


DEMANDAS Y 
PROPUESTAS POLÍTICAS 

DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE IXIMULEW

“Caminando hacia un proyecto 
político para la reconstitución del 
Buen Vivir y la fundación de un 

Estado Plurinacional”



El país que soñamos: justo y 
representativo

Por la situación de violencia, exclusión, 
injusticia, que se prolonga desde la 
conformación del Estado colonial, los Pueblos 
Indígenas de Guatemala demandamos 
cambios estructurales que eliminen las 
desigualdades e inequidades. 

Nuestro desafío es construir un país 
representativo, un nuevo Estado y una nueva 
sociedad que trasciendan el actual Estado 
mononacional, monocultural, monolingüe, 
corrupto y racista, que está dirigido por los 
pequeños grupos de élites tradicionales y 
emergentes, en alianza con militares y las 
estructuras de crimen organizado. 

Este nuevo Estado y nueva sociedad tienen 
como centro de su acción el cuidado y 
reproducción de la vida y el ejercicio de los 
derechos de todas las personas, sectores 
pueblos y los seres vivos. 



Reformas profundas al Estado y las 
relaciones de poder 

Para construir un nuevo país y una nueva 
sociedad, para garantizar el cuidado de la 
vida, proponemos una ruta donde debemos 
realizar reformas al Estado, circunscritas a 
cambios que es posible concretar y que están 
contemplados dentro de la Constitución de 
la República vigente.  Además, planteamos 
cambios profundos para la transformación 
de las relaciones de poder y subordinación, 
que equilibren las fuerzas y representaciones 
de los pueblos, combatan el racismo, el 
patriarcado y el capitalismo que mercantiliza 
la vida. 

Para esto es necesario conformar 
una Asamblea Constituyente Popular, 
Plurinacional y Multisectorial, que tenemos 
que construir a partir del poder y la fuerza 
política de los pueblos. 



Fortalecer principios y valores para 
una nueva sociedad

Para construir un país justo son 
fundamentales principios, valores y nuevas 
prácticas políticas. 

La discusión sobre estos principios y valores 
nos puede dar la medida de la sociedad 
nueva que queremos, y nos permite llegar 
a acuerdos con otros sectores sociales que 
comparten estos valores. 

Defendemos valores como: 

•	 Colect iv idad-Interdependencia, 
que articula y respeta las identidades, 
individualidades y diferencias. 

•	 La práctica del diálogo que conduzca 
a múltiples pactos y consensos. 

•	 La armonía, el equilibrio y la equidad, 
que requieren reciprocidad y respeto, 
así como el reconocimiento de las 



diferencias como dinámicas para las 
transformaciones colectivas.

•	 Nos fundamentamos en la 
interdependencia de los elementos 
de la naturaleza y el universo con las 
personas. La naturaleza no existe para 
ser dominada y explotada, sino es un ser 
vivo con derechos. 

•	 Promovemos la complementariedad, 
porque somos partes de un todo, sin 
jerarquización. 

•	 Planteamos la cooperación, 
intercambio y corresponsabilidad en el 
cuidado de la vida.

•	 Reconocemos la relación en 
equilibrio, armonía y respeto mutuo entre 
los seres visibles e invisibles de la Madre 
Naturaleza y el cosmos, reconociendo 
la libertad y derechos de la Madre 
Naturaleza



•	 Defendemos la autonomía y libre 
determinación de las personas y los 
Pueblos, y los derechos de la Madre 
Naturaleza. 

Construir  un nuevo país entre todas y 
todos  

Las diversas propuestas que hemos 
construido los Pueblos Indígenas en las 
últimas décadas -convertidas en agendas, 
planes, políticas, leyes- nos han permitido 
obtener lecciones, y de ese proceso es que 
surge el documento Demandas y Propuestas 
Políticas de los Pueblos Indígenas de 
Iximulew.

Este documento es un aporte para un 
proyecto político de largo alcance en el 
que debemos trabajar conjuntamente con 
personas, organizaciones, comunidades 
indígenas, jóvenes, mujeres, campesinos, 
intelectuales, estudiantes, sindicatos, y todos 
los sectores sociales. 



CONTENIDO DE LAS DEMANDAS 
Y PROPUESTAS

POLÍTICAS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE IXIMULEW

1. Derecho al territorio y derechos de la 
Madre Tierra

El Estado guatemalteco debe reconocer el 
derecho histórico que tenemos los Pueblos 
Indígenas al territorio, porque es para 
nosotros el espacio de vinculación directa 
con nuestras cosmovisiones, son nuestro 
fundamento, y de ahí se parte para establecer 
nuestras identidades, la historia de nuestros 
Pueblos, nuestros derechos y todo lo que 
recreamos y vivimos. Esto es lo que se 
representa en la siguiente gráfica y que se 
relaciona con nuestro reconocimiento a los 
derechos de la Madre Tierra.



2. Derecho a la libre determinación, 
autonomía y fundación del Estado 
Plurinacional

Debe existir voluntad política para iniciar 
un proceso de construcción de un nuevo 
Estado, que sea expresión de las identidades, 
cosmovisiones y formas de organización, 
autoridad y representación de los Pueblos 
que habitamos en Guatemala, en donde 
se respeten los derechos individuales y 
colectivos.

Objetivo específico: Garantizar los derechos 
de libre determinación y autonomía de los 
Pueblos Indígenas en aspectos políticos, 
culturales, económicos, sociales y jurídicos 
en la construcción del Estado Plurinacional, 
con base en el Buen Vivir.



3. Desarrollo del sistema jurídico de 
los Pueblos Indígenas y construcción 
del Pluralismo

Reconociendo la diversidad de los Pueblos 
que existen en Guatemala. El Estado tiene 
la responsabilidad de garantizar el Pluralismo 
Jurídico para un mayor acceso a la justicia y 
que los Pueblos Indígenas podamos aplicar y 
desarrollar nuestros sistemas jurídicos.

Objetivo específico: Garantizar el respeto 
y la aplicación de los sistemas de justicia 
de los Pueblos Indígenas, así como el 
fortalecimiento del Pluralismo Jurídico en 
Guatemala.

4. Ejercicio pleno de todos nuestros 
derechos

Los Pueblos Indígenas tenemos derecho 
a vivir dignamente, lo que implica 
combatir las exclusiones, desigualdades y 
empobrecimiento en el que se encuentra 



la mayor parte de nuestros Pueblos, por lo 
que es imprescindible garantizar nuestros 
derechos humanos. Por eso creemos en la 
necesidad de un Estado fuerte para garantizar 
el derecho a la salud, educación, vivienda, 
alimentación y seguridad social.

Objetivo específico: Generar alternativas 
de solución que eliminen la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión en que se 
encuentran los Pueblos Indígenas para 
alcanzar el Buen Vivir.

5. Desmercantilización y economía 
para la vida

Es imperante humanizar la economía 
en una sociedad donde existen grandes 
desigualdades entre las personas que la 
conformamos y donde se impulsa un modelo 
que nos sume aún más en la explotación, 
el despojo y la pobreza. El Estado debe 
reorientar su política hacia un modelo 
económico para la vida y que respete la 



Madre Tierra, que garanticen el Buen Vivir de 
nuestros Pueblos.

Objetivo específico: Construir y fortalecer 
formas de economía para la vida y 
respetuosas de la Madre Tierra.

6. Fortalecimiento de nuestras 
culturas, cosmovisiones e identidades 
como PueblosIndígenas

El reconocimiento a la diversidad cultural del 
país implica la construcción de condiciones 
y relaciones democráticas y equitativas 
entre los diferentes Pueblos Mayas, Xinka, 
Garífuna y los demás grupos o pueblos con 
identidades diferentes que cohabitamos en 
Guatemala. Solo así lograremos construir 
una sociedad respetuosa de su diversidad 
cultural y defensora de nuestros derechos 
compartidos y diferenciados.

Objetivo específico: Contribuir a eliminar el 
racismo y opresión sistemática y estructural, 
para construir nuevas relaciones sociales 



y culturales respetuosas para una nueva 
sociedad.

7. Cosmovisión y espiritualidad para 
la reconstitución del ser originario de 
nuestros Pueblos

Se busca que el Estado promueva acciones 
para la construcción de una sociedad basada 
en valores y principios provenientes de los 
diferentes pueblos que cohabitamos en 
Guatemala, y con ello construir el Estado 
Plurinacional.

Objetivo específico: Fortalecer el 
conocimiento, reconocimiento y respeto 
pleno a las diferentes expresiones de la 
espiritualidad y cosmovisión de los Pueblos 
que cohabitan en Guatemala.



CONCLUSIONES

Las Demandas y Propuestas Políticas de los 
Pueblos Indígenas de Iximulew no agotan 
nuestras luchas y anhelos. Sin embargo, 
pretenden ser un aporte importante en el 
momento histórico actual. Además, incluyen 
una serie de acciones que pueden orientar la 
incidencia política de los Pueblos Indígenas 
en Guatemala.

Se debe seguir dialogando y enriqueciendo la 
presente propuesta, y llegando a consensos en 
materia de estrategias, principalmente entre 
las comunidades, personas y organizaciones, 
con el objetivo de concretarlas.






