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Intervención del Asesor Presidencial responsable del Sistema 

Nacional de Diálogo de la Presidencia de la República de 

Guatemala en el 13º Período de Sesiones del  Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas  

 

Nueva York, 16 de mayo de 2014 

Miguel Ángel Balcárcel  

 

Señora Presidenta y Miembros del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígena.  
 
Permítanme informarles en nombre del Gobierno de Guatemala, de una serie de 
acciones concretas en función de un proceso de largo aliento en la construcción 
de un Estado Plural en Guatemala y que se materializa en la instalación muy 
reciente, este 31 de marzo, del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad.   
 
Llamo su atención desde el nombre, no es sólo de Pueblos Indígenas, sino incluye 
la dimensión de las culturas.  De manera que responda al carácter de la nación 
Guatemalteca.  
 
Sin duda, el devenir histórico de Guatemala, produjo relaciones asimétricas y de 
subordinación entre los pueblos que forman la nación guatemalteca. El Gabinete 
de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, busca superar estas  desigualdades y 
promover condiciones para la participación efectiva de los Pueblos Indígenas en 
las decisiones de políticas públicas, que más allá de la participación implica la 
toma de decisiones.   
 
En esa perspectiva, el Presidente Pérez Molina en su mensaje del Día Nacional e 
Internacional de los Pueblos Indígenas el 09 de agosto de 2013, afirmaba: 
 

 “Es necesario reconocer que el Estado guatemalteco no ha logrado 
incorporar la dimensión de la existencia de los Pueblos Indígenas a sus 
políticas, y esto es importante que lo digamos y que lo reconozcamos 
porque para empezar a solucionar estos problemas, lo primero es 
reconocerlos.  Así mismo, estas han variado de gobierno en gobierno y no 
existe como tal, una política pública nacional de Estado en relación con los 
Pueblos Indígenas en todas sus dimensiones”.  

Ahora me referiré a los antecedentes que determinan la decisión política de 
instalar el Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad.  
 
Efectivamente, este mes de agosto, se cumplen treinta años cuando con motivo 

de discutirse el idioma de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, se 

precipitó la discusión sobre la multiculturalidad guatemalteca y la necesidad de 
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una sociedad intercultural, como finalmente quedó plasmado en los artículos 58 y 

66 de la Constitución de la República. 

 

Diez años más tarde, el 31 de marzo de 1995, como producto de las 

conversaciones de paz para poner fin al enfrentamiento armado interno, se 

suscribía el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 

en el que el Estado guatemalteco se comprometió a suscribir convenios 

internacionales que garantizaran en mejor forma sus derechos específicos, al igual 

que apoyar la aprobación de otros instrumentos internacionales con esas mismas 

finalidades. Eso se cumplió Señora Presidenta. Y para la política pública interna, 

se conformaron comisiones paritarias que abordaron problemáticas históricas, 

creándose una institucionalidad que ha sido útil y pionera en el avance de los 

derechos de los pueblos originarios de Guatemala. 

 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el Fondo de Desarrollo Indígena, 

la Comisión Presidencial contra el Racismo, la Defensoría de la Mujer Indígena, el 

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal, así como 

algunas políticas públicas que contienen pertinencia étnico-cultural, son algunos 

de estos ejemplos. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de esta institucionalidad, la dispersión, la 

ausencia en la agenda prioritaria nacional y por ende la falta de recursos 

financieros, no han permitido que tenga un impacto notable en el desarrollo de los 

pueblos o de su participación en la toma de decisiones públicas.  Los índices de 

desarrollo humano siguen siendo precarios y el acceso a oportunidades se ha 

visto disminuido, por lo cual el Presidente de la República en el año 2012, con 

motivo del día internacional de los Pueblos Indígenas declaró que propondría 

modificaciones a la institucionalidad antes mencionada, con el propósito de 

principiar a construir un Estado Plural.   

 

Así mismo, un año más tarde y con motivo de la misma celebración declaraba el 

Presidente su compromiso de establecer un Gabinete de Pueblos Indígenas e 

Interculturalidad cuyo objetivo será formular propuestas de reformas políticas, 

administrativas y legales para la implementación de políticas públicas enfocadas al 

desarrollo integral de los Pueblos Indígenas con pertinencia cultural, articulando e 

impulsando las acciones interinstitucionales que correspondan a efecto de 

reimpulsar el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Traslado la esencia de ese Gabinete 

¿Qué es entonces el Gabinete? 
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Se ha considerado que para superar estas debilidades se hace necesaria la 

correspondiente coordinación y articulación de la legislación, políticas, 

instituciones y sus acciones, tomando en cuenta lo positivo que se ha realizado, a 

efecto de lograr un mejor impacto en lo que los guatemaltecos nos propusimos 

hace 30 años y reafirmamos hace 19 con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

 

La historia guatemalteca nos ha heredado una sociedad diversa en lo cultural, 

territorial, lingüístico y social, que debe ser nuestra fortaleza como nación y no una 

debilidad y pretexto de desunión.  Debemos comprender al otro, tenernos respeto 

y tolerancia con las distintas visiones del mundo, usos y costumbres que no fueron 

integradas en la cultura occidental, y viceversa.  Debemos a través de la 

convivencia pacífica y en libertad, principiar la reconciliación civilizatoria. 

 

La institucionalidad estatal establece que el Organismo Ejecutivo es el encargado 

de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas, 

programas y acciones de Gobierno; es presidido por el Presidente de la República 

que actúa con sus ministros, en Consejo o con uno o más de ellos.   

 

Y es así que el Presidente de la República toma la decisión de conformar el 

Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad e integra en él, y esto es muy 

importante, no sólo a las dependencias que llamamos “institucionalidad indígena”, 

sino también a aquellas que se ocupan de brindar los servicios esenciales, las que 

regulan las cuestiones ambientales y el territorio, así como las que administran el 

subsuelo y los recursos naturales, de esa cuenta el Gabinete queda integrado al 

más alto nivel por los ministerios sectoriales, las secretarías presidenciales y la 

institucionalidad indígena.  

 

El Gabinete no es un consejo o asamblea de Pueblos Indígenas.  

 

¿Para qué es el Gabinete entonces? ¿Cuál es su objeto? 

 

a) La coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas a ser 

presentadas al Presidente de la República para que los planes, programas 

y proyectos gubernamentales que ejecutan los ministerios y desarrollan las 

demás dependencias del Organismo Ejecutivo estén dotadas de pertinencia 

cultural según la diversidad existente en la nación guatemalteca. 

  

b) Discutir y formular propuestas de reformas políticas, legales, 

administrativas,  presupuestarias y a la división político-administrativa, 

dentro del concepto de unidad nacional e integridad territorial, con el 
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propósito de adecuar la estructura de la institucionalidad del Estado a la 

diversidad cultural, étnica y lingüística de los pueblos que habitan el 

territorio nacional, para que el Presidente de la República instruya lo 

conveniente y, en su calidad de Jefe de Estado, coordine lo pertinente con 

los Presidentes de los otros organismos del Estado o instituciones 

autónomas. 

 

El Presidente de la República considera que la dinámica que desencadene el 

trabajo de este Gabinete será la propulsora de un futuro Estado Plural 

Guatemalteco, en donde no haya ciudadanos de segunda clase, donde no haya 

exclusiones ni discriminaciones y todos tengamos igualdad de oportunidades para 

el desarrollo integral y la participación en las decisiones públicas.  

 

Comparto ahora otra decisión política trascendental, como lo es la sanción por 

medio del Acuerdo Gubernativo tomado en Consejo de Ministros No. 143-2014, 

publicado el martes 13 de mayo, en el cual se aprueba la Política Pública para la 

Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación. Esto complementa 

la direccionalidad política y suma a la decisión de la instalación del Gabinete de 

Pueblos Indígenas e Interculturalidad.  

 

Concluyo con el mensaje presidencial en momento de la instalación del Gabinete, 

que dice así:  

 

“Hoy es un día histórico y para mi es un honor instalar el Gabinete de 
Pueblos Indígenas e Interculturalidad, que se convierte en un hito en el 
camino hacia lograr una Sociedad Intercultural y un Estado Plural que 
valore y brinde oportunidades, en forma equitativa, a todos los Pueblos que 
integran nuestra Guatemala, de acuerdo a sus saberes, valores, formas de 
organización y costumbres. 
 
Tuve el honor de participar en la negociación de los Acuerdos de Paz y ser 
signatario de los mismos.  En mi discurso de toma de posesión, me 
comprometí a reimpulsar las transformaciones fundamentales planteadas 
en dichos acuerdos; y  de esta forma, construir una sociedad y una cultura 
de paz con pleno respeto a los Derechos Humanos. 
 
Como dije en aquel momento, sueño con que la mía sea la última 
generación de la guerra y la primera generación de la paz en Guatemala”. 

 
Muchísimas gracias.  


