lucas Tollman, San Marcos la Laguna, Santa Catarina
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Palop6, Santa Cruz la Laguna, Solola, en el departamento de Solola: Patululf:~~afl' :'
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Antonio Suchitepequez, parte, San Juan Bautista, Santa Barbara, comunidad
agropecuaria Atitlan, en el departamento de Suchitepequez.

3.5.6 Q'anjob'al

Alfabeto que se compone de treinta y uno signos graficos: a, b', ch, ch', e, h, i, j, k, k',
I, m, n, 0, p, q, q', r, s, t, t', tx, tx', tz, tz', u, W, x, xh, y, 'saltillo.

La comunidad IingOistica q'anjob'al esta conformada por los siguientes municipios de
Huehuetenango: San Juan Ixcoy , San Pedro Soloma, Santa Cruz Barillas y Santa
Eulalia.

3.5.7 Poqomam

Alfabeto que se compone de treinta y cinco signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, h, i, ii,
ie, j, k, k', I, m, n, 0,

00,

p, p', q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, uu, ua,

W,

x, y, 'saltillo.

La comunidad IingOistica poqomam esta conformada por los municipios de: Palin, en
el departamento de Escuintla; Chinautla, Mixco, parte, en el departamento de
Guatemala; San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula y San Carlos Alzatate, en el
departamento de Jalapa.
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3.5.8 Ch'orti'
Alfabeto que se compone de veinticinco signos graficos: a, b', ch, ch', e, i, j, k, k', I, m,
n, 0, p, r, s, t, t', tz, tz', u, w, x, y, 'saltillo.

La comunidad ch'orti' esta conformada por los municipios de. Carnotan, Jocotan,
Olopa y Quetzaltepeque, en el departamento de Chiquimula; La Union, en el
departamento de Zacapa.

3.5.9 Awakateko
Alfabeto que se compone de treinta y siete signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, i,
ii, j, k, k', ky, ky', I, m, n, 0, 00, p, q, q', r, s, t, t', tx, tx', tz, tz', u, uu, w, x, xh, y, '
saltillo.

La comunidad lingOistica awakateko esta conformada por el municipio de Aguacatan,
parte, en el departamento de Huehuetenango.

3.5.10 Uspanteko

Alfabeto que se compone de treinta y dos signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, i, ii,

j, k, k', I, m, n, 0, 00, p, q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, uu, w, x, y, 'saltillo.
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La comunidad lingUistica uspanteko esta conformada por el municipio de

Uspa~~:/'j
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en el departamento de Quiche.

3.5.11 Achi
Alfabeto que se compone de treinta y dos signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, i, ii,
j, k, k', I, m, n, 0,

00,

p, q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, uu, w, x, y, ' saltillo.

La comunidad IingOistica achi esta conformada por los municipios de: Cubulco,
Rabinal, Salama, San Jeronimo, parte, y San Miguel Chicaj, en el departamento de
Baja Verapaz.

3.5.12 Akateko
Alfabeto que se compone de treinta y seis signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, h,

i, ii, j, k, k', I, m, n,

0, 00,

p, q, q', r, s, t, t', tx, tx', tz, tz', u, uu, W, x, xh, y, 'saltillo.

La comunidad lingOistica akateko esta conformada por los municipios de Concepcion
Huista, parte, Nenton, dos aldeas, San Miguel Acatan, San Rafaella Independencia y
San Sebastian Coatan, en el departamento de Huehuetenango.
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3.5.13 Chuj
Alfabeto que se compone de veintisiete signos graficos: a, b', ch, ch', e, h, i, j, k, k', I,
m, n, nh, 0, p, r, s, t, 1', tz, tz', u, w, X, y, 'saltillo.

La comunidad IingOistica chuj esta conformada par los municipios de Nent6n, parte,
San Mateo lxtatan y San Sebastian Coatan, todos municipios del departamento de
Huehuetenango.

3.5.14 Jakalteko
Alfabeto que se compone de treinta y dos signos graficos: a, b', ch, ch', e, h, i, j, k,

k, I, m, n, nh, 0, p, q, q', r, s, t, 1', tx, tx', tz, tz', u, W, x, xh, y, 'saltillo.

La comunidad

IingOistica jakalteko esta

conformada por los

municipios de

Concepci6n Huista, Jacaltenango, La Democracia, parte, Nent6n, parte, San Antonio
Huista y Santa Ana Huista, en el departamento de Huehuetenango.

3.5.15 Mopan
Alfabeto que se compone de treinta y tres signos graficos: a, a, aa, b', ch, ch', d', e,
ee, i, ii, j, k, k', I, m, n,

0, 00,

p, p', r, s, t, t', tz, tz', u, uu,

W,

x, y, 'saltillo.

La comunidad lingOistica mopan esta conformada por los municipios de: Poptun y
San Luis, en el departamento de Peten: San Antonio, en Toledo, Belice.
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Alfabeto que se compone de treinta y cuatro signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, i,
ii, j, k, k', ky, ky', I, m, n, 0, 00, p, q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, uu, w, x, y, 'saltillo.

La comunidad IingOistica sipakapense esta conformada por el municipio de Sipakapa,
en el departamento de San Marcos.

3.5.17 Sakapulteko

Alfabeto que se compone de treinta y cuatro signos qraficos: a,

a,

aa, b', ch, ch', e,

ee, i, ii, j, k, k', I, m, n, nh, 0, 00, p, q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, uu, w, x, y, 'saltillo.

La comunidad

lingOistica sakapulteko esta conformada por el municipio de

Sacapulas, en el departamento de Quiche.

3.5.18 Itza'

Alfabeto que se compone de treinta y tres signos qraflcos: a,

a,

aa, b', ch, ch', d', e,

ee, i, ii, j, k, k', I, m, n, 0, 00, p, p', r, s, t, t', tz, 'tz', u, uu, w, X, y, 'saltillo.

La comunidad IingOistica esta conformada por los municipios de Flores, parte, La
Libertad, parte, San Andres, parte, San Benito, parte, y San Jose, parte, en el
departamento de Peten.
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3.5.19 Tektiteko

Alfabeto que se compone de treinta y siete signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, i,
ii, j, k, k', ky, ky', I, m, n,

0, 00,

p, q, q', r, s, t, t', tx, tx', tz, tz', u, uu,

W,

x, xh, y,

'

saltillo.

La comunidad lingOistica tektiteko esta conformada por los municipios de Cuilco,
parte y Tectitan, en el departamento de San Marcos.

3.5.20 Poqomchi'

Alfabeto que se compone de treinta y cuatro signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee,
h, i, ii, j, k, k', I, m, n, 0,

00,

p, p', q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, uu,

W, X,

y, 'saltillo.

La comunidad lingOistica poqomchi' esta conformada por los municipios de San
Cristobal Verapaz, Santa Cruz Verapaz, Tactic, Tarnahu, Tucuru, parte, en el
departamento de Alta Verapaz; Purulha, en el departamento de Baja Verapaz,
Uspantan, parte, en el departamento de Quiche.

3.5.21 Tz'utujil

Alfabeto que se compone de treinta y dos signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, i,
ii, j, k, k', I, m, n, 0,

00,

p, q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, uu, W, x, y, 'saltillo.
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La comunidad IingOistica tz'utujil esta conformada por los municipios de San Juan
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Ja ''

Laguna, San Pablo la Laguna, San Pedro la Laguna, Santa Maria Vlsltaclon y
Santiago Atitlan, en el departamento de Solola; Chicacao y San Miguel Panan, en el
departamento de Suchitepequez.

3.5.22Ixil
Alfabeto que se cornpone de treinta y siete signos graficos: a, aa, b', ch, ch', e, ee, l,
ii, j, k, k', I, rn, n,

0, 00,

p, q, q', r, s, t, t', tch, tch', tx, tx', tz, tz', u, uu,

W,

x, xh, y, '

saltillo.

La comunidad lingOistica ixil esta conformada por los municipios de Quiche; San
Gaspar Chajul, San Juan Cotzal y Santa Maria Nebaj.

3.5.23 Garifuna
Alfabeto que se com pone de 23 signos graficos: a, b, ch, d, e, f, g, h, i, k, I, m, n,

n, 0,

p, r, s, t, u, 0, W, Y , ademas se utiliza el signa lIamado circunflejo, que se representa
por un trianqulo pequeno,

el cual es un acento diacritico que se utiliza para

diferenciar unas palabras de otras.

A veces tiene otros usos. As! una letra con

circunflejo puede representar la letra con un tone que cae, es decir, que cambia de
alto a bajo.
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La comunidad lingUislica garifuna esta conformada por los municipios de

3.5.24 Xinca
Alfabeto que se compone de 25 signos graficos: a, e, h, i, j, j', k, k', I, m, m', n, n', 0, p,

P,, r, s, t , t' , t s,' u, w, w ,, y.

La comunidad lingQistica xinca esta conformada por grupos de la poblaci6n de los
municipios de Chiquimulilla, San Juan Tecuaco, Taxisco, Santa Maria lxhuatan,
Guazacapan y la aldea de Jumaytepeque, en el departamento de Santa Rosa;
Yupiltepeque, en el departamento de Jutiapa.

Regulaci6n legal de los idiomas en Guatemala

3.6.1 Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala

EI Estado de Guatemala a traves de la Constituci6n Politica de la Republica de
Guatemala, reconoce la diversidad emica de nuestro pais, asl como el respeto y por

10 tanto promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de
organizaci6n social, el uso del traje indigena, los idiomas y dialectos.
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Puerto Barrios, EI Estor, Morales y Los Amates, en el departamento de Izabal.

3.6

._ 1~
:-

3.6.2 Decreto Numero 65-90 del Congreso de la Republica
Ley de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala

La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala tiene como misi6n la promoci6n,
divulgaci6n y normalizaci6n de los idiomas mayas, contribuyendo de esta manera a
la consolidaci6n de la sociedad intercultural guatemalteca.

Como entidad estatal y aut6noma, es el ente rector y normalizador de los idiomas
mayas, generando resultados eficientes en sus investigaciones lingGisticas,
sociolingGisticas, culturales y educativas que rescaten, divulguen, consoliden y
unifiquen dichos idiomas, en las comunidades lingGisticas y la sociedad
guatemalteca; contribuyendo a la construcci6n de una naci6n multilingOe, rnultietnica
y multicultural.

Tiene por finalidad promover el conocimiento y difusi6n de las lenguas mayas e
investigar, planificar, programar y ejecutar proyectos IingOisticos,

literarios,

educativos, culturales y dar orientaci6n y servicios sobre la materia.

3.6.3 Decreto Numero 19-2003 del Congreso de la Republica de Guatemala
Ley de Idiomas Nacionales

Constituye la ley vigente en cuanto a la regulaci6n de los idiomas nacionales y la cual
tiene por objeto regular 10 concerniente al reconocimiento, respeto, promoci6n,
desarrollo y utilizaci6n de los idiomas de los pueblos mayas, garifuna y xinca con
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internacionales ratificados por Guatemala y a las dernas leyes que integran el
sistema juridico guatemalteco.

_R.·

CAPiTULO IV

4. la norma juridica
Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual , manifiesta
que norma juridica es " Regia de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un
precepto legaL" AI hablar de norma juridica se establece la existencia de otras
normas; por cuanto el calificativo de juridico da a entender el ambito de apllcaclon de
aquellas, que son obligatorias, por encerrar disposiciones de derecho. 7

Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Juridicas, PoHticas y Sociales,
establece que norma juridica es "La significacion 16gica creada sequn

ciertos

procedimientos instituidos por una comunidad juridica y que, como rnanifestacion
unificada de la voluntad de esta, formalmente expresada a traves de sus 6rganos e
instancias productoras, regula la conducta humana en un tiempo y un lugar definidos,
prescribiendo a los individuos, frente a determinadas circunstancias condicionantes,
deberes y facultades, y estableciendo una

0

mas sanciones coactivas para el

supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos." 8

La norma juridica en sentido estricto, es la regia de comportamiento que confiere
derechos e impone deberes juridicos u obligaciones.

7 Ibid, Torno V, Peg. 566,
8 Ibid, Psg. 488
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4.1 Caracteristicas de la norma juridica

4.1.1 Heteronomia

La heteronomia de la norma juridica significa que no la elabora el propio sujeto que
debe cumplirla, como ocurre con la norma moral, sino que por un poder, fuerza 0
entidad extrana, que dentro de la estructura del Estado se llama Poder Legislativo,
cuya funci6n es precisamente elaborar la norma juridica, en otras palabras las leyes
o el ordenamiento juridico.

Una vez las leyes entran en vigencia, nadie esta exceptuado de su cumplimiento, y
contra este no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre 0 practica en contrario,
como 10 establece el Articulo 3 de la Ley del Organismo Judicial. Decreto 2-89.

La validez de la norma juridica es absoluta, la oposici6n y voluntad de los
destinatarios no cuenta, porque debe cumplirse, incluso en contra de su voluntad.

4.1.2 Exterioridad

La exterioridad de la norma juridica presupone la relaci6n de cada persona con la
sociedad 0 sea la valoraci6n que el derecho hace de las acciones humanas en su
aspecto objetivo, material 0 fisico, en relaci6n con su cumplimiento 0 incumplimiento.
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4.1.3 Bilateralidad
La norma juridica es imperativo-atributiva. Su imperatividad radica en la imposici6n
de deberes u obligaciones a una persona lIamada sujeto pasivo deudor u obligado;
mientras que es atributiva porque otorga facultades

0

derechos a favor de otra

persona lIamada sujeto activo 0 acreedor, pretensor 0 derechohabiente.

4.1.4 Coercibilidad
La coercibilidad es propia de la esencia del derecho, en particular de la norma
juridica. Si el cumplimiento de la norma no se logra espontaneamente, interviene el
poder coactivo del estado. Es en este caso que se advierte la coercibilidad de la
norma juridica, entendida como la posibilidad de su cumplimiento no espontaneo,
incluso en contra de la voluntad del obliqado, independientemente de que la norma
tenga 0 no sanci6n.

4.2

Fuentes de la norma juridica

4.2.1 Fuentes reales

Las fuentes reales

0

materiales son aquellos factores

0

elementos que en un

momenta dado influyen en el contenido de las reglas del derecho, los que pueden ser
hist6ricos, sociales, econ6micos, culturales, y religiosos, que concurren en mayor 0
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4.2.2 Fuentes historicas

Son aquellos documentos que encierran el contenido de una norma

0

normas de

derecho vigentes en alguna etapa del devenir historico y cuya importancia es
relevante.

Son las que nos revelan 10 que fue, ha sido y es el derecho en el transcurso del
tiernpo, tales como inscripciones, documentos, libros, grabados, entre las que
destacan las Leyes de Solon, las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, el Codiqo de
Napoleon, el Coran, el Talmud y la Biblia; las Leyes de Indias de origen espanol, son
fuentes en 10 que a la leqislacion guatemalteca se refiere.

4.2.3 Fuentes formales

La fuente formal es el proceso de elaboracion de las normas juridicas, es decir, esta
constituido por el organismo de donde brota, y asl tenemos que si se trata de una ley,
tiene que ser emitida por el Organismo Legislativo, y su proceso de elaboracion esta
determinado en la Constltucion Politica de la Republica de Guatemala, si se trata de
un Decreto Ley, su fuente formal es el Organismo Ejecutivo, pues dicho tipo de ley
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s610 puede ser emitido por dicho organismo para casos especificos, y su funda .~.,
de promulgaci6n tambien esta establecido en la Carta Magna de la Republica.

4.3

' .. ·.ll~

de conformidad con el Articulo 157, la que debe

ejercerse dentro del marco de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala,
que es la ley fundamental en que se sustenta el ordenamiento juridico, con el fin
primordial de realizar el bien cornun (Articulos 1, 152 Y 171 inciso a) de la
Constituci6n). Sobre esta declaraci6n del texto constitucional se basa el regimen
democratico y representativo vigente del que dimanan dos consecuencias: a) el
reconocimiento de que el Congreso de la Republica es el depositario de la potestad
legislativa en su ejercicio ordinario; y b) la jerarquia especial de las leyes emitidas por
el mismo, como expresi6n de la voluntad soberana del pueblo a traves de sus
representantes, sometida a la supremacia de fa Constituci6n" 9

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala regula que corresponde al
Congreso de la Republica, decretar, reformar y derogar leyes.

De acuerdo a 10 establecido en la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala

9 Gaceta No, 20, expediente No. 364-90, pagina 17, sentencia26-06-91.
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tienen iniciativa de ley: los Diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la{S~S: '~::~~/J
Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el TribunalJt~~~~·
Supremo Electoral.

A continuaci6n se presenta un resumen del procedimiento legislativo de creaci6n de
ley de acuerdo a 10 establecido en la Ley Orqanica del Organismo Legislativo,
Decreto Numero 63-94.

Presentaci6n de un proyecto de ley: a) Debe ir redactado en forma de decreto,
separando la parte considerativa de la expositiva con exposici6n de motivos y los
estudios tecnicos y documentaci6n que justlflquen la iniciativa.

Lectura de la exposici6n de motivos ante el pleno.

Se traslada el proyecto de ley a la cornisi6n de trabajo respectivo con la finalidad que
se realice un estudio a dicho proyecto y proponer enmiendas a su contenido parcial 0
totalmente, transcurridos cuarenta y cinco dlas la comisi6n emite dictamen.

Remisi6n del proyecto de la ley y del dictamen a la Direcci6n Legislativa.

Recibido en la Direcci6n Legislativa, el dictamen y el proyecto de ley se difunde entre
los diputados.
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Se discute el proyecto de ley en los dos primeros debates en terminos gen' ",~:'~.~£;,
sobre la constitucionalidad, conveniencia y oportunidad del proyecto.

"

......

Despues del tercer debate el Pleno del Congreso votara si se sigue discutiendo por
artlculos 0 si se desecha el proyecto de ley.

En la dlscuslon por artlculos , podran presentarse enmiendas para supresion total 0
parcial.

Una vez aprobado el proyecto de ley por artlculos, se leera en la misma sesion a mas
tardar durante las tres proxirnas sesiones para su redaccion final.

Antes de enviar el decreto aprobado al Organismo Ejecutivo para su sancion y
publicacion, la Presidencia del Congreso entreqara copia a todos los diputados.

Aprobado el proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la Republica, en un
plazo no mayor de diez dlas, 10 enviara al Organismo Ejecutivo para su sancion,
promulqacion y publicacion, sequn 10 establece el Articulo 177 de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala.

Una vez sancionada la ley por el Organismo Ejecutivo, la misma empieza a regir en
todo el territorio nacional ocho dlas despues de

SlJ

publicacion integra en el Diario

Oficial, a menos que la misma amplie 0 restringa dicho plazo, de conformidad con 10
81

estipulado

en el Articulo 180 de la Constituci6n Politica de la

Guatemala.

4.4

Jerarquia de la norma juridica

4.4.1 Concepto

La jerarquia de las normas juridicas esta determinada por la importancia que cada
una tiene con relaci6n a las dernas normas juridicas. Esta importancia esta sujeta a
aspectos de tipo formal en cuanto a su creaci6n, a contenido general y especial, a
desarrollo y aplicaci6n.

En la creaci6n de las normas juridicas, tarnbien debe de respetarse la jerarqula de
las normas juridicas, partiendo de las constitucionales, ordinarias, reglamentarias e
individualizadas.

4.4.2 Normas constitucionales

Reciben

este

nombre

porque

son

elaboradas

por

la Asamblea

Nacional

Constituyente, desarrollando principios de la constituci6n, 10 cual puede ocurrir
unlcarnente cuando fa asamblea constituyente se integra.
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Las leyes constitucionales, pueden ser objeto de reformas 0 de abroqacion.
6rgano ordinario de la legislaci6n, pero es necesario el voto de las dos
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partes.

4.4.3 Normas ordinarias

Las normas juridicas ordinarias son las que su creaci6n principal esta encomendada
al 6rgano permanente u ordinario de la legislaci6n, Congreso de la Republica; esta
legislaci6n tiene que estar acorde con los principios generales de la Constituci6n, ya
que de 10 contrario adoleceria de vicios de inconstitucionalidad.

4.4.4 Normas reglamentarias

Las normas juridicas reglamentarias tienen como objetivo fundamental fijar los
mecanismos adecuados para la aplicaci6n de las leyes ordinarias, no estan sujetas a
la aprobaci6n del 6rgano especializado de la legislaci6n y por el objetivo que estan
lIamadas a cumplir, no pueden oponerse a la Constituci6n, ni a la legislaci6n
ordinaria.

4.4.5 Normas individualizadas

Una caracteristica cornun de las leyes constitucionales y ordinarias, es que son de
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aplicaci6n particular, es decir, se aplican a personas determinadas, que habland(j"~9~'"
terminos procesales 0 contractuales, diriamos las partes. Entre esta clase de normas
se puede citar los contratos, los convenios de trabajo y las sentencias.

Las normas juridicas individualizadas, ocupan en la jerarquia normativa el ultimo
lugar, ya que estas son producto de la aplicaci6n de las que anteceden en esa
jerarquia.

4.5 La necesidad de reglamentar la divulgaci6n de los comicios por parte del
Tribunal Supremo Electoral en los idiomas mayas, garifuna y xinca

Como se mencion6 en el capitulo I, paqina doce de esta investigaci6n, el Tribunal
Supremo Electoral dentro de sus atribuciones y obligaciones esta la de dictar su
reglamento interno y el de los dernas 6rganos electorales, por 10 que se hace
procedente que el mismo reglamente la divulgaci6n de los comicios en los idiomas
mayas, garifuna y xinca, tomando como fundamento la Constituci6n Polftica de la
Republica de Guatemala, convenios de los cuales Guatemala es Estado miembro y
las leyes que regulan los idiomas en Guatemala.

La II misi6n indigena de observaci6n electoral, en su informe final de elecciones
generales de 2003, dentro de varias observaciones, hace la siguiente "Asimismo, en
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de informacion en idiomas mayas,

"

Una de las observadoras de la citada rnlslcn emite su opinion "Durante el proceso
electoral comprobe la gran discrirninacion que sufrimos los indigenas, sobre todo, los

afabetos.t"

La III miston indigena de observacion electoral, informe final de las elecciones
generales 2007, dentro de sus recomendaciones hace la siguiente: "Promover la
informacion electoral en los idiomas indigenas del pais. Guatemala es el segundo
pais en America Latina con mayo ria indigena. Por otro lado, la mayo ria de poblacion
indigena es rural. Dadas las limitaciones de informacion para la poblacion rural y el
hecho de que dicha informacion no fue proporcionada en los idiomas indigenas
genera una doble llrnltaclon para esa poblacion en cuanto a acceder a la informacion
electoral. Por 10 anterior, la miston exhorta al Tribunal Supremo Electoral a redoblar
los esfuerzos para que la informacion electoral pueda ser transmitida en los idiomas
indigenas. Dada la cobertura que la radio tiene en el pais, la rnislon considera que
puede ser la via mas eficaz para transmitir dicha informacion."

10 Ibid, pag. 43
11 ibid, pag. 36
12 ibid. pag. 78
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Dentro de los hallazgos realizados por la organizaci6n mencionada en el
anterior, haciendo referencia al proceso de elecciones generates 2007 pronuncia 10
siguiente: "EI principal medio por el cual la ciudadania se ha enterado ha side la
radio, seguida de la televisi6n y los medios escritos. Segun la informaci6n recabada,
se puede indicar que el medio por el cual la ciudadania se ha enterado mas del
proceso electoral ha sido la radio, que es el medio que predomina en las zonas
rurales. Como segundo medio figura la televisi6n y finalmente los medios escritos,
dada la limitada circulaci6n de estos medios en las zonas rurales y el alto
analfabetismo que se reporta". 13

Lo anteriormente expuesto es una minima muestra de la necesidad imperante de
reglamentar los comicios en los idiomas mayas, garifuna y xinca, los cuales,
considerando el alto grade de analfabetismo, la capacidad que tiene la radio de lIegar
a los lugares mas rec6nditos de la republica, la facilidad de adquirir en el mercado
un radioreceptor y la aceptaci6n que la misma tiene dentro de las mayorias como
medio de comunicaci6n,

la convierte en un medio masivo de comunicaci6n, 10

6ptimo es que se divulguen los comicios en los idiomas ya referidos a traves de la
radio.

Reglamentar la divulgaci6n de los corniclos en los diferentes idiomas es una forma de
reconocer expresamente la identidad de los pueblos mayas, garifuna y xinca dentro
13 Ibid pag. 127
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de la unidad de la naci6n guatemalteca. Tambien de expresar el respeto por el
caracter rnultletnico, pluricultural y multilingOe del pais.

EI uso de los diferentes idiomas en la divulgaci6n de los comicios, lograria cada vez
mayor participaci6n de los ciudadanos que no hablan el espariol al divulgar la
importancia del derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos, estimular y
promover el empadronamiento oportunamente, informar sobre la manera de votar,
los documentos a presentar en las mesas y centros de votaci6n y horas para hacerlo,
informar sobre como organizarse en comites clvicos 0 afiliarse a partidos politicos.

Adernas lIenaria las necesidades de informaci6n sobre los comicios, para quienes
son monolingOes en su lengua materna 0 hablan un espariol precario y tendrian
tarnblen un papel simb6lico sumamente fuerte, que ayudaria a cambiar el estatus de
minorizados por su lengua y a prevenir la discriminaci6n y el racismo estructural
impuesto a ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos que quedan excluidos por
razones lingOisticas.
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CONCLUSIONES

1. En Guatemala el desarrollo de los comicios esta a cargo del Tribunal Supremo
Electoral, el cual ha asumido que el pais es culturalmente hornoqeneo, esto implica
desconocimiento total de la realidad rnultilinque de la sociedad guatemalteca, al no
regular la comunlcacion de los comicios a los pueblos mayas, garifuna y xinca en
su propio idioma.

2. La cornunicacion es esencial para el desarrollo del individuo, para la formacion y la
existencia continuada de los grupos, es un proceso social, la comunicacion 10
relaciona con otros individuos, a traves de la comunicacion las personas se
conservan como seres sociales, sin ella no podrian unirse 0 emprender obras.

3. Existen medios masivos de comunicaci6n, los cuales se dirigen a las mayorias
aportando informacion, como parte esencial de los procesos de cornunicacion en
las sociedades modernas, siendo estos el periodico, la radio, la television y la
internet. En Guatemala el medio masivo de comunicacion de mayor acceso es la
radio.

4. Guatemala se caracteriza por ser una nacion muhletnlca, multicultural y plurilinque;
donde conviven cuatro pueblos: maya, ladino, garifuna y xinca, etnicarnente
diferentes y con idiomas propios.
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5. Existe un vacfo legal al no estar normada la divulgaci6n de los comicios en los
idiomas mayas, garifuna y xinca, 10 que muestra que aun se carece de espacios y
mecanismos concretos que faciliten la participaci6n politica de los pueblos
indigenas.
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RECOMENDACIONES

1. EI Tribunal Supremo Electoral debe tamar en cuenta la irnportancia que tiene la
utilizaci6n de los distintos idiomas de los pueblos indfgenas, reconociendo asl
expresamente la identidad y derechos

de los pueblos mayas, garffuna y xinca,

dentro de la unidad de la naci6n guatemalteca.

2. El Tribunal Supremo Electoral debe regular en el reglamento de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos que la divulgaci6n de los comicios tambien se realice en los
idiomas mayas, garffuna y xinca.

3. AI ser realizada la reforma, el Tribunal Supremo Electoral debe difundir par todos los
medias de comunicaci6n la divulgaci6n de los comicios en los idiomas de las
comunidades mayas, garffuna y xinca, para situarlos en un plano de igualdad en
materia de comunicaci6n y asegurar asl el principia de no discriminaci6n en el usa
de los mismos.
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