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Con referencia  si 11 del Programa P ro v is io 

ns! ce; > . r ^ r .  odo de se si one? at la Subcomisión de Preventió n de Dis-

criminaciones y Protección  e las M inorías: "Estudio del problema de 

la discrim inación  contra les  poblaciones indígenas",  tiene  el honor de 

transcribir a continuación  la  Sección Tercera de la nueva Constitución 

de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985 , que se 

refiere a " comunidades In d íg e n a s " ;

"SECCION TERCERA ■

Comunidades indígenas

Articulo 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.

Articulo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas 

indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o 
cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad 

agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán 
de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de téc
nica preferencial, que garanticen sus posesión y desarrollo, a fin de 
asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.

Artículo 68.- Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas 

especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estata
les a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.

Articulo 69.- Traslación de trabajadores y su protección. Las activi

dades laborales que impliquen traslación de trabajadores fuera de sus 
comunidades, serán objeto de protección y legislación que aseguren las



"condiciones adecuada? de salud , seguridad y previsión social que impi

da r. el pago de s a la r io s  r.c ajusfados b  le ley , la desintegración de esas 

comunidades y en general todo trato d iscrim inatorio .

Articulo 70.- Ley  e s p e c i f i c a .  Una ley regulará lo re lativo  a las mate

rias de esta s e c c i ó n . "

El A rtíc u lo  1£ , del Titulo  V I I I ,  Capítulo Unico, dispone 

que la C o n stituc ió n  será ampliamente divulgada en las lenguas Quiché, 

Mam:, Cakc hiquel y K e k c h i .

Por considerar que lo anteriormente transcrito será de in

terés para el examen que, sobre las normas relativas a los derechos de 

las poblaciones indígenas, realizará el Grupo de Trabajo en su 4o. pe

riodo de sesiones, la Misión Permanente de Guatemala agradecerá que esta 

comunicación se haga llegar a la Presidente del mencionado Grupo de Tra

bajo sobre Poblaciones Indígenas y que la misma circule como documento o- 

ficial tanto del 4o. período de sesiones del Grupo de Trabajo como del 

38o. periodo de sesiones de la Subcomisión de Prevención de Discrimina

ciones y Protección a las Minorías.
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