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Resumen   

   

Con el presente trabajo de investigación profesional titulado “El Derecho al Uso del 

Traje Indígena en Guatemala”, se llega a establecer que el origen del traje indígena no 

surge con la llegada de los españoles a Guatemala, sino que ya existía desde la época 

precolonial, dicha afirmación puede probarse con lo escrito en los Códices Mayas, 

encontrados en los museos de Londres y Madrid. 

 

Con el arribo de los españoles a Guatemala, los trajes indígenas fueron evolucionando, 

en colores, estilos y diseños, ya que era necesario que las poblaciones indígenas 

pudieran distinguirse unas de otras. 

 

Existe variedad de trajes indígenas utilizados para diferentes actividades sociales, entre 

ellos, trajes tradicionales, ceremoniales, de gala o matrimonial, de moda y de luto, cada 

uno de estos trajes va acompañado de una serie de accesorios y alhajas que lo hacen 

ver muy vistoso y elegante. En cada traje se bordan diferentes diseños de figuras, las 

cuales tienen un significado especial para la población indígena. 

 

Con el pasar del tiempo, ha surgido legislación tanto nacional como internacional, la 

cual protege el derecho al uso del traje indígena en Guatemala. 

 

En la legislación nacional se encuentra la Constitución Política de la República de 

Guatemala y los Acuerdos de Paz, y en la legislación internacional se cuenta con el 

Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de 

la Organización Internacional del Trabajo. Con dicha normativa pueden establecerse los 

alcances y los límites que tiene el derecho al uso del traje indígena en Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de tesis profesional, se aborda el tema sobre “El derecho al uso 

del traje indígena en Guatemala”; y, considerando que Guatemala es un país 

multiétnico, multilingüe y pluricultural, se hace necesario estudiar sobre la población 

indígena.  

 

Los indígenas a lo largo del tiempo han luchado por conservar su vestimenta, la que, en 

la actualidad, los distingue de los demás, ya que Guatemala cuenta con gran variedad 

de pueblos y cada uno de estos tienen su propio traje que los hace diferente unos de 

otros.  

 

En la presente investigación, para ser más específica, se destaca a la indumentaria de 

los hombres y mujeres indígenas. La historia cuenta que los indígenas, antes de la 

venida de los españoles, vestían con túnicas elaboradas de algodón y henequén; pero 

con el pasar del tiempo muchos pueblos modificaron el diseño y estilo de sus trajes, ya 

que ello se hacía necesario, puesto que a los españoles en el tiempo de la colonia les 

convenía saber a que pueblos pertenecían sus esclavos y/o trabajadores indígenas, y 

así el uso del traje indígena se convertía en importante, tanto para los españoles, como 

para los indígenas, pero esta es una de las tantas teorías que habla acerca del traje 

indígena, ya que en los Códices Mayas rescatados de ser quemados por Pedro de 

Alvarado, y los cuales se encuentran en países de Europa, se puede visualizar que 

desde antes de la invasión de los españoles a Guatemala, los Mayas ya vestían 

grandes vestimentas indígenas, puesto que ellos por medio de los cultivos ya conocían 

los colores básicos con los cuales daban color a sus vestidos, y también ya conocían el 

telar de cintura para poderlo tejer.  

 

En la actualidad, el traje indígena tiene diseños que demuestran la Cosmovisión Maya, 

y algunos más modernos muestran la religión que trajeron e impusieron los españoles 

al momento de la conquista, con dichos diseños en los trajes por su color y forma, se 

pueden hacer distinguir unas poblaciones de otras. 
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En este trabajo de tesis profesional se hace más énfasis en el uso del traje indígena en 

mujeres, y muy poco en hombres, ya que con el pasar del tiempo, el traje indígena en 

hombres se ha ido perdiendo, y son pocas las poblaciones que en la actualidad aún 

conservan su uso, pero, en el caso del traje indígena femenino, aún con el pasar del 

tiempo, se sigue conservando en diferentes presentaciones como el traje tradicional, el 

ceremonial, el de gala, el de luto y por que no decirlo, el que está de moda, ya que en 

estos trajes, también existe la moda de los mismos, con respecto a los colores y al 

diseño de sus tejidos (en el güipil y corte) y accesorios ( tales como collares, zapatos, 

perraje, etc.).  

 

El objetivo general propuesto para la presente investigación se basó en determinar los 

alcances y los límites del derecho al uso del traje indígena en Guatemala, los cuales 

durante el transcurso de la investigación serán determinados. 

 

La función de los objetivos específicos en ésta investigación es llegar a conocer el 

origen del traje indígena en Guatemala,  determinar las incidencias socioantropológicas 

del derecho al uso del traje indígena en Guatemala, analizar las posibles vulneraciones 

al derecho al uso del traje indígena en Guatemala y establecer la protección jurídica 

nacional e internacional que resguarda el uso del traje indígena en Guatemala. Y en 

base a los objetivos, tanto el general como los específicos y respondiendo a la pregunta 

de investigación la cual cuestionaba lo siguiente ¿Cuáles son los alcances y limites del 

derecho al uso del traje indígena en Guatemala?, se llega a concluir que uno de los 

mayores alcances obtenidos después de años de constantes luchas por parte de la 

población indígena, fue obtener suficiente normativa tanto nacional como internacional 

que amparara el derecho a usar el traje indígena en la población indígena guatemalteca 

o a quien lo desee utilizar, sin discriminación alguna; pero a la par de ello también se 

encuentran los obstáculos o límites que no permiten que el derecho a usar el traje 

indígena sea fácil, entre éstos están la pobreza, la discriminación y la falta de identidad, 

y ante tales obstáculos se hace necesario que todos los guatemaltecos, especialmente 

las autoridades que gobiernan al país, realicen acciones que conlleven a respetar los 



3 

 

derechos humanos y con ello a erradicar la pobreza y la discriminación, para poder vivir 

en un país con identidad y autonomía. 

 

En éste tema de investigación se presenta en el Capítulo I las definiciones de indígena, 

discriminación y los tipos de discriminación y multiculturalidad. En el Capítulo II se 

describe al pluralismo jurídico, el derecho indígena y el derecho comparado. En el 

Capítulo III se aborda el tema central de la presente investigación, como lo es el traje 

indígena, sus clases, las partes de las que consta, el significado de los diseños que 

posee y la moda extranjera u occidental. En el Capítulo IV se establece todo lo 

referente a las incidencias socioantropológicas del derecho al uso del traje indígena en 

Guatemala. En el Capítulo V se aborda todo lo referente a la regulación jurídica tanto 

nacional como internacional en el derecho al uso del traje indígena. En el Capítulo VI se 

analizan los alcances y límites del derecho al uso del traje indígena en Guatemala. Y, 

en el Capítulo VII se hace la presentación de resultados y discusión. 

 

Con lo descrito anteriormente se pretende aportar una investigación completa, que sirva 

como un documento de apoyo, tanto para estudiantes y profesionales del derecho, 

como para la población guatemalteca en general. 
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CAPÍTULO I 

 

Generalidades 

1. Indígena. 

 

1.1.  Antecedentes históricos: 

 

La historia establece que desde hace ya varios años, más de quinientos 

aproximadamente, los europeos ignoraban que existía un continente habitado por una 

diversidad de pueblos indígenas, al que después de la conquista llamarían América, y 

tampoco los pueblos indígenas sabían que existía Europa, un continente con el cual 

lucharían para proteger sus tierras. 

 

Fue en el año 1492 cuando llegaron los primeros europeos a América y atacaron con 

violencia a los pueblos indígenas que  se encontraban habitando América. Los pueblos 

indígenas pelearon con valentía en contra de los invasores, pero no pudieron 

derrotarlos, pues ellos traían armas que los indígenas no conocían.  

 

Al momento en que los europeos se apropiaron de las tierras, propiedad de los  

indígenas, miles de mujeres y hombres indígenas fueron esclavizados para obedecer 

las órdenes de los invasores,  y los que se resistieron, fueron torturados y asesinados; 

pero, aún peor, muchas mujeres indígenas, fueron violentadas sexualmente por los 

europeos.  

 

Con la llegada de los invasores, trajeron a América muchas enfermedades nuevas, la 

cuales eran desconocidas para los médicos indígenas y  no las sabían curar, y por ello, 

murieron miles de personas. 

 

Al momento de que los conquistadores despojaron de sus tierras a los indígenas, se 

repartieron la tierra, y no conforme con ello, se repartieron también a los pueblos 

indígenas que habitaban en dichas tierras.  
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Al momento en que los hombres y mujeres indígenas fueron esclavizados para servir a 

los invasores, ellos debían de trabajar bajo las órdenes de aquellos, y fueron obligados 

a abandonar sus creencias y a practicar la religión católica.  

 

Los europeos obligaron a los indígenas esclavizados a construir ciudades encima de las 

ruinas de las ciudades indígenas, levantando iglesias católicas sobre los templos de los 

dioses de las mujeres y hombres indígenas, ello fue considerado una burla para los 

pueblos indígenas. 

 

Después que los europeos llegaron a tierras guatemaltecas, la sociedad fue dividida en 

dos grandes grupos, el primero de ellos era llamado Conquistadores, conformado por 

los que habían llegado de Europa, y el segundo grupo, y el más discriminado, era 

llamado Conquistados, el cual estaba formado por hombres y mujeres indígenas, 

quienes fueron esclavizados y quedaron sin derecho a la vida y a la tierra. 

 

Los pueblos indígenas, son la fuente de donde nace el pueblo guatemalteco, es el 

fundamento de la sociedad, ya que negar la existencia de los mismos es negar el 

origen, la vida y la cultura. 

 

Para la legislación internacional, se consideran pueblos indígenas: 

 

“…por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas”.1 

 

El vocablo indígena deriva de indio el cual se refiere por excelencia a las poblaciones 

nómadas y sedentarias, las cuales se dedicaban a la caza y a la recolección, hasta que 

                                                           
1
 Organización Internacional del Trabajo, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes,  artículo 1. numeral 1 inciso b). 
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llegaron a establecerse en lugares determinados, formándose en grupos llamados 

tribus, llegando a tener su propia forma de gobierno y a aplicar sus propias leyes 

basadas en la costumbre.   

 

Al término indígena se le ha dado varias denominaciones entre ellas nativo, pueblos 

originarios, naciones nativas o aborígenes, por ello, es común que se piense que 

indígena es aquella persona que pertenece a un territorio determinado,   es decir, que 

es originaria de un lugar y tiene los mismos rasgos y características físicas (color de 

piel, color de ojos, color de cabello, etc.) y materiales (costumbres, tradiciones, 

vestimenta, etc.). 

 

1.2. Definición: 

 

Indígenas es el término con el que se denomina a las diferentes etnias que aún 

resguardan las culturas tradicionales que no son de descendencia Europea. 

 

También son considerados indígenas, aquellos grupos humanos que presentan 

características como las que a continuación se mencionan:  

 

a. Grupos que pertenezcan o conserven las tradiciones organizativas, aquellas que 

son anteriores a la aparición del Estado moderno. 

 

b. Grupos que pertenezcan a aquellas culturas que resistieron la expansión mundial de 

la civilización europea.  

 

2. Discriminación: 

 

Los pueblos indígenas han venido siendo discriminados  durante siglos, tanto hombres 

como mujeres, niños y niñas de estos pueblos han sido considerados como pueblos 

inferiores, sin derechos, por el simple color de su piel, sus lenguas, sus costumbres, sus 

formas de trabajar y su vestimenta.    
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Guatemala está compuesta por tres pueblos indígenas, estos son: 

 

 Maya 

 Xinca  

 Garífuna 

 

Pero también existe un cuarto pueblo que es parte de la población guatemalteca, el 

pueblo ladino o mestizo, el cual es una mezcla de indígenas guatemaltecos con 

españoles. 

 

Guatemala es uno de los países americanos con mayor población indígena, pero al 

momento de realizar censos, se establece que tanto indígenas como mestizos se 

encuentran en igual número, y ello se debe a que los mestizos discriminan mucho a los 

indígenas, llegando al punto de que éstos últimos niegan su identidad u origen, 

llamándose ladinos o mestizos, y actualmente dicha discriminación suele darse con 

mayor frecuencia en la capital guatemalteca y en las cabeceras departamentales, lo 

que ha dado motivo a que la cultura indígena se vaya perdiendo, y como consecuencia 

también se pierda su forma de vestir, y se adopte una moda extranjera, dejando a un 

lado el colorido de la vestimenta indígena. 

 

2.1. Definición: 

 

Antes de establecer una definición de lo que es Discriminación, se hará mención de 

legislación en la que aparece dicho término, tanto internacional como nacional, 

iniciándose por la primera de éstas legislaciones.  

 

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo al momento de 

reconocer que los pueblos indígenas están más propensos a sufrir discriminación en 

muchas áreas de su vida y organización, establece como primer principio general y 

fundamental el de No Discriminación en sus siguientes artículos:  
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“Artículo 3. 

 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 

mujeres de esos pueblos… 

 

Artículo 4. 

 

…3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no   deberá 

sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

 

Artículo 20. 

 

…2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 

discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 

demás trabajadores…”2 

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo cuatro, define a 

la discriminación de la siguiente manera:   

 

“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga 

por efecto impedir o anular el  reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas”…3 

                                                           
2
 Organización Internacional del Trabajo. Op. cit.  artículos 3. numeral 1., 4. numeral 3., y  20 numeral 2. 

3
 El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

México, Distrito Federal: 2007, en página web “Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

Secretaria General. Secretaria de Servicios Parlamentarios. Centro de documentación, Información y 

Análisis”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf. Fecha de consulta: 26.06.2011. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf


9 

 

En legislación nacional, el término Discriminación de conformidad con el Artículo 1 del 

Decreto No. 57-2002 que reformó el  Código Penal, Decreto No. 17-73 ambos del 

Congreso de la República, que  adiciona el artículo 202 bis se define de la siguiente 

forma:  

  

“Se entenderá como  discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada en  motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, 

enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, razón o  

circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o  

asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido incluyendo el derecho 

consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la 

República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos…”4 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 4, establece lo 

siguiente:  

 

“Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en 

dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen 

iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 

servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 

guardar conducta fraternal entre sí.”5 

 

Manuel Ossorio, en su diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define 

discriminación como:  

                                                           
4
 Congreso de la República de Guatemala. Código Penal. Decreto número 17-73 y sus reformas. Fecha 

de emisión: 05/07/1973. Fecha de publicación: 27/07/1973. (Modificado por el Decreto del Congreso 57-

2002. Fecha de emisión: 11-09-2002. Fecha de publicación: 09/10/2002). 

5
 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y sus 

reformas. Artículo 4. 
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“Acción y efecto de  discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra.  Desde el punto 

de vista social,  significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos u otros.”6 

 

En base a lo anterior puede definirse al término Discriminación en su forma más 

coloquial de la siguiente manera: Discriminación es toda forma de acción u omisión que 

se realice en contra de una persona o de  un grupo de personas, ya sea a través de 

formas verbales o gestuales, excluyendo, humillando, oprimiendo y evitando que dicha 

persona o grupo de personas no tengan acceso a la justicia, para poder hacer valer sus 

derechos o sus privilegios de los cuales pueden gozar. 

 

2.2. Formas o tipos de discriminación 

 

Existen varias formas o tipos de discriminación que ciertos grupos de personas sufren a 

lo largo de su vida, siendo los más vulnerables, los pueblos indígenas. A continuación 

se presentan algunas formas de discriminación más comunes en la sociedad 

guatemalteca: 

 

2.2.1. Discriminación negativa: 

 

Por discriminación negativa entiéndase la simple discriminación. 

 

2.2.2. Discriminación racial: 

 

Para la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial la discriminación racial es:  

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje, u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular  o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

                                                           
6
 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Argentina. 

Editorial Heliasta S.R.L., 2004. 30ª. Edición. Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo 

Cabanellas De Las Cuevas. Pág. 334 
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humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 

o en cualquier otra esfera de la vida pública”.7  

 

La discriminación racial es la forma de exclusión de una persona o grupo de personas 

que pertenecen a determinada población, en el caso de Guatemala el grupo 

discriminado por esta forma de discriminación son los pueblos indígenas que en su 

mayoría no son aceptados dentro de la sociedad guatemalteca, y más aún, por la 

población mestiza o ladina, quienes hacen a un lado a los indígenas por su forma de 

vestir, de hablar y de vivir. 

 

2.2.3. Discriminación laboral (desigualdad salarial, embarazo): 

 

Existen muchas formas de discriminación laboral, iniciándose desde el momento en que 

se coloca un anuncio solicitando personal en la que muchas veces se solicita por lo 

regular que sea una persona de género masculino, que tenga cierta edad no mayor de 

treinta y cinco años, que sea recién graduado, pero que tenga cierto tiempo de 

experiencia, (ese “requisito” es algo ilógico ya que no puede existir un apersona que se 

haya graduado recientemente y que ya en su curriculum vitae cuente con una gran 

experiencia para poder laborar), que pertenezca a determinada religión, y si es mujer 

que sea soltera, y por supuesto, si está embarazada no obtiene el empleo, y si lo 

obtiene se le paga la mitad del salario, ya que una mujer en muchas ocasiones es la 

peor pagada sólo por el hecho de ser mujer, y es esta parte la que interesa a esta 

investigación, si es una mujer indígena debe dejar su vestimenta y usar el uniforme de 

la empresa, hecho que va en contra de los Derechos Humanos, y más específicamente, 

va en contra de los Derechos de los Indígenas, especialmente en contra del derecho al 

uso de su traje indígena, tal y como lo establece la Constitución Política de la República 

de Guatemala en su sección tercera Comunidades indígenas, en su artículo 66.  

                                                           
7
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Representación Regional para 

América Latina y el Caribe. c/o Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Compilación de observaciones finales del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial sobre 

países de América Latina y el Caribe (1970-2006). Santiago de Chile. Diseño e impresión Alfabeta Artes 

Gráficas, Carmen 1985, 2006. 
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Este es un tipo de discriminación que afecta aún más a los pueblos indígenas, ya que 

son los que menos tienen acceso a la educación, y como consecuencia, a obtener un 

empleo digno de su persona. 

 

2.2.4. Discriminación por género: 

 

En este tipo de discriminación no existe la igualdad de género, ya que existe 

supremacía de uno de ellos sobre el otro. A lo largo del tiempo se ha observado que por 

el machismo (forma prepotencia de los hombres en contra de las mujeres) es el hombre 

quien es más fuerte, quien tiene más oportunidades de superación, tanto en el ámbito 

social, como educativo, laboral y político; mientras que a la mujer se le ha catalogado 

como el sexo débil, ya que siempre tiene que estar bajo las órdenes del hombre, no 

tiene fácil acceso a la educación ni al área laboral; pero hoy en día la mujer a alcanzado 

un gran puesto dentro de la sociedad, que puede decirse que ya existe igualdad entre 

hombres y mujeres, puesto que la inclusión de la misma en la educación, en el ámbito 

laboral, y por qué no decirlo, en lo político, ha sido bastante visible ya que con su 

esfuerzo ha logrado mantenerse a la vanguardia en su vida social.    

 

2.2.5. Discriminación por edad: 

 

A muchas personas se les discrimina por la edad, más si es en el ámbito laboral, ya que 

muchas empresas requieren a personas jóvenes (aunque no tengan tanta experiencia 

como las personas mayores), y se olvidan de la experiencia con la que cuentan las 

personas mayores para la mejor realización de una tarea dentro de la empresa. Lo 

anterior por una parte, pero por otra, si bien es cierto una persona mayor cuenta con 

mucha experiencia pero basado en un sistema antiguo, mientras que las personas 

jóvenes cuentan con un sistema moderno de conocimientos, que siempre lo va a ser 

estar por encima de los sistemas pasados e inservibles. La conclusión de este tipo de 

discriminación es que tanto jóvenes como mayores deben de estar siempre 

actualizados en todos los sistemas que según su profesión le requiera.  
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2.2.6. Discriminación por capacidades diferentes: 

 

Por persona con capacidades diferentes se entiende a aquella que tiene un problema 

ya sea físico o mental, el cual le dificulta realizar determinadas actividades. Ninguna 

persona debe ser discriminada solo por tener capacidades diferentes a una persona 

que es considerada capaz de poder realizar todo tipo de actividades, ya que como 

seres humanos todos somos iguales en dignidad y derechos, tal y como lo establece la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

 

2.2.7. Discriminación por origen nacional: 

 

La discriminación por origen nacional se refiere a aquellas personas que son 

discriminadas sólo por pertenecer a un país diferente a aquel en el que se encuentra 

actualmente. Aunque una persona sea extranjera (es decir, que pertenece a otro país), 

goza de los mismos derechos y de las mismas oportunidades que los nacionales, 

siempre que se encuentre de forma legal dentro del país. 

 

2.2.8. Discriminación por religión: 

 

En Guatemala existe diversidad de creencias religiosas, pero ello no es motivo para 

excluir a una persona o grupo social, por el hecho de pertenecer a determinado grupo 

religioso, y mucho menos, no pueden ser obligadas a participar en actividades 

religiosas de la cual no forman parte, ya que es la misma Constitución Política de la 

República quien da ese derecho, a la libertad de culto. 

 

2.2.9. Discriminación Lingüística: 

 

Este tipo de discriminación se refiere a aquella que puede sufrir una persona o grupo 

social, en el caso de Guatemala, es el tipo de discriminación que reciben muchas 

personas indígenas, por su lengua o su forma particular de hablar o de expresarse. 
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2.2.10. Discriminación por atributos o rasgos físicos: 

 

La discriminación por atributos o rasgos físicos hace referencia a la discriminación 

estética, pero va más allá de la misma, haciendo referencia a la discriminación por 

altura o estatura y a la discriminación por peso. Existe discriminación por estatura 

cuando una persona es excluida de un círculo social por el solo hecho de ser muy 

pequeña (enanismo) o muy alta (gigantismo), o cuando es muy gorda o muy flaca, pero 

lo que muchas veces sucede con este tipo de discriminación, es que las personas no 

saben que todo ello se debe a una clase de enfermedad provocada por ciertas 

hormonas como la del crecimiento, o por trastornos psicológicos como la bulimia. Es 

importante tener conocimiento acerca de los trastornos mencionados anteriormente 

para no hacer exclusión de personas por su apariencia física. 

 

2.2.11. Discriminación Positiva: 

 

La discriminación positiva es la que ofrece a los grupos sociales que han sufrido algún 

tipo de discriminación, ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados 

bienes, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y compensarlos por la 

discriminación que sufrieron en el pasado; es decir, que puedan adaptarse nuevamente 

a la sociedad, y se sientan seguros de sí mismos.  

 

3. Multiculturalidad 

  

A una sociedad en variadas ocasiones se le asigna un calificativo de multicultural, y se 

debe porque en dicho lugar conviven diversas expresiones culturales, desarrollándose 

una convivencia multicultural.   

 

Algunas personas se sienten muy identificadas con la población a la cual pertenecen, 

pero también existen muchas otras que sienten no pertenecer a su lugar de origen o 

lugar que habitan, ello es debido a la falta de identidad o a la discriminación de la cual 

son víctimas. 
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Una persona puede pertenecer a varias culturas, así como también puede existir 

diversidad cultural en una misma población que es étnicamente homogénea, es por ello 

que se dice que Guatemala es un país multicultural, ya que cuenta con cuatro grandes 

pueblos que practican culturas diferentes, como la garífuna, la xinca, la ladina y la 

maya, las cuales serán descritas más adelante, ya que son éstas culturas las que 

resaltan su belleza y la llenan de color. 

 

3.1. Definición: 

 

“La multiculturalidad es asimismo una condición que caracteriza la situación social 

existente en una sociedad determinada, marcada por la presencia de dos o más 

pueblos marcados entre sí. Un país es multicultural cuando en su ámbito coexisten 

pueblos que practican culturas diferentes, las mismas que pueden estar relacionadas o 

no y que pueden o no ser vehiculadas por lenguas diferentes. La multiculturalidad es 

una categoría útil para describir una realidad cultural diversa y heterogénea (López & 

Reina, 2007)”.8 

 

En Guatemala existe diversidad de culturas, por ello se dice que es un país 

multicultural. Las cuatro culturas existentes practican diversas costumbres y tradiciones, 

cuentan con una indumentaria muy distinta entre una y otra población, hablan idiomas 

diferentes y sus rasgos son propios de la comunidad a la que pertenecen. 

 

3.2. Cultura: 

 

La cultura hace que una población se diferencie de otras y que se identifique con el país 

al cual pertenece. La cultura también se manifiesta a través de la cosmovisión, es decir, 

a través de la forma de percibir e interpretar el mundo y todo lo que habita en él. 

 

                                                           
8
 Guoron Ajquijay, Pedro. Directores en Acción. Módulos de formación en competencias para la gestión 

escolar en contextos de pobreza. Interculturalidad y mediación pedagógica intercultural. Guatemala, 

2009. Pág. 15 
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A lo largo de la historia el término cultura fue variando, ya que al principio, en Roma 

Cultura  significaba “cultivo de tierra”, pero con el tiempo fue cambiando y luego cambio 

a “cultivo de especies humanas”; pero estuvo en constante evolución hasta que en el 

siglo VXIII en la época del romanticismo llegó a significar “cultivo de las facultades 

intelectuales”, basado en algo espiritual, entonces todo lo que tuviera que ver con 

filosofía, ciencia, arte, religión, etnias, etc., era llamado Cultura; pero terminó la teoría 

romántica cuando nuevas corrientes sociológicas y antropológica establecieron que la 

Cultura se refería a algo con sentido más social, ya que se refería a aspectos más 

personales en aquellas sociedades que compartían las mismas tradiciones, 

costumbres, vestían igual y hablaban el mismo idioma; por ello en la actualidad se 

entiende como Cultura a todos aquellos actos que las personas realizan en una 

sociedad determinada ya sean económicos, tecnológicos, científicos, artísticos, políticos 

o cualquier otra forma de identificación. 

 

3.2.1. Definición: 

 

“La palabra cultura viene del latín cultus que se refiere al cultivo del espíritu humano y 

de las facultades intelectuales del hombre”.9 

 

En un lenguaje común puede decirse que la cultura es algo que las personas mismas 

construyen, es aquella que expresa la vida tradicional de un pueblo. 

 

La UNESCO define cultura de la siguiente forma:  

 

 “…que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como 

el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una  sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias,  

                                                           
9
 Datos recogidos en página de Definición.de http://definicion.de/cultura/. Fecha de consulta 27.06.2011. 

http://definicion.de/cultura/
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  y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.10 

 

En conclusión, puede decirse que cultura abarca todo aquello que diferencie a un grupo 

social de otro, ya sea por sus creencias, valores, normas, tecnologías, economía o por 

su forma de gobernar a sus pobladores, haciendo que todos ellos se sientan pertenecer 

a esa población. 

 

3.2.2. Culturas de Guatemala 

 

Como se estableció anteriormente, Guatemala cuenta con diversidad de culturas, las 

que la hacen dueña de una historia tanto propia como original que la diferencia de otros 

países, ya que tiene como producto de la creación de su población, el idioma, su 

vestimenta, sus viviendas, la creación literaria, la invención de los diferentes 

calendarios, como lo es el Maya y la creación de varios sistemas agrícolas que le han 

servido para mejorar la economía del país. 

 

A continuación se presentan algunas referencias de las culturas de los diferentes 

pueblos que habitan Guatemala:  

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Datos obtenidos de la Conferencia mundial sobre las políticas culturales México D.F., 26 de julio - 6 de 

agosto de 1982. Declaración de México sobre las Políticas culturales.  

http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf. Fecha de 

consulta: 27.06.2011. 

http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf
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A. Cultura Garífuna: 

 

 

Se establece que en el siglo XVII surgieron los “caribes negros” como producto del 

mestizaje entre indígenas y negros provenientes de África, haciendo de las Antillas 

Menores islas que resistiesen al poder colonial, y luchando por dos siglos para 

mantener su autonomía mantuvieron relación con los ingleses y franceses, tomando de 

ellos formas lingüísticas y culturales. 

 

Los primeros garífunas llegaron a territorio guatemalteco procedentes de Honduras, 

arribando a la bahía de Amatique, con su capitán Marcos Sánchez Díaz, allí 

construyeron casas de madera de yogua y mangle a la orilla de la playa, dedicándose a 

la pesca y a la agricultura, pero por falta de víveres, los garífunas fueron trasladados a 

la comunidad de San Felipe, luego a Belice y después el capitán Marcos llegó a poblar 

con sus seguidores Livingston, fundándose así el primer poblado garífuna llamándose 

La Buga. Por lo anterior se puede decir que los garífunas son un grupo étnico africano 

que habla un idioma amerindio. 

 

La tradición cultural de la cultura garífuna pertenece a la circuncaribe, su descendencia 

era de filiación caribe-arawak (arawak: pueblos indígenas que se encontraban en las 

Antillas) y africana. Su economía es a base del cultivo de yuca, de la pesca y de la 

navegación; en cuanto a la danza, la música y oralidad, tienen raíces africanas; pero la 

característica más importante de los garífunas es la unidad que ha logrado a través de 

la integración de elementos de diferentes culturas, teniendo a la familia como el centro 

de la personalidad garinagu en todas las etapas de la vida de cada uno de ellos. 

 



19 

 

A los garífunas también puede llamárseles garinagu, y ellos en la actualidad habitan los 

lugares de Livingston y Puerto Barrios. 

 

Es así como llegó a establecerse la cultura garífuna a Guatemala, siendo una cultura 

que le da mucho colorido al país, por su vestimenta, costumbres y tradiciones. 

 

B. Cultura Xinca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población Xinca es una de las culturas de las cuales no se tiene mucha información 

acerca de su origen. Se cuenta, según las historia, que los Xincas en la antigüedad  se 

encontraban  en los departamentos de Santa Rosas, Jutiapa y Jalapa, pero no se tiene 

seguridad de ello. En el año de 1770 se dice que los Xincas habitaron Santa Cruz 

Chiquimulilla, en donde su economía se basaba en la recolección de la sal del mar y su 

sustento era la pesca, pero llegado el período de la Colonia, los Xincas fueron 

trasladados a otros pueblos, convirtiéndose en un grupo étnico demasiado vulnerable.  

 

En la actualidad los Xincas viven en áreas urbanas de Chiquimulilla, Guazapán y 

Jutiapa, y los que viven en las áreas rurales lo hacen habitando ranchos y cocinando en 

poyos, dedicándose al cultivo de maíz para su sustento familiar.   

 

En relación al idioma de la población Xinca, se establece que esta en peligro de 

extinción, por la misma autoestima baja que tienen acerca de su origen étnico; mientras 

que por otro lado su vestimenta ha quedado en el olvido ya que ya no usan el corte 

enrollado ni los hombres utilizan su pantalón y su camisa blanca, sino que utilizan la 
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moda occidental; y eso hace que poco a poco sean ellos mismos los que vayan 

terminando con su cultura llena de costumbres y tradiciones, pero al mismo tiempo 

existe gran parte del pueblo Xinca que desea tener conocimiento acerca de su origen e 

historia, para que así pueda recuperarse su idioma y sus tradiciones. 

 

C.  Cultura Ladina:  

                  

 

A la población ladina se le ha considerado como descendiente de una mezcla entre 

indígenas y españoles,  tiene como idioma materno al español, aunque es muy 

diferente al hablado por los españoles, son monolingües, pero a pesar de ello algunos 

se han dedico al aprendizaje de idiomas indígenas como el k´iché, el mam, entre otros, 

así como también idiomas extranjeros como el inglés en su mayoría; cuentan con una 

cultura que se caracteriza por tener una parte hispana no olvidando matices de la 

cultura indígena, utilizando como vestimenta la moda occidental. El lugar donde se 

encuentra asentada la mayoría de la población ladina es el área urbana, en el oriente y 

parte de la costa sur, como también en Petén, así como también en las cabeceras de 

los departamentos y las municipales del occidente. 

 

La población ladina para su sustento se dedica al comercio y al transporte, así como 

también a la agroexportación; pero también se dedican, al igual que las poblaciones 

indígenas al cultivo, a la recolección y a la pesca. 
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La población ladina que habita el Petén tiene un origen distinto a todos los demás que 

habitan los otros departamentos, ya que los pobladores del área petenera son 

provenientes de Yucatán, y basan su economía en ganadería, chiclería y en actividades 

forestales. 

 

La población ladina en su mayoría es la más intelectual, ya que tiene más acceso a la 

educación, llegando al nivel universitario, y es la que más incursiona en la sociedad 

guatemalteca.   

   

D. Cultura Maya: 

 

Es éste el espacio para hablar de la cultura que interesa a la presente investigación, ya 

que es este apartado donde se introduce al colorido de la población Maya, su forma de 

vida, costumbres, tradiciones y especialmente, su vestimenta.  

 

Los primeros pobladores mayas, provenían de aquellos que ocupaban Mesoamérica 

(comprende desde México y los países centroamericanos), ellos han sido una gran 

civilización, con historia anterior a la llegada de los invasores (españoles), quienes les 

impusieron estructuras con características políticas y administrativas, pudiendo los 

Mayas resistirse y adaptarse a ellas. 

 

La población maya ha sido muy dominada tanto desde el punto de vista político, como 

social, cultural y económico, pero han existido movimientos a favor de la protección de 

los derechos humanos de ésta población, así como también han sabido preservar la 

cultura maya como patrimonio nacional; pero, lo que más ha tenido relevancia en 

beneficio de ésta población, ha sido la Firma de los Acuerdos de Paz, que dieron fin al 

conflicto armado interno que existía entre la guerrilla y el ejército. 
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Como sustento familiar, material y espiritual, la economía maya se basa en el cultivo, 

especialmente, de maíz. La población maya ha demostrado mucha inteligencia y 

sabiduría para entender al mundo (su cosmovisión) ya que fueron ellos mismos los que 

elaboraron sus propios calendarios basándose en la astronomía, en la agricultura, en la 

escritura y en la matemática, estableciendo dos tipos de calendarios, el calendario solar 

que consta de 365 días, en este tipo de calendario los mayas marcan los cambios de 

clima, la forma de organizarse laboralmente y celebran todas aquellas actividades que 

se encuentren relacionadas con el cultivo del maíz; está de igual forma el calendario 

ritual y lunar, el cual consta de 360 días, este se refiere a todo aquello que tenga que 

ver con la reproducción y la familia, así como también con la comunidad y la relación de 

estos con la naturaleza y el cosmos. 

 

En cuanto a lo referente al idioma de la población maya, en Guatemala se hablan 

veintiún idiomas, y veintitrés con el idioma garífuna y el castellano. 

Los mayas apoyan su forma de vida en valores y normas, basados en la cosmovisión, 

es decir, en el conocer e interpretar la naturaleza y el universo, y todo cuanto existe en 

ellos. 

 

Cuando se habla de Guatemala, se piensa en el gran colorido que tiene el país, por las 

costumbres y tradiciones que las distintas culturas aportan, por sus diversos idiomas, 

como el mam, kiché, kakchiquel, chortí, tektiteko, aguakateco, entre otros; pero sobre 

todo, por los hermosos y elegantes trajes indígenas con los que cuenta cada 

comunidad o población indígena dentro del país.     

 

La multiculturalidad guatemalteca hace que a través de los trajes indígenas se mezclen 

tonos de belleza agradables a la vista de nacionales y extranjeros. 
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CAPÍTULO II 

 

Pluralismo Jurídico y Derecho Indígena  

 

Este capítulo versará sobre el derecho indígena, específicamente se referirá al derecho 

al uso del traje indígena en Guatemala, el cual es uno de los tantos derechos con los 

que cuentan los pueblos indígenas, derechos que en variadas ocasiones han sido 

violentados. La población indígena, desde la época de la colonia han sido sujetos de 

muchos atropellos en contra de su integridad como personas, pero que a pesar de ello, 

no se han dejado vencer, puesto que han sabido conservar su cultura, reflejada en sus 

costumbres y tradiciones.   

 

1. Pluralismo Jurídico en el Derecho Indígena: 

 

El pluralismo en una acepción general es aquel que reconoce, acepta y tolera la 

existencia de diversos pensamientos o posiciones, y en el tema del derecho al uso del 

traje indígena en Guatemala, se puede decir que, el hablar de pluralismo, es aceptar la 

variedad de trajes existentes en el país, como medio de identificación de las 

poblaciones indígenas.    

 

1.1. Definición. 

 

El pluralismo jurídico se entiende como la coexistencia en un Estado de diferentes 

conjuntos de normas jurídicas positivas dentro de un plano de igualdad, de respeto y de 

coordinación.  

 

Por lo descrito anteriormente se puede decir que, el pluralismo jurídico está formado por 

todas aquellas normas que velan porque las diversas poblaciones que habitan un país 

determinado, se encuentren en un plano de igualdad ante la defensa de sus derechos. 
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En la actualidad las poblaciones indígenas han luchado porque su sistema jurídico no 

se encuentre subordinado al sistema jurídico nacional guatemalteco, sino, que se 

encuentre en un plano de igualdad. 

 

1.2. Pluralismo Jurídico en Guatemala. 

 

Guatemala es un país multilingüe, multiétnico y pluricultural, y por ello se hace 

necesario que existan leyes que velen por la igualdad y el respeto entre las diferentes 

lenguas, etnias y culturas que habitan el país. Guatemala tiene una sociedad plural, la 

cual nació con la invasión de los europeos, quienes dividieron a la sociedad en 

colonizados y colonizadores, siendo éstos últimos los más fuertes.  

 

Los pueblos indígenas en Guatemala siempre han sufrido de exclusiones, entre ellas el 

político, ya que están bajo los poderes del Estado, sin poder pasar a formar parte del 

mismo, exclusión étnica y sociocultural. También han sufrido todo tipo de violencia, 

siendo el conflicto armado interno el que más los marcó, ya que fueron las poblaciones 

indígenas las más afectadas. Todas las discriminaciones sufridas por los grupos 

indígenas se expresan en términos legales, interpersonales, institucionales y 

estructurales, ya que el sistema jurídico indígena no se encuentra regulado en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, ya que si bien es cierto, en el 

artículo 66 se mencionan a las comunidades indígenas, sólo se hace referencia a su 

cultura, más no a su sistema jurídico, ya que éste siempre se ha encontrado 

subordinado al sistema jurídico nacional. Dentro de las instituciones laborales o de otra 

índole es muy difícil encontrar normas o reglamentos que valoren el sistema jurídico 

indígena, ya que se consideran a dichas normas no relevantes dentro del plano 

empresarial. 

 

Con el tiempo al derecho indígena se le ha dado valoración y poco a poco se ha ido 

desarrollado, logrando obtener avances muy importantes dentro de varios ámbitos, 

entre ellos, ha elevado a un mejor plano la relación entre indígenas y el Estado, ha 

logrado que su sistema jurídico sea elevado a rango constitucional y se incluya dentro 
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del sistema jurídico internacional y sobre todo, ha logrado que se construya una cultura 

llena de paz, llegando a obtener como resultado, que dentro del pluralismo jurídico 

nacional sea reconocido el derecho consuetudinario, siempre que dicho sistema no sea 

contrario a las normas fundamentales que establece el sistema jurídico nacional, los 

derechos humanos y la legislación internacional con respecto a éstos derechos.  

 

En Guatemala, en relación a la protección de los derechos de los indígenas, se han 

acordado varias normativas que protegen dichos derechos, entre ellos están los 

Acuerdos de Paz, en los que se encuentra el Acuerdo sobre Identidad y Pueblos 

Indígenas, dentro del cual se logra, que por la constante lucha de las comunidades 

indígenas, se reconozca al pluralismo cultural y lingüístico, encontrándose dentro del 

primero, el derecho al uso del traje indígena, y dentro del segundo, el reconocimiento a 

las diferentes lenguas o idiomas hablados en el país por los diferentes pueblos 

indígenas.  

 

También, dentro del pluralismo jurídico indígena se encuentran varias normas o 

acuerdos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, acuerdos que más 

adelante, dentro del Capítulo V Regulación jurídica nacional e internacional que protege 

el uso del traje indígena en Guatemala, serán descritos detalladamente. 

 

1.3. Pluralismo Jurídico Internacional. 

 

Guatemala, en relación a acuerdos o convenios internacionales en materia de derechos 

humanos, especialmente indígenas ha ratificado varios, pero se encuentra en mayor 

importancia el Convenio número 169 de la Organización internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, el cual ha sido muy eficaz al 

momento de proteger los derechos indígenas, ya que fortalece el reconocimiento y la 

protección a los diferentes grupos étnicos y a sus diversas culturas, a las instituciones y 

al derecho consuetudinario, consolidando de esa forma el respeto al derecho al uso del 

traje indígena, y también reconoce el derecho consuetudinario siempre y cuando, no 
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sea contrario a las normas constitucionales, a las normas en materia de derechos 

humanos y a las normas internacionales. 

 

En conclusión puede establecerse que en Guatemala el sistema jurídico es un grupo de 

normas que velan por el derecho en su conjunto de todos sus habitantes, indígenas y 

no indígenas, normas que se respetan y valoran dentro de un plano de igualdad.   

 

2. Derecho Indígena en Guatemala: 

 

Para proteger los derechos de los pueblos indígenas, se han emitido varias leyes y/o 

convenios, tanto a nivel nacional como internacional de los cuales más adelante se hará 

una breve descripción. 

 

En Guatemala, las poblaciones indígenas siguen conservando todo aquello que los 

identifica culturalmente, aunque es triste darse cuenta que a pesar de que aún se 

guardan costumbres y tradiciones, muchas de ellas se han perdido, entre las principales 

está el uso al traje indígena en mujeres. En algunas comunidades, los hombres ya no 

utilizan el traje, el cual se ha perdido en forma definitiva. 

 

Las poblaciones indígenas, por la lucha constante en hacer que se respeten sus 

derechos, han logrado mantener el uso del traje indígena, sin que por ello sean 

discriminadas. Estos pueblos tienen el derecho a usar su traje en todos los lugares del 

país, ya sean públicos, como en la escuela, en la iglesia, en la calle, en los hospitales, 

en el mercado,  o privados como en el colegio, en su casa, en casamientos, 

cumpleaños, bautizos, entre otros lugares, cuando ellos así lo prefieran y puedan 

sentirse cómodos.  

 

2.1. Definición 

 

El Derecho indígena es el conjunto de normas y principios de carácter consuetudinario 

que los pueblos indígenas utilizan para hacerse escuchar y pedir justicia, basada en la 
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conducta humana en sociedad, en donde los pueblos expresan su forma de ver al 

mundo, es decir, desde la cosmovisión maya, abarcando todos los aspectos que 

regulan la vida, tanto económicos, políticos, educativos, culturales como jurídicos.  

 

2.2. Antecedentes Históricos del Derecho Indígena 

 

Desde tiempos antiguos, antes de la llegada de los españoles, los indígenas ya tenían 

su propio sistema jurídico, éste le asignaba a la población sus obligaciones, así como 

también sus derechos; dicho sistema estaba basado en la costumbre, lo que 

actualmente se conoce como derecho consuetudinario. El diccionario de Manuel 

Ossorio establece lo siguiente en relación al derecho consuetudinario: 

 

“El que surge y persiste por obra de la costumbre con trascendencia jurídica”.11  

 

Es decir, que cuando una actividad o acción se realiza de forma constante, siempre que 

sea de beneficio para los demás, esa acción se vuelve costumbre, y la costumbre por 

su constancia se vuelve legal.  

 

Con la llegada de los españoles se dio la división del sistema jurídico indígena, ya que 

los españoles establecieron que las autoridades indígenas podían resolver únicamente 

problemas menores, ya que los graves debían ser enviados a las autoridades estatales, 

permitiéndoles a los indígenas de esa forma, conservar sus usos y costumbres. 

 

La monarquía española decretó que se respetaran y reconocieran las costumbres 

jurídicas primitivas de los indígenas, siempre que esas costumbres no fueran contrarias 

al régimen jurídico de la monarquía, quedando establecido dicho reconocimiento del 

derecho indígena de forma definitiva en la recopilación de las leyes de Indias. 

 

                                                           
11

 Ossorio, Manuel. Op. cit. Pág. 300. 
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Las poblaciones indígenas además de tener un sistema jurídico que les cubriera sus 

necesidades de forma material, lo utilizaban como un elemento importante para 

mantener su cultura.  

 

Los indígenas a través del tiempo lograron que muchos de los derechos que ellos 

manejaban en su derecho consuetudinario, fueran adoptados dentro del sistema 

jurídico actual, tanto a nivel nacional como internacional, y por ello a la fecha se han 

ratificado y firmado varios convenios sobre derechos indígenas, encontrándose dentro 

de dichos derechos, el derecho al uso del traje indígena, así como también existe 

legislación nacional que respeta dicho derecho, como la Constitución Política de la 

República de Guatemala, los Acuerdos de Paz, los cuales fueron firmados después de 

36 años llenos de sufrimiento, consecuencia del conflicto armado interno que afectó en 

mayor parte a los indígenas, pero gracias a la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de 

diciembre de 1996, los indígenas en la actualidad han podido disfrutar de los derechos 

exclusivos que les corresponde.  

 

2.3. Fundamentos del Derecho Indígena en Guatemala 

 

Existe cierta diferencia entre el derecho indígena y el derecho occidental, ya que éste 

último se basa en el imperio de la ley, en el bien común y en la justicia, mientras que el 

derecho indígena se fundamenta en la Justicia y en la Cosmovisión, que es la forma en 

que ellos entienden el mundo en el cual se encuentran, desde el punto de vista de lo 

sagrado, de lo moral, del equilibrio, de la armonía, de la unidad y del respeto, ya que 

para los indígenas toda la Tierra y lo que se encuentra dentro de ella es sagrado, 

porque está construido por Dios, el Ser Supremo creador de la Tierra, el cielo y las 

estrellas y de todo cuento existe en ella, y como consecuencia, a todo cuanto existe se 

le debe respeto, a la naturaleza, al sol, a la luna, a los cultivos, y al mismo ser humano, 

quien no debe albergar en su corazón sentimientos destructibles, como el odio, la 

mentira, la soberbia, y todo aquello que lo desequilibre emocionalmente, y le evite 

alcanzar la armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, condenándolo a 

vivir en soledad. 
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2.4. Autoridades indígenas. 

 

Las poblaciones indígenas desde su inicio convivieron en forma colectiva, ya que se 

agrupaban en familias, en clanes o linajes, pero con el pasar del tiempo, decidieron 

organizar su vida social, política y económica, basándose en la costumbre, la cual fue 

convirtiéndose en lo que actualmente se conoce como derecho consuetudinario. Al 

momento de organizarse se vieron en la necesidad de elegir a personas que los guiaran 

en la resolución de problemas o conflictos que se dieran dentro de su comunidad, y fue 

así como surgieron las autoridades indígenas. 

 

Las autoridades indígenas son aquellas personas que  velan por el orden social dentro 

de las comunidades o poblaciones indígenas; se encargan de orientar, de corregir y de 

educar a los pobladores, previniendo con ello todo tipo de conflictos o problemas que 

puedan surgir entre ellos y así poder convivir en armonía.  

 

Las autoridades indígenas son las encargadas de resolver los conflictos cuando éstos 

surgen, ya que son personas reconocidas y legitimadas por las personas de la 

comunidad, para que ostenten el poder de justicia. Las autoridades son elegidas en 

base a su buena conducta, a su reputación y a su experiencia. 

 

Las autoridades indígenas son los encargados de administrar justicia y de ser 

intermediarios entre la población y la junta municipal. 

 

La alcaldía indígena está integrada por dos alcaldes, primero y segundo, un síndico o 

tercer alcalde, diez regidores, cuatro mayores, y veinte alguaciles; se constituye 

también por alcaldes auxiliares, los cuales están en funciones por un año y no reciben 

retribución alguna. 

 

En conclusión puede decirse que las autoridades indígenas son aquellas que son 

reconocidas como tales por la población indígena y a quienes se les otorga el poder 

suficiente para sancionar a las personas que provocan conflictos. Las autoridades 
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indígenas también  deben promover principios y valores que conlleven a obtener la 

armonía entre los pobladores. 

 

2.5. Organización comunitaria indígena. 

 

Las autoridades indígenas para una mejor organización comunitaria se clasifican de la 

siguiente manera de acuerdo a las funciones que realizan: 

 

 Guía espiritual o sacerdote maya. Es aquella persona que, según la fecha de su 

nacimiento, posee el don de ser orientador, guía o consejero espiritual de quienes 

así lo deseen; el nivel de autoridad que ejerce dentro de la comunidad es alto; 

atiende los problemas desde una visión espiritual, y al momento de resolverlos lo 

hace de una forma tanto individual como familiar. 

 

 Comadrona. Es un puesto ejercido por una mujer, sus funciones son orientar a las 

mujeres desde el momento de la concepción, durante el embarazo hasta el parto y 

la crianza de los hijos e hijas, dar consejos, ayuda espiritual, social y moral. Las 

orientaciones las brinda de acuerdo a lo que indica el calendario maya.  

 

 Guía o  líder. Es aquella persona a quien se le hace fácil buscar ayuda para llevar al 

desarrollo a la comunidad a la cual pertenece. 

 

 El que imparte justicia. Es la autoridad encargada de resolver los conflictos que 

suceden dentro de la comunidad indígena. 

 

 El Alcalde Comunitario. Es la más alta autoridad indígena, y también colabora a la 

resolución de conflictos dentro de la población indígena. 

 

 Rezador o pedidor. Es la persona encargada de ejercer la autoridad en el ámbito 

espiritual, al igual que el sacerdote maya. 
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 Cofrades. Son aquellas personas que tienen el mismo nivel de poder que el 

sacerdote maya, con la diferencia de que los cofrades conservan principios y valores 

mayas que se mezclan con el cristianismo. 

 

2.6. Formas de resolución de conflictos. 

 

En todas las poblaciones lo que se busca es tener un equilibrio armónico entre los 

pobladores, y para ello es necesario tener suficientes formas de resolver conflictos al 

momento en que estos se presentan, para que así pueda restituirse el orden dentro de 

la población. 

 

Un conflicto es entendido como aquel problema que rompe el orden establecido dentro 

de una sociedad y al cual es necesario darle una solución, y son los valores 

reconocidos por la misma comunidad los que sirven de marco en caso de conflicto, para 

poder identificar las faltas o establecer donde se encuentra el error cometido y así 

pueda resarcirse. 

 

El procedimiento para resolver conflictos dentro del derecho indígena debe de 

adecuarse según los antecedentes que presente el conflicto, tomando en cuenta las 

consecuencias que se obtengan al momento de resolverlo. 

 

Una de las formas de resolver conflictos dentro de la población indígena es a través de 

la conciliación, y ésta se obtiene recurriendo a grupos de conciliación, los cuales están 

formados por iglesias comunitarias, por familias de mucho respeto, por los ancianos de 

la comunidad, por los alcaldes auxiliares o municipales y, en última instancia se acude a 

los tribunales de justicia. Resolver conflictos a través de la conciliación depende de los 

implicados tanto del infractor como de la víctima y de los terceros implicados, si los 

hubiere, ya que son ellos los que deciden darle solución al conflicto. Una de las formas 

de conciliación es el perdón que la victima da al victimario, pero es una forma muy débil 

de resolver un conflicto ya que la víctima al momento de concederlo no puede estar en 



32 

 

las mejores condiciones para realizarlo o puede arrepentirse después de haberlo 

concedido. 

 

Los conflictos dentro de las poblaciones indígenas se van a resolver de acuerdo al 

grado de complejidad que tengan, ya que no es lo mismo resolver un asesinato que un 

problema conyugal.  

 

Para concluir puede establecerse que los procedimientos para resolver conflictos van 

desde solucionarlos ante familias, iglesias o alcaldes auxiliares hasta llevarlos a los 

tribunales de justicia, para que con ello pueda restablecerse el equilibrio y la armonía 

social.  

 

2.7. Los indígenas guatemaltecos y el conflicto armado interno (1960-1996). 

 

El conflicto armado internó inició el 13 de noviembre de 1960, durante el gobierno del 

general Miguel Ydígoras Fuentes, a quien, oficiales descontentos con el ejército querían 

promover en su contra un golpe de Estado, pero fracasaron y fue entonces cuando 

decidieron ayudar a formar el movimiento revolucionario convirtiéndose el Estado en 

enemigo de éste movimiento, iniciándose desde ese momento un conflicto entre el 

gobierno y la guerrilla.  

 

Durante el conflicto armado interno en Guatemala se violaron infinidad de Derechos 

Humanos y se cometieron demasiadas masacres por parte del ejército; pero, los 

asesinatos y desapariciones de personas se incrementaron más durante el gobierno del 

general Efraín Ríos Montt y de Romeo Lucas García, en los años setentas y ochentas 

respectivamente; durante todas estas violaciones las más afectadas fueron las 

comunidades indígenas tanto en el área rural como en el área urbana de los diferentes 

municipios y departamentos del país. Los departamentos que más sufrieron estas 

violaciones fueron los de Huehuetenango, Totonicapán y Quiché, lugares en los cuales 

existía mayor población de indígenas. 
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A razón del conflicto armado interno muchas familias tuvieron que abandonar sus casas 

e inmigrar hacia otros municipios y departamentos, y tuvieron que trabajar demasiado e 

iniciar de nuevo para poder sobrevivir, ya que a estos lugares llegaron con las manos 

vacías, puesto que al momento de salir de su comunidad no podían sacar maletas ya 

que ello era indicio de que iban a huir y a nadie se le dejaba salir, ya que si huían eran 

masacrados y asesinados. A raíz de todo ello muchas comunidades han perdido su 

vestimenta ya que al momento de huir llevaron poca ropa y mientras conseguían dinero 

para comprar otra nueva, se vieron en la necesidad de utilizar ropa más cómoda 

económicamente, aunque incómoda para ellos por la falta de costumbre de utilizar  ropa 

de moda occidental. 

 

Por lo anterior, después de 36 años de sufrimiento se firmó la Paz firme y duradera. 

 

2.8. Los Acuerdos de Paz. 

 

Los Acuerdos de Paz en Guatemala surgieron después de 36 largos años de conflicto 

armado interno entre el ejército y la guerrilla, firmándose como quedó establecido 

anteriormente el 29 de diciembre de 1996. 

 

Antes de firmar la Paz, se negociaron varios acuerdos, entre ellos y el que interesa a la 

presente investigación es el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 

Indígenas, acuerdo que establece el respeto a la identidad de los pueblos indígenas, la 

lucha contra la discriminación, así como también, y siendo el más esencial dentro de la 

presente investigación, el uso al traje indígena, entre otros derechos más. 

 

Los Acuerdos de Paz, constituyen una normativa más en la que se establece y se 

respeta el derecho al uso del traje indígena en Guatemala.  
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3. Derecho Comparado con Países Latinoamericanos 

 

Existen varios países de América Latina que tienen población indígena, como es el 

caso de Guatemala, ya que según el “censo del año 2002, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística INE, un 39.4%”12 de su población es indígena, y por ello se 

hace necesario contar con legislación tanto nacional como internacional para 

garantizarles sus derechos. Dentro de dichos derechos se encuentra el derecho al uso 

del traje indígena, así lo regula Guatemala en su artículo 66 de la Constitución Política 

de la República el cual establece lo siguiente:  

 

“Protección a grupos étnicos. Guatemala está formado por diversos grupos étnicos 

entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, 

respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, forma de organización 

social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”13;  

 

Por lo anterior, se considera necesario realizar una breve comparación del derecho al 

uso del traje indígena entre Guatemala y los países de México, Perú, Bolivia y 

Honduras.  

 

3.1. México 

 

México posee un 7.9% de población indígena, y a pesar de contar con un porcentaje 

bajo de dicha población, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 2 establece lo siguiente en relación al Derecho de los Pueblos Indígenas:  

 

“…La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 

                                                           
12

 Datos recogidos en página del Instituto Nacional de Estadística INE 

http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm. Fecha de consulta: 08.08.2011. 
13

 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y sus 

reformas.  

http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm
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el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia 

de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las 

entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 

generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico.  

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 

para:  

 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política 

y cultural.  

 

IV…Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad”. 14 

 

Como ha quedado establecido , México a través de su Constitución Política preserva 

los derechos de sus poblaciones indígenas desde el momento en que establece el 

derecho a la identidad y el respeto a la cultura indígena; y al hacer una comparación 

                                                           
14

Congreso Constituyente. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. México 2011, 

en página web del “Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México”. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s=. Fecha de consulta: 01.07.20011. 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s=


36 

 

entre Guatemala y México se confirma que ambos países consideran a las 

comunidades indígenas como un grupo vulnerable y al cual se le debe de respetar, 

demostrándolo ambos con establecer artículos Constitucionales dentro de su 

ordenamiento jurídico, que protejan los derechos indígenas, y en relación a ésta 

investigación del derecho al uso del traje indígena, se respeta dicho derecho desde el 

momento en que se menciona el respeto a la identidad y a la cultura, ya que la 

vestimenta es una forma de identificación de los pueblos indígenas y una manera de 

conservar su cultura. En legislación internacional se encuentra el Convenio número 169 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y  tribales en 

países independientes ratificado por México el 5 de septiembre de 1990. 

 

3.2. Perú 

 

En la República del Perú el 46% de la población es indígena, y por ello la Constitución 

Política del país consagra lo siguiente en relación a los pueblos indígenas y el derecho 

al uso del traje indígena:    

 

19…A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación”.  15 

 

Perú es uno de los países que también ratificó en fecha 2 de febrero de 1994 el 

Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 

la Organización Internacional del Trabajo; y al igual que Guatemala también reconoce la 

identidad étnica y cultural. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Congreso Constituyente Democrático. Constitución Política del Perú de 1993. En página web del 

“Congreso de la República del Perú”. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/constitucion.nsf/$$ViewTemplate%20for%20constitucion?

OpenForm. Fecha de consulta: 01.07.2011.  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/constitucion.nsf/$$ViewTemplate%20for%20constitucion?OpenForm
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/constitucion.nsf/$$ViewTemplate%20for%20constitucion?OpenForm
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3.3. Bolivia 

 

Bolivia es el país que posee más población indígena de los cinco mencionados, ya que 

el porcentaje de la misma es de 66.2%, estableciendo en su Constitución Política lo 

siguiente en relación al derecho indígena y su cultura:  

 

 “Artículo 1. 

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. 

 

Artículo 2. 

 

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 

autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la 

consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. 

 

Artículo 3. 

 

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, 

las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y las comunidades 

interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”.16 

 

Bolivia en legislación internacional también ha ratificado el Convenio número 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional 

                                                           
16

 Asamblea Constituyente. Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009. En página web de 

“Infoleyes, Bolivia”. http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469. Fecha de consulta 01.07.2011. 

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469
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del Trabajo, en fecha 11 de diciembre de 1991. Con lo anterior se queda señalado que 

Bolivia es un país que respeta y valora los derechos de los pueblos indígenas, 

incluyendo muy especialmente a la cultura indígena, como parte esencial de la 

población.  

 

3.4. Honduras 

 

Honduras es un país que no hace referencia en su Constitución Política de la República 

a los Derechos Indígenas, ya que cuenta solamente con un 7.2% de población 

indígena, y por ello únicamente señala en su artículo uno, lo siguiente en relación a la 

cultura:    

 

“Artículo 1.  Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república 

libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, 

la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”.17 

 

Efectuando el análisis del derecho comparado entre Guatemala y los países de México, 

Perú, Bolivia y Honduras, se ha podido comprobar que Guatemala y los tres primeros 

países contemplan un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de todo 

aquello con lo que ellos puedan identificarse respetando muy especialmente su cultura.  

 

El único país que no contempla el reconocimiento constitucional de los pueblos 

indígenas, es Honduras, pero si cuenta con un Anteproyecto de Ley Especial para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureño, en el cual se establece la 

necesidad de reconocer y respetar la diversidad étnica que existe en Honduras, así 

como también la protección al patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Honduras 

también ratificó el Convenio número 169 de los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes de la Organización Internacional del Trabajo, en fecha 28 de marzo de 

1995. 
                                                           
17

 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Honduras de 1982. En 

página web de “República de Honduras”. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Honduras/hond05.html. Fecha de consulta: 02.07.2011. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Honduras/hond05.html
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CAPÍTULO III 

 

El traje indígena en Guatemala 

 

1. El traje indígena: 

 

 

  

El traje indígena por su diversidad de diseños, formas, colores, detalles y variedades, 

es uno de los motivos que más colorido le da a la cultura guatemalteca, ya que no sólo 

es considerado una simple vestimenta, sino una verdadera obra de arte.  

 

El traje indígena es sin duda la más grande expresión artística y míticoreligiosa de los 

indígenas en Guatemala porque está lleno de una bella mezcla de figuras que 

demuestran la cosmovisión maya y el catolicismo español, realizando con ellas una 

verdadera combinación de estilos basados en la época precolombina y la época 

colonial, con un pequeño agregado de la moda actual. 

 

1.1. Antecedentes históricos  

 

“Los indígenas como todo ser humano, al sentir por primera vez los rigores del tiempo, 

sintieron también la necesidad de cubrirse y defenderse contra las inclemencias del frío, 

de la lluvia, etc.   

Al sentirse en las puertas de su naciente cultura, principió a idear los medios artificiales 

para cubrirse y defenderse; así nació el traje indígena.  Cuando el indígena se civilizó  y 
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nació en él un profundo sentimiento religioso, sintieron la necesidad de dar gracias a su 

supremo, empezaron a construir símbolos que reflejaban su religiosidad, símbolos 

sagrados que se reflejan hasta en los trajes sobre todo de la mujer; algunos de los 

signos, la mayoría ha desaparecido por innovaciones que ha venido introduciendo el 

tejedor especialmente en el corte. El traje significa religiosidad…”18    

 

Algunos historiadores establecen que el traje indígena con el pasar de los tiempos no 

se ha ido perdiendo, sino que al contrario, ha ido evolucionando, ya que no es el mismo 

traje utilizado antes de la invasión de los españoles con el que actualmente se utiliza, 

mientras que otros manifiestan que el traje indígena si se ha ido perdiendo, ya que 

muchas personas pertenecientes a poblaciones indígenas, ya no lo utilizan.  

 

Al hablar del origen de los trajes indígenas, no se ha llegado a establecer con claridad 

el verdadero origen del mismo, pero de acuerdo a los dibujos y relieves encontrados 

impresos en las vasijas, se tiene conocimiento de que los Mayas utilizaban su traje de 

acuerdo al grado social que tenían dentro de su tribu, esos trajes consistían en ropas 

tejidas en henequén y algodón, adornadas con tintes, plumas, piedras de colores muy 

vivos y pieles de conejo, dicho traje era confeccionado en telares similares a los de 

palitos o cintura, el que aún en la actualidad se usa.  

 

La historia cuenta que cuando los españoles arribaron a tierras guatemaltecas vieron a 

los indígenas vestidos con ropas tejidas de henequén y algodón, entonces los 

misioneros y las monjas que venían con los conquistadores enseñaron a los indígenas 

a perfeccionar su técnica en la costura, a utilizar el telar de cintura y el telar de pie, pero 

con el pasar del tiempo los indígenas fueron mejorando sus técnicas de tejido, 

utilizando las del tapiz y el bordado, ya que en la época colonial los trajes indígenas se 

hacían importantes tanto para los indígenas como para los españoles, ya que a ambos 

                                                           
18 Rodríguez, David. Blog. Trajes Típicos de Guatemala. Guatemala 2011. 

http://chiltepe54.blogspot.com/2011/04/trajes-tipicos-de-guatemala-apuntes.html. Fecha de consulta: 

03.07.2011. 
 

http://chiltepe54.blogspot.com/2011/04/trajes-tipicos-de-guatemala-apuntes.html
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les convenía distinguirse unos de otros, especialmente a los españoles les convenían 

diferenciar a que pueblos pertenecían sus esclavos y/o trabajadores.  

Algunos historiadores establecen que todo lo referente al tejido, los colores y diseños 

impregnados en los trajes indígenas llegaron con la invasión de los españoles, teoría 

que rechazan algunos otros, quienes se basan en lo poco que se pudo rescatar de los 

Códices Mayas, los cuales se encuentran, unos en un museo de Madrid, y otros en un 

museo de Londres.  

 

Los Códices Mayas rescatados de ser quemados por Pedro de Alvarado, fueron 

llevados a España por Hernán Cortés; estos códices están escritos con glifos mayas; 

tienen figuras de los mayas de la antigüedad, las cuales demuestran como eran ellos, y 

que ya usaban trajes indígenas ceremoniales, los cuales se componían de huipiles 

largos. 

 

Con lo anterior, se descarta que fue con la llegada de los españoles cuando los 

indígenas iniciaron a utilizar un traje tejido y lleno de varios colores, puesto que los 

Mayas ya conocían el telar de cintura, el que era utilizado tanto por mujeres como por 

hombres; el telar que fue traído por los españoles fue el telar de pie, y fue utilizado 

únicamente por hombres, quienes realizaban las tareas encomendadas por los 

españoles, como esclavos de éstos. Los Mayas descubrieron los colores al momento 

de cultivar, obteniendo de una planta llamada xiuhquilitl el añil o color azul, del nopal 

obtuvieron la grana o cochinilla (insecto), el cual era un color rojo y de una concha o 

caracol marino, obtuvieron el color púrpura. 

 

Los colores utilizados en la época precolombina eran el rojo el cual significaba el día o 

la sangre, el negro y el morado la noche o el descanso, el blanco lo espiritual, el 

amarillo lo material, el azul el agua o el cielo y el verde significaba la tierra o la 

naturaleza; también significaban los colores sagrados de la guerra, de la vida 

representada en el maíz y de la muerte. Además utilizaban tintes o colorantes que eran 

extraídos de la corteza de ciertos árboles como el Campeche, el moral y el marañón.  
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En la confección de los trajes indígenas actuales se encuentran materiales como el 

henequén y el algodón, los cuales ya existían desde la época maya, luego, con la 

llegada de los españoles, fueron introducidos para la elaboración del traje indígena la 

lana y la seda, y en la actualidad se utilizan fibras sintéticas como la sedalina y la 

lustrina. Los colores de los trajes indígenas actuales son colores fuertes, fluorescentes 

extraños. 

 

Con el pasar del tiempo muchos pueblos han modificado el diseño y el estilo de los 

trajes, la forma y figuras de los huipiles, el tamaño y diseño de los cortes o faldas 

indígenas, la forma de amarrar la faja, el calzado, los accesorios elegidos para darle 

más realce al traje, entre otras cosas más. 

 

En la actualidad la autenticidad de los trajes indígenas se ha ido perdiendo, debido a 

muchos factores, entre ellos: el desarrollo del país con introducción de nuevas 

tendencias en moda, el poco interés que se tiene de conservar el traje indígena 

tradicional, en muchos casos se debe al alto costo de los materiales utilizados  para la 

confección del traje, y en algunos otros se debe a la comodidad de utilizar trajes 

indígenas combinados con otros, o combinados con la moda occidental, como la 

utilización de una falda indígena con una blusa de diseño occidental. 

 

Los trajes indígenas tradicionales, caros y elegantes, son confeccionados en telares de 

cintura o palitos, tejidos generalmente por la mujer, en un tiempo de tres a ocho meses 

aproximadamente; el hombre también teje en telares de pie, y los confecciona en 

menos tiempo. Los trajes más modernos y más baratos son confeccionados en telares 

industriales.  

 

Muchos de los trajes indígenas que parecen estar bordados a mano, no es así ya que 

utilizan la técnica del brocado, la cual consiste en que hilos de diferentes calibres, 

materiales y colores son llevados  a la trama original, para hacerlo parecer que esta a 

mano, pero en realidad el bordado a mano es utilizado únicamente para rematar las 

aberturas de cuello, de las bocamangas de los güipiles y para  adornar las uniones de 
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faldas, huipiles y tzutes (utilizado para colocarse en hombros o para llevar cosas o tapar 

canastos de reliquias, llamado también servilletas, reboso o perraje), entre otros. 

Para confeccionar los cortes para las faldas de la mujer, las camisas de hombres y para 

los perrajes, se utiliza la técnica de jaspeada o ixat, técnica que consiste en que antes 

de ser teñidas, las madejas de hilo se amarran con pitas a cada cierta distancia, de 

modo que durante el tinte esas partes del hilo queden sin teñirse, produciendo un dibujo 

de un solo  color añadido a éste, el color del hilo, lo cual al repetirse varias veces, la tela 

tendrá varios colores en diferente dibujos. 

 

En Guatemala, en la actualidad son pocos los lugares en donde los hombres aún 

utilizan el traje indígena de forma completa, ya que muchos han dejado su traje, puesto 

que lo han cambiado por pantalones de moda occidental de colores lisos, como azules,  

negros o blancos; también han dejado a un lado sus gruesas camisas tejidas a mano, 

por otras tejidas por fábricas, porque son más cómodas, más fácil de lavar, más 

baratas, pero sobre todo son más fáciles de quitar.   

 

El traje típico del hombre ha desaparecido en algunos pueblos, porque fue él el primero 

quien se vistió con ropa de tipo occidental.  

 

1.2. Definición 

 

El traje indígena es aquella vestimenta que representa la cultura guatemalteca basada 

en las costumbres, tradiciones y cosmovisión maya, es una expresión artística y 

míticoreligiosa que a través del tiempo ha venido evolucionando, diferenciando a las 

poblaciones indígenas que habitan Guatemala, por ser un país multiétnico. Es un traje 

lleno de figuras, formas, diseños y colores diferentes el cual lo hacen lucir con una 

belleza inigualable. 
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1.3. Clases 

 

Guatemala cuenta con una variedad de trajes indígenas típicos del país, los cuales son 

utilizados para cada ocasión, entre ellos se encuentran el traje tradicional o de diario, el 

traje ceremonial, el traje de gala y el que actualmente ha variado sus formas, diseños, 

tamaños y colores mezclados con el traje tradicional, como lo es el traje de moda.  

 

A continuación se hará una breve descripción de las distintas clases de trajes Indígenas 

con los que se puede vestir y lucir diferente, en cada ocasión. 

 

1.3.1. Tradicional o de uso diario 

 

                 

Traje indígena de uso diario del Cantón Xecaracoj, Quetzaltenango. 

 

El traje indígena o típico tradicional es aquel que tanto la mujer como el hombre utilizan 

de diario, con el que se sienten cómodos. Es el traje que usan para ir al trabajo 

profesional o de campo, para hacer tareas domésticas, para descansar y para todas 

aquellas actividades que deben de realizar en un día ordinario.  

 

 

 



45 

 

1.3.2. Ceremonial 

 

        

Traje indígena ceremonial del Cantón Xecaracoj, Quetzaltenango. 

 

El traje indígena ceremonial es utilizado para realizar actividades solemnes o públicas, 

ya sean sociales, culturales o religiosas muy importantes, como eventos de cofradías, 

las cuales son hermandades cívico-religiosas. Una de las tradiciones que tiene nuestro 

país es que en los diferentes municipios y departamentos se realiza una fiesta en honor 

a un santo y para darle más realce a esa festividad los pobladores convocan a varias 

señoritas para que participen en un evento de belleza en el cual se elige a la reina del 

lugar, y en los municipios habitados por población indígena eligen a la reina indígena, y 

en algunos lugares como Quetzaltenango, a la representativa de dicho evento se le 

denomina Umial Tinimit Re Xelajuj No'j que significa Hija del Pueblo de Xelajú, la cual al 

momento del evento se luce con el traje ceremonial que representa al departamento, 

así como en todas las actividades de importancia en las que participa, tanto dentro 

como fuera del departamento, y ello lo hace como muestra de respeto a los 

antepasados, a las costumbres y a las tradiciones quetzaltecas. También el hombre 

utiliza su traje ceremonial cuando forma parte de la corte de la reina indígena. 

 

 



46 

 

1.3.3. Gala (Matrimonial) 

 

 

Traje indígena de gala del municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. 

 

El traje indígena de gala es aquel que utiliza la población indígena cuando asisten a 

eventos sociales tales como cumpleaños, bodas de plata, bodas de oro, matrimonios, 

bautizos, cuando van a la iglesia los días domingos o cuando salen de paseo en el día 

de descanso.  

 

El traje de gala también lo utiliza la novia cuando va a contraer matrimonio. 
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1.3.4. Moda 

                Fotografía (1)                         Fotografía (2)  

         

Fotografía (1) traje indígena del municipio de Cantel, fotografía (2) traje indígena del Cantón 

Xecaracoj, ambos del departamento de Quetzaltenango. 

 

El traje indígena en la actualidad ha variado demasiado en sus colores, diseños y en los 

accesorios que le dan elegancia, pero aún así no ha perdido su esencia, ya que con la 

moda el traje se ve muy bello, y el toque de los colores de los bordados y las diferentes 

aplicaciones lo hacen ver muy elegante. 

 

Es común ver, con mayor frecuencia en la juventud y en mujeres, los trajes de colores 

fuertes muy bien combinados con los diferentes accesorios utilizados, un ejemplo de 

ello sería ver un huipil de color morado con varios diseños o figuras de colores 

combinados para darle un toque de elegancia, acompañado de un corte (falda) con 

randas de color moradas, un suéter de color morado, collares con toques morados, 

unas sandalias de tacón color moradas o plateadas y un bolso del mismo color de 

zapatos, ¡qué traje más vistoso y elegante!, y es así, como los actuales trajes típicos 

indígenas también son una moda dentro de la población indígena.   
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1.3.5. Luto   

 

Fotografía obtenida de la página de Guatemala’s Higlands del museo Ixkik. 

    

El traje de luto es aquel traje que utilizan las mujeres cuando asisten a velorios, 

entierros o van a dar el pésame; éste traje por lo regular está tejido con colores oscuros 

como el negro y morado, incluyendo una mezcla de otros colores para darle elegancia 

al traje. 

 

2. Partes de las que consta el traje indígena 

 

A continuación se dará una breve explicación de las partes de las que consta el traje 

indígena en Guatemala. 
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2.1. Huipil y camisa 

 

Huipil:  

      

Fotografía de huipiles tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

 

El huipil es parte de la vestimenta indígena de Guatemala, y es parecido a una blusa, 

que describe a la cultura Maya de la antigüedad a través del bordado de  patrones y del 

color de las pinturas. La palabra huipil es derivada de la lengua Náhuatl, que es azteca, 

pero la palabra más usada en Guatemala para decir huipil es po't. Cuando se utiliza el 

traje indígena ceremonial a la palabra po't se le agrega la palabra nim, la cual significa 

grande y especial, y al unirlas la frase queda como Nim Po't, entendiéndose como huipil 

ceremonial.                        

 

Los huipiles son confeccionados de uno a tres lienzos divididos de tela rectangulares, 

luego son tejidos en un telar de cintura o telares para pié, algunos otros son o pueden 

ser fabricados de tela comercial, la cual se adorna con bordados y encajes. Cuando el 

huipil está confeccionado por dos lienzos estos se dejan sin coser para la grieta de la 

cabeza, pero si posee uno o tres lienzos, el corte para la cabeza se hace ya sea de 

forma redonda, cuadrada o en V. Cuando se usan varios lienzos, estos se cosen a lo 

largo, y para unirlos se utilizan por lo regular, randas. La abertura del cuello y de las 

mangas se puede dejar sin terminar, ya que pueden ser adornadas con encaje o 

bordadas a mano o a máquina. Para los indígenas el estilo redondo del cuello del huipil 

significa el Universo y la Tierra. 
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Existen varios estilos de huipiles, los cuales son usados para diferentes ocasiones o 

actividades, ya sean de diario o solemnes. El huipil ceremonial es mas largo que el 

huipil de diario o tradicional, y está confeccionado con materiales bastante caros, ya 

sea como la seda o como el algodón café de color natural, consta de diseños que 

muestran el estilo tradicional antiguo, con el objetivo de mantener las tradiciones de 

tejido de las diferentes comunidades indígenas. El huipil es un distintivo muy especial 

para la mujer dentro de su población, ya que a través de él se identifica y adquiere valor 

como mujer. 

 

La camisa:  

 

 

Fotografía de la camisa del traje indígena de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, tomada en el 

museo Ixkik, Quetzaltenango. 

 

El hombre con el tiempo ha ido perdiendo su traje indígena, pero en algunas 

poblaciones todavía utilizan la camisa, la cual es confeccionada en algodón grueso a 

rayas con algunos diseños sobrepuestos en bordado.  
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Algunos hombres utilizan una capa negra gruesa que se deja volar por detrás llamada 

capixay, parecida a la que utilizan los sacerdotes Mayas o las usadas por los 

sacerdotes de la colonia; ésta capa da una impresión de respeto y de imponencia.  

 

En pueblos donde no se utiliza el capixay, se utilizan chaquetas que pueden ser de 

color negro, corinto, matizado, gris o añil, elaboradas de lana y de corte, de origen 

europeo, llamadas cotones, que tienen la espalda adornada con aplicaciones que 

simbolizan a un murciélago elegante que hace referencia a la mitología cakchiquel 

antes de la época de la colonia.     

 

2.2. Corte y pantalón  

 

El Corte (falda indígena):  

 

 

Fotografía cortes o faldas indígenas tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

 

El corte es otro distintivo del traje indígena en la mujer, y al igual que el huipil, es propio 

de cada población. Existen varios tipos de cortes, entre ellos se encuentra la morga, la 

cual es un tipo de corte que es confeccionado de un material azul o negro, que tiene 

franjas blancas o celestes, y también pueden tener cintas brillantes que pueden ser 

largas hasta los tobillos, características que sirven para identificar a la población de 

donde provienen.  
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Los elementos para confeccionar los cortes son hechos por los hombres en telares para 

pie, y la tela utilizada para elaborar un corte puede variar de tamaño, ya que puede ser 

de dos a más de seis yardas. La mayoría de las faldas son elaboradas de algodón, pero 

en la actualidad y conforme la moda, se utiliza también el rayón, el cual es seda acrílica, 

lo cual se ha vuelto más común. 

 

El diseño que más se utiliza para el corte es una falda de una pieza de tela unida que 

forma un tubo en el cual la mujer se envuelve, y el material de tela que sobra se enrolla 

alrededor del cuerpo y se dobla en la cintura.  

 

Existe otro estilo de corte o falda indígena, el cual consiste en una falda plegada que se 

ajusta fuertemente a la cintura por medio de una cinta, el cual tiene una costura 

bordada llamada randa utilizada para unir las divisiones de la falda, la randa puede 

tener variedad de puntadas y estilos. En algunos lugares, los cortes pueden llevar  un 

diseño bordado a mano con motivos de pájaros y flores, en algunos otros las faldas son 

rojas y en otros más son elaboradas de rayón amarillo o contener diseños de jaspe. El 

corte, por la forma en que se encuentra elaborado y el diseño y elementos que 

contenga puede dar a conocer las tradiciones, la costumbre y el nivel social de la 

persona que lo usa. 
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El pantalón:  

 

Fotografía del pantalón del traje indígena de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, tomada en el 

museo Ixkik, Quetzaltenango. 

 

Algunos hombres indígenas aún utilizan su pantalón regional, el cual se elabora de dos 

tiras rectangulares de tejido, con líneas verticales jaspeadas, sobre un fondo blanco, o 

con rayas rojas o moradas, y algunos están bordados con diseños de la fauna, que 

combinan con los huipiles de las mujeres; otros están tejidos en rojo y blanco con 

figuras geométricas bordados en colores brillantes. 

 

Algunos pantalones tienen adheridos unos pequeños rectángulos de lana gruesa 

natural blanca y negra o café oscuro, y generalmente es a cuadros, llamados rodilleras 

o ponchitos, y por lo general están envueltas alrededor de la cadera o encima de los 

pantalones, y también como faldas o toneletes debajo del pantalón o debajo de 

calzoncillos de fino algodón, bordados finamente a mano, con diseños de mariposas o 

pájaros. 

 

En el caso de los ponchitos, éstos siempre van encima de los pantalones, doblados 

colgando de la parte de enfrente del pantalón, y son más pequeños que las rodilleras.   
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2.3. Faja o banda. 

 

Faja de mujer: 

 

             

Fotografía de diseños de fajas tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

  

La faja es utilizada para que el corte no se caiga y se mantenga en su lugar, 

convirtiéndose en un elemento indispensable de la vestimenta de la mujer indígena. Las 

fajas pueden ser de diferente largo y ancho, pueden ser simples, o decoradas y 

bordadas, y otras son simples, enrolladas alrededor de la cintura varias veces, con las 

puntas hacia adentro, mientras que otras son atadas con las puntas hacia fuera. La 

mayoría de las fajas tienen las puntas de forma orlada, y otras de forma acordonada o 

trenzada, pero también hay fajas que son terminadas con largos cordones con borlas y 

colores agradables. 

 

Algunas fajas son adornadas con pequeñas figuras, entre las cuales destacan figuras 

de pájaros, mujeres con jarras de agua, animales, y en algunos casos tienen figuras de 

buses, y a veces una mitad de la faja esta adornada con colores claros y brillantes y la 

otra mitad con colores obscuros y sombríos; éste tipo de fajas por lo regular son 

fabricadas en Totonicapán, para todas aquellas personas que deseen adquirirlas.  
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Las fajas de la mujer y el hombre se diferencian por el diseño y por los materiales 

utilizados, pero en algunas poblaciones se usan los mismos diseños y materiales, o son 

pocas las variantes que les hacen, con la diferencia de que en algunos lugares, los 

hombres utilizan la faja bajo su rodillera. El color de la faja en los hombres, por lo 

regular es de color rojo.  

 

Las fajas anchas que se ven en la siguiente fotografía, muchas mujeres indígenas las 

utilizan para fajarse después de un parto. 

 

Banda o faja de hombre: 

 

 

Fotografía de bandas tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 
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2.4. Perraje: 

  

 

         Fotografía de perrajes tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

 

El perraje también puede ser llamado reboso, cargador, manta o tzute, este último 

denominativo es una palabra utilizada para referirse a una gran diversidad de piezas de 

tela de formas rectangulares o cuadradas, las cuales son confeccionadas en telar de 

cintura.  

 

El tzute puede ser destinado para varios usos, entre ellos, como cubiertas para 

canastas o prendas para uso ceremonial, otras personas pueden utilizarlo para llevar 

objetos en la cabeza cubiertos por el mismo, incluso otras mujeres lo utilizan para llevar 

niños pequeños o recién nacidos en la espalda.  

 

 

Fotografía de cargador indígena. 
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En ocasiones el tzute es utilizado por algunas mujeres indígenas como bolso o cartera 

de diario para llevar algunas pertenencias.  

 

En la mayoría de las poblaciones indígenas, los tzutes o perrajes son llevados en el 

hombro o en la cabeza, hay también tzutes especiales y exclusivos para ceremonias, 

como eventos de cofradía en donde el tzute mide una vara para poder llevar los 

elementos de la misma, para bodas, funerales, eventos de procesiones santas, para 

realizar sacrificios en agradecimiento a la madre naturaleza, otros son utilizados como 

manteles ceremoniales, y otros tzutes son utilizados para candelas el cual es llamado 

servilleta de candela o chuj-cofradía.  

 

 

Fotografía de un tzute indígena, tomada en el museo Ixkik, Quetzaltenango. 

 

En algunos lugares los hombres también utilizan tzutes en ceremonias especiales para 

la cofradía, y los hay de dos estilos, el primero es llevado sobre la cabeza con tres 

esquinas visibles, y el segundo tzute es llevado sobre los hombros. El tzute en algunas 

ocasiones puede o no ir acompañado de un sombrero.  

 

El diseño del tzute, los colores o la forma del brocado, pueden identificar el origen del 

dueño, la posición social-religiosa y el lugar al cual éste pertenece y el uso para el cual 

está destinado el tzute. Los tzutes pueden estar confeccionados en diferentes estilos y 
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pueden ser utilizados para diferentes actividades; entre los diversos estilos de los tzutes 

están los siguientes: toallas, servilletas, chivos o tortilleras, entre otros.   

 

2.5. Cinta y sombrero. 

 

Cinta: 

 

 

Fotografía de cintas indígenas para cabello, tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

 

Por lo regular un elemento importante en el traje tradicional, es la cinta de cabello que 

utiliza la mujer, ya que ésta puede ser un distintivo esencial del lugar de origen de quien 

la usa. 

 

 

Fotografía de cinta indígena de cabello, de uso diario. 
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En algunos lugares las mujeres utilizan sus cintas para actividades especiales, ya sea 

ceremoniales o en bodas, matrimonios o cualquier otro evento social, este tipo de cintas 

son elaboradas de rayón o seda artificial, con borlas muy bien fabricadas. 

 

Fotografía de una cinta ceremonial indígena, obtenida de la galería de la página web del museo Ixkik, 

Quetzaltenango. 

 

En la antigüedad las mujeres de gran linaje o de la nobleza, durante las fiestas 

solemnes usaban una cinta larga y ancha en la cabeza con la que se recogían la 

cabellera para dar una apariencia de diadema, y en el final de la cinta, en cada uno de 

sus extremos tenían unas borlas que eran de varios colores, y  por ello, la cinta era 

considerada una prenda de gala.   

 

En algunas poblaciones aún se utiliza la cinta de diario, de formas y diseños de borlas 

más sencillos, dando la apariencia de una corona, y la forma en que una mujer o una 

niña se arregle el cabello con la cinta puede indicar en algunos lugares, si ella es 

soltera o casada, si ya tiene edad para contraer matrimonio, si tiene hijos o si ocupa 

algún lugar respetable dentro de la población indígena a la cual pertenece. 
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El sombrero:  

 

 

Fotografía tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

 

Antes de la venida de los españoles, no existían los sombreros en la población 

indígena, pero actualmente los hombres que aún conservan su traje indígena tienen 

como accesorio un sombrero elaborado de lana afelpada, de palma, de paja natural o 

pintado de color negro. 

 

2.6. Zapatos (caites): 

 

                       

 

En la antigüedad algunas personas que utilizaban el traje indígena no usaban calzado, 

mientras que otras utilizaban caites, éstos son sandalias de cuero con suela dura y 

tienen correas que se amarran al pie, y son semejantes a las sandalias talladas en los 

vestigios mayas. Para los indígenas los caites eran símbolo de humildad y sencillez.  

En la actualidad existe variedad de estilos de zapatos que realzan la elegancia del traje 

indígena, mayormente en el de la mujer, ya que ellas utilizan zapatos de tacón alto o de 

tacón bajo de diferentes diseños y colores, de acuerdo a la moda actual. 
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2.7. Accesorios (morral, maxtate, cacaste, bolsos, collares y alhajas, gabacha o 

delantal) 

 

Morrales:  

 

 

Fotografía tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

 

El traje indígena, tanto de hombres como de mujeres, se hace acompañar de un morral, 

aunque actualmente es el hombre quien más lo usa. El morral es tejido a mano por 

medio de agujas de madera e hilo grueso de lana, algodón o henequén, y por lo regular 

están adornados con diseños de figuras representativas de la cosmovisión maya. 

 

Maxtates: Los maxtates son lienzos fuertes confeccionados de algodón, y tienen forma 

rectangular, tejidos con hilos de colores brillantes de tamaño grande, los cuales son 

utilizados por los hombres para guardar sus pertenencias o mercaderías y con ello 

poderlas transportar de forma más fácil y rápida, para el lugar al cual desean hacerlo. 

 

Cacastes: Los cacastes son estructuras de madera, los cuales son llevados en la 

espalda por los hombres, utilizados para trasladar por lo regular, trastos u objetos de 

barro. 
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   Bolsos:  

      

 

Los bolsos usados por las mujeres, son una variante del traje tipo, ya que pertenecen a 

la moda actual. Los bolsos son elaborados de tela, cuerina, cuero o material reciclable, 

en diferentes colores, tamaños y diseños, ello les da un toque elegante, que acompaña 

el traje indígena, combinando los colores del bolso y de los zapatos con el traje. 

 

Suéter: El suéter, aunque es muy necesario por las inclemencias del clima, se 

considera un accesorio al traje indígena ya que no es parte del mismo. En la época 

actual el suéter al igual que el bolso y los zapatos se combinan de acuerdo a los colores 

que tenga el traje indígena, convirtiéndolo en sofisticado. 
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Collares y alhajas:  

 

           

 

    

 

Los collares y alhajas que acompañan a la indumentaria indígena guatemalteca se 

componen de piedras preciosas como jade, rubí, esmeraldas, oro y plata, son tallados 

con formas muy exóticas y colores llamativos.  

 

Los anillos y aretes  están tallados en oro e incluyen piedras preciosas, por lo regular 

son piedras de jade o de rubí, tienen formas de animales, y muchas de esas formas son 

búhos, los cuales para algunos representa a la ave de la sabiduría, y para los Mayas, 

en la antigüedad, el búho se relacionaba con la fertilidad y la muerte, mientras que para 

otros era considerado mensajero del inframundo.  

 

El collar más conocido por las poblaciones indígenas, el cual es utilizado por reinas 

indígenas en las diferentes actividades ceremoniales es llamado Chachal. 
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Gabacha y delantal:  

 

Gabacha: 

 

 

Fotografía de gabacha indígena tomada en el Cantón Xecaracoj, Quetzaltenango. 

 

Delantal: 

 

 

Fotografía de delantales indígenas tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

 

Algunas poblaciones utilizan una gabacha o delantal adherido a su traje típico, el cual 

significa trabajo, es decir, que es símbolo de mujeres trabajadoras. Este tipo de 

accesorio se ha ido perdiendo con el transcurso del tiempo. 
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3. Significado de algunos símbolos o figuras bordadas en el traje indígena 

 

El significado de algún objeto, de una cosa, de un fenómeno o de un hecho, es como se 

interpreta dicho objeto, cosa, fenómeno o hecho. 

 

 

Fotografía de fajas con diferentes diseños: de rayos, templos, personas, animales y platos con ofrendas, 

tomada en el mercado de San Cristóbal, Totonicapán. 

 

En Guatemala los trajes indígenas tienen diferentes símbolos o figuras bordadas, entres 

las que resaltan diseños de animales como venados, ardillas, micos o monos, 

Quetzales, jaguares, pájaros, leones, pavos o chompipes, serpientes, gatos, 

murciélagos, pescados, colibrís, águilas, ovejas, patos o conejos; también diseñan de 

acuerdo a las plantas como la Ceiba que es el árbol sagrado, el tabaco o flores; así 

también trazan elementos de la naturaleza como el sol, la luna, las estrellas, las 

montañas o los rayos; incluyen diseños como, templos sagrados, haciendo alusión a la 

religiosidad, entre otros más, los cuales hacen referencia a la cosmovisión maya, y en 

algunos casos, a la religión que trajeron los españoles al momento de arribar al país. 

Algunos diseños, se refieren a las costumbres o tradiciones, flora o fauna,  

pertenecientes al lugar de origen del traje indígena utilizado, como por ejemplo, en 

algunos lugares para algún pedimento se tiene como costumbre llevar un pavo o 

chompipe como reliquia, entonces en los huipiles se dibuja un pavo, el cual si tiene la 

cabeza hacia arriba significa que aún esta vivo, pero si tiene la cabeza hacia abajo 

significa que ya está preparado para la reliquia; en Quetzaltenango se ven huipiles 

bordados con ovejas, ello es porque es un lugar en donde se encuentran éste tipo de 

animales; en Cobán aún se encuentran venados, por ello los huipiles son bordados con 
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venados. Así como en los lugares mencionados, hay otros que impregnan también su 

flora y su fauna, costumbres y tradiciones. 

 

                  Fotografía (1)                                                     Fotografía (2)  

      

Fotografía (1) huipil quetzalteco con diseños de ardilla, oveja y flores; fotografía (2) huipil cobanero con 

diseños de venados y platos de ofrendas. 

 

Para entender aún más esta parte, se establece que un símbolo esta formado por dos 

elementos: el significado y el significante. El significado representa todo lo visual, es 

decir, la imagen, incluyendo la forma y el material utilizado para la confección de la 

indumentaria indígena, y el significante puede estar formado por un traje, una prenda o 

parte de ésta, con un diseño ya sea de una franja o de una figura, que sea parte de la 

prenda. 

 

A continuación se dará una breve explicación del significado de algunos símbolos o 

figuras bordadas en los trajes indígenas. 

 

Fotografía de un huipil con diseños de pavos, colibrís, Quetzales y el árbol de la vida, del municipio de 

Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. 

Los huipiles, perrajes, fajas, cortes y cintas tienen símbolos bordados que representan 

a varios motivos de la cultura y cosmovisión maya, así como también de religiosidad 
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española, entre ellas se encuentran los siguientes: una serpiente simple o con adornos 

representada por bordados en zigzag, el zigzag en forma horizontal también representa 

a los volcanes y montañas, a las alegrías y tristezas, pero si está de forma vertical 

representa a los rayos que caen del cielo a la tierra, provocados por los truenos; el árbol 

de la vida o árbol grande que florece, representa la vida de la mujer ya que es ella quien 

tiene hijos y nunca termina de dar vida, también representa el bien o el mal; ofrendas de 

aves o tamales, los cuales simbolizan a la comida en las diferentes festividades de la 

población indígena; platos con ofrendas, en forma de rombos o romboides, y dentro del 

plato tienen frutas y pan, representativos de las cofradías; cajetas, banderitas; otros 

simbolizan al águila bicéfala y el portal, que van en las prendas utilizadas en el ritual de 

cofradías.    

 

En algunos huipiles se bordan figuras que simbolizan los surcos de la tierra, y en el 

centro del huipil, en donde se encuentra el corazón, bordan símbolos sagrados que 

representan el templo católico, al árbol sagrado de los mayas, el cual es la Ceiba, y 

también se bordan símbolos de relleno como pollos, chompipes, perros, caballos, 

monos, entre otros.  

 

La mayoría de los cortes plisados tienen bordada una randa en forma de cruz, la cual 

significa los dos caminos uno del bien y el otro del mal, pero también significa los cuatro 

puntos cardinales norte, sur, este y oeste. 

 

La cinta en el cabello de la mujer indígena representa a una serpiente enrollada,  

conocida como Kukulcán o Gucumatz, la cual representa la deidad del agua y la 

fertilidad de la tierra. 
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Fotografía de mujer indígena con cinta enrollada, que significa una serpiente enrollada “Gucumatz”. 

 

Al terminarse de confeccionar todas las prendas descritas con anterioridad, se obtiene 

un conjunto de colores y diseños llamativos, listos para usarse o ponerse a la venta. 

 

4. Moda extranjera u occidental: 

 

La moda se refiere a tendencias repetitivas, ya sea por usar algún tipo de ropa o 

accesorios de la temporada, o por tener un estilo de vida y formas de comportamiento 

distintivo, que con el tiempo van modificando la conducta de las personas. 

 

Cuando la moda se refiere a ropa, se establece que es la forma de cómo las personas 

adquieren ropa de la temporada y después de un tiempo la dejan de usar, ya que la 

moda ha pasado.   

 

La moda a través del tiempo va cambiando, ya que lo que en una época es moda, en 

otra ya no lo es, y así la forma de vestir va cambiando constantemente, conforme el 

mercado y la temporada lo demanda. 

 

En Guatemala el traje indígena se ha ido perdiendo poco a poco, y ello es debido a la 

introducción de la moda occidental, dicha moda se introdujo al país por medio de las 

llamadas “Pacas”, ya que otros países ayudaban a los que se encontraban en vías de 
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desarrollo o pobreza, mandando ropa para los pobres, para que pudieran cubrirse de 

las inclemencias del clima, y fue así, que poco a poco personas dedicadas a los 

negocio de ropa fueron comprando a países extranjeros ropa barata y en buenas 

condiciones para ser vendida dentro del país, y con ello ayudar a la economía del país.  

 

4.1. Definición 

 

La moda occidental o extranjera es aquella tendencia repetitiva que se adopta; en el 

caso de Guatemala, a adoptado el uso de otros países, muy diferente a la indumentaria 

típica del país; perdiéndose con dicha moda, el traje original del país. 

 

4.2. Economía de la moda extranjera u occidental 

 

La ropa occidental o extranjera es barata, y más aún si se compra en los lugares 

llamados “Pacas”, puesto que es ropa usada, pero en buenas condiciones. Aunque se 

compre la ropa nueva, nunca va a ser más cara que la vestimenta indígena, ya que 

comprar un atuendo completo Indígena es carísimo, sólo el huipil más barato tiene valor 

de Q300.00 aproximadamente, ya que existen huipiles que valen hasta Q2500.00, 

después se compra el corte que tiene un valor desde Q700.00 el más barato hasta 

Q3000.00 uno de los más caros, se debe de comprar la faja con valor desde Q50.00 

hasta Q350.00, y falta el perraje o tzute con valor desde Q150.00 hasta Q300.00, y a 

ello se le agrega la cinta valorada desde Q75.00 a Q400.00, el suéter, el bolso, el 

calzado, los collares y alhajas. En conclusión se establece que la moda occidental es 

bastante barata a comparación del traje indígena, ya que comprarse una indumentaria 

completa (blusa y falda/pantalón) de uso diario, no vale de más de Q500.00; pero con 

esa cantidad en la vestimenta indígena, sólo se podría comprar un huipil.  

 

4.3. Pérdida del traje indígena 

 

El traje indígena en las poblaciones se ha ido perdiendo, debido, en muchas ocasiones 

al estado de pobreza en que se encuentran las familias pertenecientes a estas 
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poblaciones indígenas; también se debe a la discriminación que sufren esos pueblos; a 

la comodidad de la moda occidental, y en general, a la falta de identidad que tienen las 

personas con su comunidad.  

 

Las poblaciones indígenas deben seguir conservando sus tradiciones y sus 

costumbres, al igual que el uso de su traje ya que éste los hace ver elegantes en las 

diferentes actividades sociales a las cuales asisten, y esa elegancia es debido al 

colorido que los indígenas le impregnan al traje al momento de tejerlos.    

  

Con lo expuesto anteriormente, es muy triste ver que Guatemala, siendo un país rico en 

costumbres y tradiciones indígenas, éstas se vayan perdiendo, al mismo tiempo en que 

se pierde el uso del traje indígena y con ello su identidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

Incidencias socio antropológicas del derecho al uso del traje indígena en 

Guatemala 

 

1. Sociología 

 

El ser humano no puede vivir aislado, necesita de los demás, ya que es eminentemente 

social; pero el vivir dentro de una sociedad tiene muchas implicaciones, tanto buenas 

como malas.  

 

Es bueno relacionarse con otras personas ya que se aprenden cosas diferentes cada 

día; pero también se está expuesto a discriminaciones de todo tipo, pero la que más se 

da en países multiétnicos o multiculturales, como Guatemala, es la discriminación 

racial, lo cual conduce a muchas poblaciones indígenas a abandonar el uso de su 

vestimenta, obligándolas a usar la ropa actual o de moda occidental. 

 

1.1. Definición 

 

La Sociología es la ciencia que estudia, analiza y describe todos aquellos procesos de 

conducta del ser humano en sus actividades sociales, dentro del contexto histórico-

cultural en el que se encuentran. 

 

Los hombres y mujeres al vivir en sociedad se relacionan entre sí y comparten rasgos 

culturales, esforzándose por alcanzar metas comunes que los conduzcan al éxito.  

 

2. Antropología 

 

El término antropología se deriva del griego anthropos que significa hombre o humano, 

y de logos que significa conocimiento, y por ello, la antropología se encarga de estudiar 
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al hombre desde su origen,  en los diferentes ámbitos de su vida, como el social y 

cultural, a través del tiempo y del espacio.  

 

2.1. Definición 

 

“La Antropología es la ciencia que estudia al hombre en el pasado y en el presente de 

cualquier cultura. Contiene dos (2) grandes campos: 

 

 La Antropología Física, que se ocupa de la evolución biológica y la adaptación 

fisiológica de los seres humanos; 

 

 La Antropología Social o Cultural, se ocupa de las personas que viven en 

sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres”.19 

 

La antropología estudia al hombre de forma integral, ya que lo evalúa desde su interior, 

en sus órganos o funciones vitales, hasta su exterior, es decir, sus diferentes formas de 

vida dentro de la sociedad en la que se desenvuelve y su manera de adaptarse a la 

misma.    

 

3. Identidad indígena 

 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 

conforme a sus costumbres y tradiciones…”20 

 

A las poblaciones indígenas corresponde reconocerlas como parte de la cultura 

guatemalteca, y no se les debe de discriminar en el ejercicio de sus derechos, ya que 

                                                           
19

 Página web de mitecnologico. Antropología, concepto y definición. 

http://www.mitecnologico.com/Main/AntropologiaConceptoYDefinicion. Fecha de consulta: 05.07.2011.  

20
 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Sexagésimo Primer Período de 

Sesiones. Tema 68 del Programa Informe del Consejo de Derechos Humanos. Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Guatemala. Q’anilsa. 2007. Pág. 21. 

http://www.mitecnologico.com/Main/AntropologiaConceptoYDefinicion
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ellos al igual que todos los demás habitantes del país, son libres e iguales en dignidad y 

derechos. 

 

3.1. Definición 

  

Los Acuerdos de Paz establecen lo siguiente sobre identidad de los pueblos indígenas: 

 

“1. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la 

construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos 

políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. 

 

…2…un conjunto de elementos que los definen y, a su vez, los hacen reconocerse 

como tal. Tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de 

resistencia secular a la asimilación, son elementos fundamentales: 

 

a.  La descendencia directa de los antiguos mayas; 

 

b. Idiomas que provienen de una raíz maya común; 

 

c. Una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del 

universo, en el que el ser humano es sólo un elemento mas, la tierra es la madre de 

la vida, y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Esta cosmovisión se ha 

transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita 

y por medio de la tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel determinante; 

 

d. Una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya, 

una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una concepción 

artística y estética propia, una memoria histórica colectiva propia, una organización 

comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una 

concepción de la autoridad basada en valores éticos y morales; y 
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e. La auto-identificación. 

 

3. La pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya, que incluyen los 

Achi, Akateko, Awakateko, Chorti, Chuj, Itza, Ixil, Jakalteko, Kanjobal, Kaqchikel, Kiche, 

Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi, Qeqchi, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, 

Tzutujil y Uspanteko, no han alterado la cohesión de su identidad. 

 

4. Se reconoce la identidad del pueblo maya así como las identidades de los pueblos 

garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación guatemalteca, y el Gobierno se 

compromete a promover ante el Congreso de la República una reforma de la 

Constitución Política de la República en este sentido”.21 

 

A través de la identidad una persona se siente parte de una comunidad o de una 

población con la cual convive a lo largo de su vida, y con la cual comparte las mismas 

creencias, costumbres, tradiciones, vestimenta e idioma. 

 

3.2. Problemas de Identidad 

 

La identidad es un derecho que todos los seremos humanos tienen. En Guatemala la 

identidad hace que una persona se sienta pertenecer a una comunidad o población 

determinada; es un derecho que los pueblos indígenas tienen conforme a sus 

costumbres y tradiciones. 

 

Un problema de identidad sucede, en la mayoría de veces, por las múltiples identidades 

que existen en un país, o porque una sola identidad quiera anteponerse a todas las 

demás; así como es el caso de Guatemala, en donde los “ladinos”, quieren imponerse 

como única identidad, es decir, como una identidad nacional, excluyendo a todas las 

demás.  

                                                           
21

 Secretaria de la Paz. Presidencia de la República. Los Acuerdos de Paz en Guatemala. Documento 

PDF. Guatemala, 2006 Año Nacional de la Paz.  Págs. 29 y 30 
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Para que un país adopte una sola identidad y no existan problemas con la misma, y 

siempre respetando la diversidad étnica y cultural del país, se debe tomar la opinión de 

todos los habitantes, para que así no exista discriminación de ninguna población. 

 

En la actualidad se establece que en Guatemala aún no se cuenta con una identidad 

homogénea para todos, ya que la misma es abarcada por la clase política y ladina, 

excluyendo a las poblaciones indígenas, quienes en su mayoría no se sienten 

identificados con la etnia y la comunidad a la cual pertenecen. 

 

Por lo anterior se hace necesario que todos los habitantes guatemaltecos se unan a la 

lucha contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida social, especialmente la 

racial, para que de ese modo, sin perder las costumbres y tradiciones legadas por los 

antiguos Mayas, pueda adoptarse una sola identidad, con la que todos puedan sentir 

que pertenecen a un solo país, Guatemala rico en culturas, etnias y lenguas. 

 

3.3. Incidencias socioantropológicas del derecho al uso del traje indígena en 

Guatemala: 

 

Las incidencias que trae consigo el derecho al uso del traje indígena en Guatemala son 

de tipo positivo y negativo; son positivas porque la población que usa su traje indígena 

se identifica con su comunidad, y a la vez con el país al cual pertenece, y Guatemala 

por ser rico en cultura, presenta en sus diferentes poblaciones indígenas diversidad de 

diseños, colores y estilos en trajes típicos o indígenas, llamando la atención de 

extranjeros o turistas, proporcionando de esa forma una estabilidad económica al país, 

por el alto índice de turismo; con usar el traje indígena, las tradiciones y las costumbres 

no mueren, ya que por medio del traje las comunidades hacen memoria de las mismas, 

y en razón de remembranza realizan sus festividades, ya que es otra de las formas de 

identificación; y por último, se establece que si se usa la indumentaria indígena en 

pleno siglo XXI, se vuelve un privilegio ya que denota la lucha que a través de los siglos 

han tenido los indígenas para poder conservar sus esplendidos y elegantes trajes, 
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luchas con las cuales han logrado que se emitan leyes que amparen el derecho al uso 

del traje indígena. 

 

Entre las incidencias socioantropológicas negativas que surgen del derecho al uso del 

traje indígena en Guatemala,  se encuentra la discriminación, ya que gran parte de la 

sociedad, incluso hasta los propios indígenas, discriminan el traje y a las personas que 

lo portan, situación que ha tenido como consecuencia la pérdida del traje indígena en 

hombres, ya que son muy pocas las poblaciones que aún lo utilizan. La cultura se 

perdería de forma definitiva, si las mujeres dejaran de usar su traje.  

 

Otra incidencia negativa, es la falta de identidad en algunas personas, con la 

comunidad a la que pertenecen, ya que sienten pertenecer a otra cultura y como 

consecuencia de tal situación, dejan de utilizar su traje indígena, para empezar a utilizar 

ropa de tipo occidental. 

 

Las comunidades o poblaciones indígenas, al igual que todo el resto de la sociedad 

guatemalteca, no deben de olvidar sus raíces, no deben de olvidar que proceden de los 

mayas, grandes sabios e inteligentes de la antigüedad, que lucharon por tener su propia 

cultura e identidad.  
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CAPÍTULO V 

 

Regulación jurídica nacional e internacional que protege el uso del traje 

indígena en Guatemala 

 

Guatemala, es un país rico en costumbres y tradiciones, por ser multilingüe, multiétnico 

y pluricultural, y ello lo conduce a reconocer el derecho al uso del traje indígena, tanto 

dentro del ordenamiento jurídico nacional como en el internacional. 

 

1. Regulación jurídica Nacional 

 

Guatemala, en su ordenamiento jurídico nacional reconoce el derecho al uso del traje 

indígena, específicamente en la Constitución Política de la República de Guatemala, en 

los Acuerdos de Paz, en la Ley de Educación Nacional, Ley de Dignificación y 

Promoción Integral de la Mujer, Acuerdos, Circulares y Resoluciones Ministeriales. 

 

A  continuación se presenta una lista detallada de la legislación nacional que regula el 

derecho al uso del traje indígena. 

 

1.1. Constitución Política de la República de Guatemala (artículos 66 y 71.) 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala, la que aparecerá más adelante 

sólo como Constitución, establece derechos para toda la población guatemalteca, pero 

en su Sección Tercera, del Capítulo II, del Título I, incluye un apartado especial para las 

comunidades indígenas, especialmente en su artículo 66, en el que se establece el 

respeto al derecho al uso del traje indígena en hombre y mujeres, artículo que más 

adelante se analizará. 
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1.1.1. Definición  

 

La Constitución Política de la República de Guatemala es la Ley Suprema o Carta 

Magna que rige a toda la población guatemalteca, y en base a ella son emitidas otras 

leyes. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala vigente, fue emitida por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985. 

 

1.1.2. Supremacía Constitucional 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala es la base de todo el 

ordenamiento jurídico guatemalteco, ya que a partir de ella, tanto el organismo ejecutivo 

y legislativo, como las organizaciones internacionales crean las demás leyes. 

 

Se habla de Supremacía Constitucional porque es la Constitución Política de la 

República de Guatemala la que va a la cabeza de la Pirámide, antes que todas las 

demás leyes o convenios; pero, existe una excepción, que la misma Constitución así lo 

establece en su artículo 46: 

 

“Preeminencia del Derecho Internacional: Se establece el principio general de que en 

materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 

Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”22.  

 

Con respecto al artículo mencionado se ha entrado muchas veces a controversias, 

puesto que algunos estudiosos del derecho expresan que la Constitución y los tratados 

y convenciones sobre derechos humanos van a la par, mientras que otros dicen que 

van por encima de la Constitución; pero, se ha llegado a concluir que tanto la 

Constitución como los Derechos Humanos van a la par, ya que la primera siempre va a 

                                                           
22

 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y sus 

Reformas. 
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ser la Ley Suprema de un país, y con respecto a los tratados y convenciones, si bien es 

cierto, que la propia Constitución establece que éstos tienen preeminencia sobre el 

derecho interno, ello no incluye a la Constitución, ya que ella es la Carta Magna, la base 

de creación del derecho interno. 

 

A. Pirámide de Kelsen 

 

Hans Kelsen era un profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Viena, quien 

era considerado el máximo exponente del Derecho Positivo, ya que él consideraba a 

éste derecho, como el centro principal del mismo.  Kelsen consideraba al ordenamiento 

jurídico como un sistema de normas, en el que cada una de ellas depende o emana de 

una norma jurídica superior a la que le deben su validez y eficacia. Debido a lo anterior, 

Kelsen resaltaba que el ordenamiento jurídico se debe a jerarquías, a una especie de 

pirámide, encontrándose en la cima de la misma la Constitución, como ley suprema del 

sistema jurídico normativo de un Estado y a la par se encuentra la normativa 

internacional, en el caso de Guatemala, se encuentran los tratados y convenciones 

aceptadas y ratificadas por el país en materia de derechos humanos, y por debajo de 

éstas se encuentran las leyes Orgánicas y Especiales, la leyes Ordinarias, los Decretos 

ley, reglamentos, ordenanzas y sentencias. 

 

 

 

                                                                                                                                                     Constitución 

                                                                                                                                             Política de la República 

                                                                                                                                                    de Guatemala y 

                                                                                                                                             Tratados Internacionales 

 

Leyes Orgánicas y  

Especiales 

 

Leyes Ordinarias  

 

 

Decretos Leyes 

 

 

Reglamentos  

 

Normas Individuales 
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Con la Pirámide de Kelsen queda establecida la jerarquía de las normas jurídicas, 

ubicándose en la cúspide de la misma a la Constitución Política de la República de 

Guatemala y a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala  con respecto al derecho al uso 

del traje indígena establece lo siguiente en sus artículos 66 y 71: 

 

“Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos 

grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El 

Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, 

formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas 

y dialectos”.23 

Con el artículo anterior el Estado reconoce a las poblaciones mayas, y el derecho que 

éstos tienen, específicamente para ésta investigación, a usar el traje indígena en 

cualquier lugar del país, sin discriminación alguna;  también instituye que es el Estado 

el encargado de reconocer, respetar y promover todo aquello que se refiera a las 

comunidades mayas, como sus tradiciones, costumbres, sus formas de vida, sus 

formas de organización social, sus idiomas y el uso del traje indígena, para que la 

identidad de estas poblaciones no se pierda, y Guatemala siga siendo un país 

multilingüe, multiétnico y pluricultural.   

 

“Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de 

criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 

habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas la 

fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos”24.  

 

Con éste artículo se garantiza la educación para todos sin discriminación alguna;  es en 

este apartado donde se concreta el artículo 66 mencionado anteriormente, en 

                                                           
23

 Ibid. Artículo 66. 

24
 Ibid. Artículo 71. 
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referencia al uso del traje indígena, ya que ninguna autoridad educativa tiene la facultad 

de discriminar o de no recibir a un alumno o alumna por el hecho de usar su traje 

indígena, y  no querer utilizar el uniforme del establecimiento educativo en el cual desea 

estudiar, con ello se estaría garantizando el derecho a la educación y el derecho al uso 

del traje indígena en hombres y mujeres, sin exclusión alguna. 

 

1.2. Acuerdos de Paz : 

 

El inicio del conflicto armado interno se debió a muchas causas, en las que se 

encuentran: la intolerancia, la lucha por una ideología, la lucha contra el comunismo, 

formación de grupos insurgentes y su doctrina, el tema del uso y posesión de la tierra, 

no poder acceder a la educación, la discriminación, la violencia, el autoritarismo, la 

antidemocracia, el rechazo a la multiculturalidad, el racismo, nuevos modelos religiosos, 

el rechazo a las costumbres y usos de los pueblos indígenas, entre muchos más. 

 

El número total de Acuerdos firmados fueron 12, entre éstos, en el numeral 5 se 

encuentra el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los pueblos Indígenas, firmado en 

México, Distrito Federal el 31 de marzo de 1995; en éste acuerdo, en el numeral 

romano I, se reconoce la Identidad de los pueblos indígenas como fundamento en la 

construcción de la unidad nacional y como el conjunto de elementos que los definen y 

los reconocen como población indígena, descendientes de los antiguos Mayas, con 

idiomas que provienen de raíces mayas, con una cosmovisión que se basa en la 

relación armónica de todos los elementos del universo, con una cultura basada en 

principios mayas y una auto identificación con la misma. En éste acuerdo también se 

hace referencia en el numeral romano II a la lucha contra la discriminación, 

especialmente respetando los derechos de la mujer, ya que es ella la que sufre una 

doble discriminación por ser mujer y por ser indígena; y, para reforzar las dos 

numerales anteriores, en su literal E numerales 1 y 2 del numeral romano III sobre 

Derechos Culturales, se refiere al uso del traje indígena, de la siguiente forma:  
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“E. Uso del traje. 

 

1. Debe ser respetado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena 

en todos los ámbitos de la vida nacional. El Gobierno tomará las medidas previstas en 

el capítulo II, literal A, del presente acuerdo para luchar contra toda discriminación de 

hecho en el uso del traje indígena. 

 

2. Asimismo, en el marco de una campaña de concientización a la población sobre las 

culturas maya, garífuna y xinca en sus distintas manifestaciones, se informará sobre el 

valor espiritual y cultural de los trajes indígenas y su debido respeto”25. 

 

En éste apartado el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los pueblos Indígenas, le 

da mucho valor a lo establecido en la Constitución Política de la República de 

Guatemala en cuanto al uso del traje indígena así como también vuelve a insistir sobre 

la no discriminación por el hecho de usar un traje indígena, el cual demuestra la riqueza 

de la cultura guatemalteca.  

 

1.2.1. Definición 

 

Los Acuerdos de Paz son cada uno de los temas que tanto el Gobierno de Guatemala 

como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), negociaron, para que 

con ello pudieran alcanzar soluciones pacíficas para resolver aquellos problemas que 

dieron inicio al enfrentamiento armado, por más de 36 años llenos de sufrimiento, por 

las violaciones a los Derechos Humanos, siendo las poblaciones indígenas las más 

afectadas. 

 

 

 

                                                           
25

 Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Gobierno de Guatemala. Acuerdos de Paz. Acuerdo 

sobre Identidad y Derechos de los pueblos Indígenas, firmado en México, Distrito Federal el 31 de marzo 

de 1995. Literal E numerales 1 y 2, de numeral romano III. Documento en PDF. 
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1.2.2. Sujetos  

 

Los sujetos que participaron en la firma de los Acuerdos de Paz fueron la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de Guatemala, es decir, 

la guerrilla y el ejército, respectivamente. 

 

1.2.3. Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. 

 

La negociación de los 12 acuerdos de Paz se realizó en los países siguientes: México, 

España, Noruega y Suecia, y todo ese proceso se llevó a cabo alrededor de 14 años, 

ésta negociación culminó con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de 

diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala, en 

donde se dejó un monumento en forma de manos entrelazadas llamado monumento de 

la Paz en donde cada 29 de diciembre es colocada una rosa dentro de las manos como 

símbolo de Paz. 

 

1.3. Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo No. 12-91. 

 

La Ley de Educación Nacional Decreto Legislativo No. 12-91, de fecha 9 de enero de 

1991, fue emitida en base a lo que indica la Constitución Política de la República de 

Guatemala en su artículo 71 con respecto a la libertad de enseñanza y criterio docente 

y a la obligación que tiene el Estado de facilitar y proporcionar la educación a todos los 

habitantes del país sin discriminación alguna, para lograr de esa forma el desarrollo 

integral de la persona, y fortalecer un sistema educativo que atienda a las necesidades 

de un país multilingüe, multiétnico y pluricultural. 

 

La Ley de Educación Nacional, en su artículo número 39, capítulo II del título III 

establece lo siguiente, en relación a los derechos de los educandos: 

 

“ARTICULO 39. Derechos de los Educandos. Son derechos de los educandos. 
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1.  El respeto a sus valores culturales y derechos inherentes a su calidad de ser 

humano…”26 

 

Con el artículo anterior queda en claro que al alumno se le debe respetar de forma 

integral, con su cultura y sus derechos, como el derecho a usar su traje indígena dentro 

de las instalaciones educativas sin menoscabar su dignidad como persona. 

 

1.4. Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Decreto No. 7-99. 

 

Esta ley nace por lo que establece la Constitución Política de la República de 

Guatemala en que todos los seres humanos nacen libres e iguales, tanto en dignidad 

como en derechos; y la mujer no es la excepción, puesto que ella es uno de los grupos 

más vulnerables, después de los ancianos, niños e indígenas, en cuanto a violación de 

derechos y discriminación se trata. 

La presente ley establece en su artículo 9, inciso c. lo siguiente: 

 

“Artículo 9. Acciones y mecanismos que garanticen la equidad en la educación. El 

Estado garantiza a las mujeres la educación nacional en condiciones de equidad, en 

todas las etapas del proceso educativo; favorecerá el respeto y valoración de las 

entidades culturales sin afectar la unidad de la nación. 

 

El Sistema Educativo Nacional desarrollará los siguientes mecanismos mínimos, a 

través de esfuerzos específicos para: 

 

…c) Proporcionar a las estudiantes indígenas, la opción de continuar utilizando en el 

ámbito escolar, la indumentaria y atuendos que le corresponde por su pertenencia 

cultural…”27 

                                                           
26

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Nacional de Educación, Decreto No. 12-91, de fecha 9 de 

enero de 1991. 

27
 Congreso de la República de Guatemala. Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, 

Decreto No. 7-99, de fecha  9 de marzo de 1999. 
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Una vez más se hace énfasis en el derecho que tienen, específicamente las mujeres, al 

uso del traje indígena, derecho con el que se respeta y valora su identidad cultural. 

A continuación se presentará una información obtenida del Documento “Usar el traje 

maya es un derecho” escrito por la licenciada en antropología Lina Eugenia Barrios 

Escobar, haciendo la salvedad que no todo lo presentado es una copia literal del 

escrito, ya que la información tiene ciertas variaciones y críticas. Dicha información 

versa sobre el Acuerdo Ministerial emitido por el Licenciado Alejandro Maldonado en los 

años 1970-1973; sobre la Circular de fecha 9 de abril de 1999 de la Ministra Licenciada 

Arabella Castro y sobre la Resolución 483 del 7 de marzo de 2000 del Ministro 

Licenciado Mario Rolando Torres y Viceministro Técnico, Doctor Demetrio Cojtí Cuxil, 

los cuales hacen énfasis en el derecho al uso del traje indígena en los centros 

educativos. 

 

1.5. Acuerdo Ministerial del Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. 

 

Dentro del Ministerio de Educación, han existido ministros que son consientes de la 

realidad dentro de los establecimientos educativos y la autoridad de quienes se 

encuentran al frente de los mismos. 

 

En los centros de educación hay mucho abuso de autoridad, lo que conlleva a la 

violación de derechos, como es el caso de rechazar dentro de las instalaciones el uso 

del traje indígena, y ante dicha situación el Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, 

sintió la necesidad de emitir un Acuerdo Ministerial  que ayudara a erradicar dicha 

discriminación contra el uso del traje indígena. El Acuerdo Ministerial contenía una 

disposición que permitía usar el traje típico dentro de los establecimientos educativos, 

sin ninguna limitación.  
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1.6. Circular del 9-4-1999 de la Ministra Licenciada Arabella Castro. 

 

El día 9 de abril del año de 1999, la Ministra de Educación, quien se encontraba en 

ejercicio a la fecha, Licenciada Arabella Castro, emitió una circular dirigida a todas las 

autoridades educativas, entre las que se encontraban: 

 

• Directores Departamentales de Educación. 

 

• Supervisores. 

 

• Coordinadores Técnico Planificadores, en sus siglas CTPS. 

 

• Coordinadores Técnico Administrativos, en sus siglas CTAS. Y, 

 

• Directores de Establecimientos Públicos. 

 

La circular establecía lo siguiente: 

“Se orienta al personal educativo sobre el derecho de opción de los alumnos para asistir 

a clases con traje indígena, se indica que a pesar que existen reglamentos o convenios 

de los establecimientos educativos que obligan al uso de uniforme, se debe incluir en 

estos reglamentos la opción del uso del traje indígena. Lo presentado a continuación 

indica como aparece escrita la circular: 

 

Se debe respetar el derecho de los alumnos a usar sus trajes típicos o regionales.  

 

Para la identificación de los educandos del establecimiento, se podrá normar que los 

alumnos únicamente usen suéter del Centro Educativo o bien un gafete de 

identificación personal”28. 

 

                                                           
28

 Ibid. Pág. 17 



87 

 

1.7. Resolución 483 del 7-3-2000 del Ministro, Licenciado Mario Rolando Torres 

y Viceministro Técnico, Doctor Demetrio Cojtí Cuxil. 

 

En fecha 7 de marzo del 2000, el Ministro de Educación en ejercicio, Licenciado Mario 

Rolando Torres Marroquín y el Viceministro Técnico, Doctor Demetrio Cojtí Cuxil, 

emitieron la circular número 483, la cual se refería al uso del traje indígena dentro de 

todos los establecimientos educativos del país. La circular establecía lo siguiente: 

 

“Primero: Se debe respetar en los establecimientos educativos de la República, en 

todos sus niveles, el uso del traje indígena como un derecho de Identidad y Cultura de 

los alumnos. 

 

Segundo: Los directores de los Establecimientos Educativos deberán respetar la 

decisión personal de los maestros, padres de familia y alumnos, de usar el traje 

indígena sin permitir ni fomentar discriminación alguna. 

 

Tercero: Los Directores Departamentales de Educación de la República, quedan 

facultados para establecer los mecanismos adecuados, supervisar y resolver los casos 

no previstos”29. 

 

Con los anteriores acuerdos o resoluciones ministeriales se deja muy en claro que en 

los centros educativos los niños y niñas, jóvenes o señoritas pueden asistir a sus 

respectivas clases con su traje indígena, aunque el reglamento del centro educativo 

exprese lo contrario. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Ibid. Pág. 18. 



88 

 

2. Regulación jurídica Internacional: 

 

En relación a tratados o convenios internacionales, Guatemala ha aceptado y ratificado 

varios, pero a continuación se presentan aquellos que están relacionados con el 

derecho al uso del traje indígena en Guatemala.  

 

2.1. Convenio Internacional número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 

la Organización Internacional del Trabajo. 

 

La República de Guatemala al aceptar y ratificar todo tipo de convenios o tratados 

siempre piensa en la relevancia que éstos vayan a tener dentro del país, y aún más 

aquellos que se refieren a proteger los derechos humanos de todos los habitantes, o de 

aquellos grupos más vulnerables, como las poblaciones indígenas. 

 

El Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 

Internacional del Trabajo (llamado más adelante únicamente como Convenio número 

169) antes de ser aceptado y ratificado por Guatemala, fue estudiado y analizado, para 

así establecer que se encontraba acorde al régimen de legalidad del país y que 

beneficiaba a las poblaciones indígenas en todos los aspectos de su vida, económicos, 

sociales, políticos, laborales y culturales. 

El mencionado Convenio en su artículo 1 establece lo siguiente: 

 

“1. El presente Convenio se aplica: 

 

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 

que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 

una legislación especial; 

 

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 



89 

 

pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de 

las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 

conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas.”30 

 

En cuanto a lo establecido en la literal a),  se señala que las poblaciones indígenas se 

pueden distinguir de las otras, no sólo por la condición social,  económica y geográfica 

en la que viven, sino, muy especialmente por la indumentaria que utilizan, ya que 

Guatemala es un país lleno de diversidad de trajes típicos o indígenas, puesto que cada 

población se distingue por los diferentes trajes que utilizan ya que todos tienen detalles 

que los hacen incomparables con otros, ya sea por color, diseño o por los accesorios 

que utilizan. Por lo anterior, Guatemala conserva aún costumbres y tradiciones de 

descendencia maya. 

 

Con respeto a la señalado en la literal b), la población guatemalteca, en un 40 

porciento, aproximadamente, son descendientes de los antiguos Mayas, y aunque el 

país se vaya adaptando cada día más a la era moderna, no ha perdido las  costumbres 

y tradiciones heredades desde la antigüedad, pero con el pasar del tiempo estas han 

ido variando, para poder adecuarse a la era actual.    

 

El Convenio número 169 con respecto al derecho al uso del traje indígena, señala lo 

siguiente en sus artículos 2 y 3: 

 

“Artículo 2. 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras 

a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad…  

 

 

 

                                                           
30

 Organización Internacional del Trabajo. Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, artículo 1 numeral 1 literales a) y b). 
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…2. Esta acción deberá incluir medidas: 

 

…b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 

tradiciones, y sus instituciones… 

 

Artículo 3. 

 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación...”31 

 

En el artículo número 2 en su literal b) establece claramente que se deben de respetar 

los derechos culturales de los pueblos indígenas así como también su identidad social y 

cultural, lo que incluye el derecho al uso del traje indígena, como parte de la cultura y 

de la identidad de dichas poblaciones. 

 

En el artículo 3 se establece que todos los pueblos indígenas  deben de disponer y 

disfrutar de todos los derechos que como seres humanos le pertenecen, sin privación ni 

exclusión de los mis 

 

2.1.1. Definición  

 

El Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 

Internacional del Trabajo, es un tratado multilateral regido por el Derecho Internacional 

General, el cual fue inspirado en la evolución del derecho internacional y en todos 

aquellos cambios surgidos en el contexto de todos los pueblos indígenas y tribales en 

todas las regiones del mundo, y ante ello se hace esencialmente necesario adoptar 

normas nuevas que resguarden los derechos de dichos pueblos, para que ellos puedan 

hacerse cargo de sus propias instituciones, de sus diferentes formas de vida, de su 

                                                           
31

 Ibid. Artículo 2, numeral 1 y 2 literal b), artículo 3 numeral 1. 
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desarrollo económico y así fortalecer sus identidades, sus idiomas, sus religiones, sus 

diversas culturas, sus leyes, sus valores, sus costumbres, su armonía social y 

ecológicas de la humanidad sin discriminación alguna.   

 

La naturaleza jurídica de éste Convenio se basa en que es un convenio internacional 

que se rige tanto por el derecho internacional como por el derecho interno del Estado 

que lo ratifica, con aprobación tanto de las normas del derecho interno como del 

internacional. 

 

2.1.2. Ratificación del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo 

realizada por Guatemala. 

 

Guatemala ratificó el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo en fecha cinco de 

junio de 1996. Al momento en que Guatemala ratificó dicho convenio se comprometió a 

adecuar a su legislación  las normas, principios y mecanismos que establece el 

mencionado convenio, a reconocer la existencia de los diversos grupos étnicos que 

habitan el país, a darles participación tanto política como civil dentro de la sociedad, así 

como también se comprometió a proteger las diversas culturas, costumbres y 

tradiciones existentes en el país; y en general, a reconocerles los derechos que como 

seres humanos les pertenecen. 

 

2.1.3. Opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre el Convenio número 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

La Corte de Constitucionalidad ha emitido opiniones acerca del Convenio número 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 

Internacional del Trabajo ratificado por Guatemala, haciendo énfasis en la 

multiculturalidad, multilingüismo y multietnicidad con la que cuenta el país. 
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Algunas de las opiniones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, son las 

siguientes: 

 

“Guatemala se caracteriza sociológicamente como un país multiétnico, pluricultural y 

multilingüe, dentro de la unidad del Estado y la indivisibilidad de su territorio, por lo que 

al suscribir, aprobar y ratificar el Convenio sobre esa materia, desarrolla  aspectos 

complementarios dentro de su ordenamiento jurídico interno y que en forma global no 

contradicen ningún precepto constitucional… las normas del mismo que reconocen  

derechos comunes a todos los habitantes no contradicen la Constitución…”32 

 

La opinión que antecede de la Corte de Constitucionalidad se basa en el espíritu de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y en los pilares sobre los cuales se 

apoya el Estado al momento de tratar asuntos relacionados con los pueblos indígenas. 

 

La Corte de Constitucionalidad en cuanto a la Constitución Política de la República de 

Guatemala se refiere en unión al Convenio número 169, establece que no debe de 

existir contradicción del segundo con el ordenamiento interno del país, es decir, que 

debe existir armonía y complementariedad entre ambos. 

 

En conclusión, puede establece, que La Corte de Constitucionalidad opina que todos 

los derechos reconocidos en el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en países independientes, tienen rango constitucional, y ello significa que el 

Estado de Guatemala antes de tomar cualquier decisión que vaya a afectar a la nación 

en general, debe de consultar a todos los habitantes del país, sin excluir a los pueblos 

indígenas. 

 

                                                           
32

 Porras Castejón, Gustavo. Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación Guatemalteca. 

Guatemala, en página web 

“http://www.cc.gob.gt/congreso/23%20de%20septiembre/Ponencia%20%20Lic.%20Porras%20Castej%C

3%B3n.pdf”. Pág. 2. Expediente 199-95 de la Corte de Constitucionalidad, Opinión Consultiva sobre la 

constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT Fecha de consulta 07.07.2011. 

http://www.cc.gob.gt/congreso/23%20de%20septiembre/Ponencia%20%20Lic.%20Porras%20Castej%C3%B3n.pdf
http://www.cc.gob.gt/congreso/23%20de%20septiembre/Ponencia%20%20Lic.%20Porras%20Castej%C3%B3n.pdf
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2.2. Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de 

la Enseñanza 1960.  

 

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza 1960, es una convención relativa a evitar todo tipo de discriminación dentro 

del ámbito de la educación, ya sea por razón económica, social, cultural, por sexo o por 

idioma, ya que este tipo de exclusión es una clase de violación a los derechos 

inherentes a los seres humanos. 

 

La Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza 1960 se llevó a cabo por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su undécima reunión, 

celebrada en Paris, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960, y fue ratificada por 

Guatemala el 10 de marzo de 1983, como instrumento que sirviera de ayuda para evitar 

la discriminación dentro de los centros educativos, entre los alumnos y de las 

autoridades hacia los alumnos. 

 

En razón a la discriminación,  la mencionada Convención establece lo siguiente, en sus 

artículos 1, 3 y 5: 

 

“Articulo 1. 

   

1.…se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, 

fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, 

que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de 

la enseñanza y, en especial:  

 

a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de 

enseñanza;  
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b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;…” 33 

 

La Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza, en el artículo 1 establece la definición de discriminación, específicamente 

en cuanto a lo relativo a la educación, mencionando que no se puede ni debe excluir a 

una persona de ninguno de los niveles de la enseñanza, ni limitarla a un nivel inferior, 

por el hecho de pertenecer a cierto grupo de personas. 

 

“Articulo 3.  

 

A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido que se da a esta 

palabra en la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a:  

a. Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las 

prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza;  

b. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se 

haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de 

enseñanza;...  

  

d. No admitir, en la ayuda, cualquiera que sea la forma que los poderes públicos 

puedan prestar a los establecimientos de enseñanza, ninguna preferencia ni restricción 

fundadas únicamente en el hecho de que los alumnos pertenezcan a un grupo 

determinado;…”34 

 

En relación al artículo 3, la Convención señala que para eliminar o prevenir cualquier 

tipo de discriminación, los Estados que forma de la misma, deben de quitar todas 

aquellas normas de tipo legislativas y administrativas que tiendan a discriminar al 
                                                           
33

 Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura en su undécima reunión, celebrada en Paris, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960. 

Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en al Esfera de la Enseñanza 1960, París, 

1960. Artículo 1 numeral 1. literales a) y b). En página web “Portal de la 

UNESCO”.http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201

.html. Fecha de consulta: 07.07.2011. 
34

 Ibid. Artículo 3, literales a), b) y d); 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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estudiante; un ejemplo de ello sería, derogar la parte de los reglamentos internos de las 

instituciones educativas en donde se obliga al alumno perteneciente a una población 

indígena a usar el uniforme del establecimiento y a dejar de usar el traje indígena, 

acción que desde el punto de vista de los derechos humanos es incorrecta, ya que 

atenta en contra de los derechos culturales y de identidad. 

 

“Artículo 5.   

 

1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen:  

a. En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad 

humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz;…”35  

 

En el artículo 5 de la presente Convención, se consigna que para mantener la paz tanto 

dentro del país como entre las naciones, se debe atender a la educación, de forma que 

ésta motive al desarrollo de la persona de forma integral, respetando sus libertades y 

derechos, como el derecho de usar el traje típico en todos los niveles educativos, 

estrechando lazos de tolerancia y amistad entre todas las personas, sin importar a que 

raza o religión pertenecen.  

 

2.3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

 

La presente Convención se basa en los principios de dignidad, de libertad y de 

igualdad, los cuales son derechos irrenunciables de todos los seres humanos. La 

Convención considera que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen el 

                                                           
35

 Ibid. Artículo 5, 1, literal a).  
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derecho a ser protegidas contra actos que tiendan a la discriminación o a incitar a la 

misma; también señala que: 

 

“la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico 

constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y 

puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las 

personas aun dentro de un mismo Estado… y Convencidos de que la existencia de 

barreras raciales es incompatible con los ideales de toda la sociedad humana…” 36, 

acordaron, los que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas que 

se emitiera una Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, para todos aquellos países que contaran con poblaciones 

indígenas y se dieran en gran cantidad conflictos que tuvieran que ver con la 

discriminación por motivo de raza, para que así se pudiera erradicar todo tipo de 

discriminación que atentara en contra de la cultura y la identidad de las comunidades 

indígenas, mayormente cuando éstas se identificaran por el uso de su traje típico. 

 

En Guatemala, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial, entró en vigor el 6 de enero de 1984, y en relación al derecho 

al uso del traje indígena, ésta Convención instituye en su artículo 1, numeral 4 lo 

siguiente: 

                                                           
36 Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial. New York 1969, en página web “Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm. 

Fecha de consulta: 07.07.2011.  

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
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“Artículo 1…4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el 

adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que 

requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en 

condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación 

racial,...”37 

 

El presente artículo hace referencia a todas aquellas situaciones en las que el 

ordenamiento jurídico especifica ciertas normas para determinados grupos, en éste 

caso, normas exclusivas para la población indígena referente al uso del traje típico, 

como el ejemplo de la norma que se describía anteriormente en relación a no obligar a 

utilizar el uniforme a los y las alumnas que pertenecieran a una comunidad indígena e 

hicieran uso de su traje perteneciente a ese lugar; o a aquellas normas que rigen a 

instituciones laborales en donde utilizan un uniforme que identifica a los y las 

trabajadoras de dichas instituciones, normas en las que se establece que las mujeres 

indígenas pueden utilizar el traje con el cual ellas se identifican, ya que no están 

obligadas a dejar de usarlo. Lo anterior hace referencia a lo que establece el 

mencionado artículo en relación a las normas especiales, las que no se deben de tomar 

como medidas de discriminación racial, sino que al contrario, deben ser tomadas como 

un privilegio, en el que se garantiza la igualdad de condiciones y respeto a los derechos 

humanos.  

 

2.4. Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 

La presente Convención entró en vigencia en Guatemala el seis de septiembre de 

1982, y se estableció con la finalidad de resaltar la igualdad de obligaciones y derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que existen entre hombres y 

mujeres, así como también de erradicar todo tipo de discriminación que coloque a la 

mujer en un plano muy inferior a la del hombre en asuntos laborales, educativos, 

                                                           
37

 Ibid. Artículo 1, numeral 4. 
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familiares, sociales, deportivos y culturales. Atendiendo a lo anterior, ésta Convención 

en su artículo 2, inciso b) especifica lo siguiente: 

 

“Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 

política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 

comprometen a:… 

 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer…”38 

 

El artículo anterior hace referencia a las sanciones que deben de recibir todos aquellos 

actos que discriminen a la mujer y atenten en contra de su dignidad y derechos que 

como ser humano le pertenecen, ya sean sociales, económicos, civiles, políticos y 

culturales, resguardando, especialmente y a lo que concierne a esta investigación de 

tesis profesional, el derecho al uso del traje indígena en todos los ámbitos de su diario 

vivir.    

 

Con la legislación tanto nacional como internacional descrita precedentemente se llega 

a concluir que ambas legislaciones protegen y respetan todas las manifestaciones 

culturales de los pueblos indígenas, en las que se incluye el derecho al uso al traje 

indígena en Guatemala y a nivel mundial, respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer. New York, 1979, en página web “Naciones Unidas- Centro de Información”. 

http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm. Fecha de consulta: 08.07.2011.  

http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm
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CAPÍTULO VI 

 

Alcances y límites del derecho al uso del traje indígena en Guatemala 

 

1. Alcances: 

 

En Guatemala el derecho al uso del traje indígena tiene mucha relevancia, ya que a 

pesar de existir la discriminación y la falta de identidad como límites del derecho al uso 

del traje indígena, con el tiempo este se ha conservado y ha ido evolucionando cada día 

más, pues existen trajes de moda, en referencia a colores, estilos y diseños. 

 

La trascendencia que el traje indígena ha tenido, a venido de muchos años atrás, ya 

que existía desde antes de la conquista, no con formas, estilos, figuras y colores como 

los que actualmente existen, pero si contaban con un traje propio que los identificaba de 

los demás, según el rango o nivel de autoridad con el que contaban dentro de la tribu a 

la cual pertenecían. 

 

Con el pasar del tiempo, y después de constantes luchas, por parte de las poblaciones 

indígenas, lograron que el uso del traje indígena se volviera un derecho inherente a 

éstas poblaciones, logrando con ello que se regulara, tanto dentro del ordenamiento 

jurídico interno como también dentro del ordenamiento jurídico internacional. 

 

El derecho al uso del traje indígena alcanzó ser un derecho Constitucional, porque se 

encuentra regulado en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; también se incluyó dentro de los Acuerdos de Paz, como un derecho 

inherente a las poblaciones indígenas. 

 

A nivel internacional el derecho al uso del traje indígena se encuentra regulado, muy 

puntualmente en el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, considerándose 

como un derecho humano irrenunciable. 
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Desde hace mucho tiempo el pueblo indígena ha venido luchando porque se le 

reconozca como un grupo social de importancia, al cual se le pueda escuchar, el 

conjunto de ideas y propuestas que tienen, para hacer de Guatemala un país mejor; y 

claro, sí lo han logrado, y ahora que son escuchados quieren defender sus derechos 

que han podido alcanzar en su constante lucha, y uno de esos derechos es poder usar 

su traje indígena, en todos los lugares del país y frente a todos sus habitantes, en todo 

momento y en toda ocasión.  

 

2. Límites: 

 

El derecho al uso del traje indígena en Guatemala, así como ha tenido muchos 

alcances, también se ha limitado en muchos aspectos, y esto se ha debido a muchos 

obstáculos que a través del tiempo se han presentado dentro de las poblaciones 

indígenas, provocados por la sociedad guatemalteca y por personas de origen 

extranjero.  

 

Uno de los límites que ha obstaculizado la frecuencia de uso del traje indígena es la 

pobreza por la que atraviesa el país, lo que conlleva al ámbito económico. Como es 

sabido, que los que más sufren pobreza son los grupos indígenas, más aún aquellos 

que viven en el área rural, ya que por falta de educación no les es fácil conseguir un 

trabajo digno que ayude al sostén de su familia, para proporcionarle lo básico, como la 

alimentación y la vestimenta. Por la pobreza, muchas poblaciones indígenas han ido 

abandonando poco a poco su indumentaria, ya que no pueden comprarse un huipil o un 

corte porque resultan bastante caros, con ello no les queda más que usar una 

vestimenta a la cual no están acostumbrados, pero que con el pasar del tiempo se 

tienen que acostumbrar, ésta vestimenta es la de moda occidental, una falda y una 

blusa, o un pantalón y una blusa, que es mucho más barato que comprarse un huipil y 

un corte.  

 

Por la pérdida del uso del traje indígena, no solamente se puede culpar a la pobreza o a 

la economía, sino también, al monstruo más grande dentro de las diferentes culturas, 
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como lo es la discriminación, aquella falta de aceptación por parte de un grupo de 

personas que se creen ser mejores que otro grupo al que se le considera vulnerable.  

 

La discriminación ha contribuido a que muchas personas de las diferentes poblaciones 

indígenas abandonen el uso de su vestimenta tradicional y utilicen la moda occidental, 

para que así puedan ser aceptadas dentro de una sociedad, que lo único que le importa 

es estar dentro de un nivel de vida en donde lo más importante es la apariencia, más no 

lo que llevan guardado dentro de sus corazones, sus sentimientos de bondad y de 

amor. 

 

Seguido de las limitaciones económicas y de discriminación, se encuentra la más 

importante, la falta de identidad.  

 

La falta de identidad es una forma de demostrar al grupo social al que una persona 

pertenece, que no se siente satisfecha con ese grupo o que no se ajusta al mismo; no 

sentirse identificado con la comunidad a la que se pertenece, es como no saber quien 

es una persona, es como no conocerse o como no existir.  

 

El usar el traje indígena dentro de una población es identificarse o pertenecer a ella, es 

saber su origen y amar todo lo que de sus raíces se desprende. Quien no usa la 

indumentaria indígena de su comunidad, demuestra que no quiere pertenecer a la 

misma o que se avergüenza de ella, y en muchas ocasiones, es por la discriminación 

de la cual son víctimas, obteniendo como consecuencia la pérdida del traje indígena. 

 

Por todo lo anterior, todos los guatemaltecos y guatemaltecas deben de estar en una 

lucha constante, erradicando la pobreza y la discriminación, para que estando todos 

unidos como hermanos provenientes de las mismas raíces, se logre una sola identidad, 

no una identidad maya, no xinca, no garífuna y no ladina, sino, una identidad 

guatemalteca. 
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CAPÍTULO VII 

 

Presentación de Resultados y Discusión 

 

1. Presentación de Resultados y Discusión.     

 

A lo largo de la investigación se pudo conocer la gran belleza que tiene Guatemala en 

relación a la diversidad de culturas que la misma posee.  

 

Partiendo de los antecedentes históricos de los indígenas, se pudo establecer que ellos 

en tiempos de la conquista no utilizaban los diseños, colores y diversos trajes indígena 

que en la actualidad usan, y que fue a la venida de los españoles cuando se vieron en 

la necesidad de que cada población indígena tuviera su propio traje, diferentes a los 

demás, y que sus diseños representaran a la Cosmovisión Maya y a la religiosidad 

española. 

 

En la antigüedad los Mayas no contaban con legislación que amparara sus derechos, y 

por ello eran considerados como un grupo vulnerable, pero con el tiempo ellos fueron 

luchando porque sus derechos quedaran plasmados, y fue entonces, cuando por la 

lucha de personas que velaban por los derechos indígenas y por muchos indígenas que 

querían que se les reconociera como tales, se empezó a legislar los derechos 

indígenas, tanto en el ordenamiento interno del país, como dentro del ordenamiento 

jurídico internacional, a través de organizaciones que protegen a todos los grupos más 

vulnerables. 

 

En Guatemala, dentro de las leyes más importantes que amparan el derecho al uso del 

traje indígena se encuentran la Constitución Política de la República como Ley 

Suprema y los Acuerdos de Paz, y en materia internacional, éste derecho es protegido 

por el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, como uno de los 

convenios más importantes a nivel internacional. 
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Los objetivos de la presente tesis si fueron alcanzados, ya que el objetivo general era 

determinar los alcances y los límites del derecho al uso del traje indígena en 

Guatemala, lo cual se estableció al afirmar que el uso del traje indígena ha sido 

regulado como un derecho tanto en la legislación interna como en la internacional, y 

que las limitaciones que ha tenido han sido por la pobreza en la que se encuentran las 

poblaciones indígenas, por la discriminación y por la falta de identidad, las cuales deben 

ser erradicadas en unidad, por todos los habitantes guatemaltecos.  

 

Se conoció el origen del traje indígena actual en Guatemala, basado en las creencias 

mayas y españolas; determinándose las incidencias sociales y antropológicas que ha 

traído consigo el derecho a usar el traje indígena, así como también, las violaciones que 

éste ha sufrido y que a lo largo del tiempo se ha ido implementando la protección 

jurídica para tal derecho, con legislación nacional e internacional. 

 

La pregunta que sustenta la tesis es ¿Cuáles son los alcances y límites del derecho al 

uso del traje indígena en Guatemala?, estableciéndose que sí se respondió a la 

pregunta, llegando a concluir que los alcances que el derecho al uso del traje indígena 

ha obtenido a través de muchas luchas, es la regulación dentro del ordenamiento 

jurídico, tanto a nivel nacional como internacional; y que las limitaciones a éste derecho 

son: la pobreza, la discriminación y la falta de identidad. 
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Conclusiones 

 

Al finalizar la presente investigación, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El derecho al uso del traje indígena en Guatemala es un derecho con rango 

Constitucional, puesto que así lo establece el artículo 66 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, como derecho necesario para los pueblos indígenas 

que habitan el país. 

 

2. La lucha de los indígenas, porque sus derechos sean reconocidos, ha llevado a la 

obtención de un pluralismo jurídico, dentro del cual dichos derechos han llegado a 

ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3. El traje indígena en Guatemala, no sólo es un medio que le da color al país para 

atraer a turistas y así mejorar la economía, sino que es un verdadero instrumento de 

identidad para las poblaciones indígenas, el cual no debe ser folklorizado. 

 

4. Existen muchas normas jurídicas en Guatemala que estipulan el derecho al uso del 

traje indígena, pero es triste reconocer que son pocas las personas o instituciones 

que respetan dichas normas, ya que en la mayoría de casos el usar un traje 

indígena se convierte en un motivo de discriminación o en un límite para obtener 

otros derechos relacionados uno con el otro, como es el caso de algunos 

establecimientos educativos, dentro de los cuales no se aceptan a los o las alumnas 

que ingresen al mismo con su indumentaria indígena, ya que aducen que dentro del 

establecimiento existen reglas que obligan al uso del uniforme; con ello se estaría 

vetando el derecho al uso del traje indígena y al mismo tiempo, el derecho a la 

educación. 

 

5. El reconocimiento al derecho al uso del traje indígena en Guatemala es un 

compromiso que debe de asumir el Estado, pero también es una responsabilidad 

que todos los habitantes del país deben de arrogarse frente a las poblaciones 
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indígenas, teniendo como fin resarcir los daños que desde la antigüedad han sufrido 

estas poblaciones. 

 

6. Todos los habitantes de Guatemala, no importando a que cultura pertenezcan, 

tienen el derecho a utilizar la indumentaria con la cual se identifiquen como 

población, y, tienen también el derecho a hacer que se cumplan las normas, leyes o 

acuerdos nacionales o internacionales, que respeten el derecho al uso del traje 

indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda, al Organismo Legislativo, como institución encargada de legislar 

leyes en beneficio del país, que decrete normativas que regulen específicamente, el 

derecho al uso del traje indígena en Guatemala, ya que algunas normas sólo 

establecen dicho derecho desde un ámbito muy general, incluyéndolo dentro del 

concepto cultura, más no hacen énfasis en la importancia que tiene el derecho al 

uso de la indumentaria indígena dentro de la población guatemalteca. 

 

2. Se recomienda al Ministerio de Educación que promueva charlas educativas y 

motivacionales para todos los habitantes del país, iniciando con los centros 

educativos tanto públicos como privados, para que de esa manera se de a conocer 

la relevancia que tiene el uso del traje indígena en relación a una nación con 

identidad y sin discriminación. 

 

3.  Se recomienda a la Procuraduría de los Derechos Humanos, como institución 

encargada de velar por el respeto a los derechos humanos, que inicie a luchar 

contra todos los problemas nacionales que causan el irrespeto por dichos derechos, 

especialmente por los derechos indígenas, y así lograr con ello, que todos los seres 

humanos se respeten como tales, y que la población guatemalteca en su conjunto 

pueda gozar de bienestar, libertad, igualdad, dignidad y sobre todo, de identidad. 

 

4. Se recomienda al Estado de Guatemala, crear políticas de gobierno en el ámbito 

educativo y cultural que contengan objetivos a corto, mediano y largo plazo, que 

conlleven a la solución de problemas de discriminación y violencia, tanto a nivel nacional 

como internacional,  contra las personas que se identifiquen con el traje indígena.  Una 

de las políticas de gobierno en el área educativa puede ser el incremento de un 

reglamento dirigido a los centros educativos, el cual establezca el uso optativo del 

uniforme dentro de dichos centros educativos públicos o privados; y, en el ámbito 

cultural, que se impulse el uso del traje indígena en la realización de actividades 

nacionales e internacionales, para que se resalte la identidad guatemalteca. 
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