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Ciudad de Guatemala, 20 de marzo de 2018 
Of. 076-LJS/clc 

Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su despacho. 

Respetable Licenciada: 

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores . 

Mediante la presente se remite el DICTAMEN DESFAVORABLE, 
emitido por la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la 
República de Guatemala, en relación a la iniciativa de ley identificada con el 
número de registro 5337. por la que se dispone a aprobar "Ley del Idioma 
Maya Kohataneko"; a efectos que la misma sea presentada al Pleno de 
Diputados al Congreso de la República de Guatemala para continuar con el 
trámite legislativo correspondiente. 

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted, con 
muestra de respeto, 

Atentamente, 

Diputado Le o n Salomé 
Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas 

Congreso de la República de Guatemala 
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DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY 

COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5337 

QUE DISPONE APROBAR: "LEY DEL IDIOMA MAYA KOHATANEKO" 

ANTECEDENTES 

El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, los diputados Diputados (as) 
Cornelio Gonzalo García García y Walter Rolando Félix López; presentaron 
al Honorable Congreso de la República de Guatemala, la iniciativa de Ley 
identificada con el número de registro 5337, por la que se dispone aprobar 
"LEY DEL IDIOMA MAYA KOHATANEKO". En sesión celebrada el treinta 
y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Honorable Pleno del Congreso de 
la República de Guatemala conoció de dicha iniciativa y la remite para su 
respectivo análisis, estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de 
Legislación y Puntos constitucionales, así como a la Comisión de Pueblos 

8 Indígenas del Congreso de la República de Guatemala. 

La Comisión de Pueblos Indígenas recibió la iniciativa de ley para su 
estudio y emisión de dictamen, en consecuencia en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de 1~'--W 

República de Guatemala, se dio a conocer de las iniciativas de ley que se 
encuentran en el seno de la Comisión para su evaluación, para ello, se, 
consideró la iniciativa número 5337, que por el objeto de la norma y su 
naturaleza jurídica, previo a que la Comisión de Pueblos Indígenas del l/ 
Congreso de la República de Guatemala, conozca sobre la misma, debe 1~ 
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requerírsele previamente dictamen a la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala, en atención al principio de legalidad y derivado del presupuesto 
normativo contemplado en el artículo 24 de la Ley de Idiomas Nacionales, 
Decreto número 19-2003 del Congreso de la República de Guatemala, que 
determina: 

"ARTICULO 24. Reconocimiento. El reconocimiento 
o fusión de /os idiomas Mayas, que se haga con 
posterioridad a la vigencia de esta Ley, se hará 
previo dictamen técnico de la Academia de /as 
Lenguas Mayas de Guatemala y mediante Decreto 
del Congreso de la República" . 

En vista de lo anterior, se enfatiza que de acuerdo a la jerarquía 
administrativa y a la no delegación de funciones, según lo que establece el 
artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es a 
la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, por medio de su autoridad 
administrativa superior, a quién le competería la emisión del dictamen 
correspondiente. 

Con fecha 22 de septiembre de dos mil diecisiete, la Comisión de Pueblos 
Indígenas del Congreso de la República de Guatemala, remitió el oficio 
930-LJS/clc, a efectos de solicitar a la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala la evaluación científica, social y técnica para proceder a 
elaborar el dictamen correspondiente que de conformidad con la ley debe (/ 
rendirse cuando versen aspectos propios de la temática de la iniciativa de' ... 
ley que se dictamina . 

El 6 de octubre de dos mil diecisiete, la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala, por medio de la Coordinación de Estudios Lingüísticos, con el 
visto bueno de la Dirección Lingüística y Cultural de la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala, remitió oficio adjunto al dictamen por el cual~ 
declaran la improcedencia e imposibilidad para que se apruebe un nuevo 
idioma. 

En sesión ordinaria de trabajo número veinte, de la Comisión de Pueblo~; 
Indígenas del Congreso de la República de Guatemala, según consta en el 

\ 
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acta de sesiones número veinte, de fecha diecinueve de octubre del 
presente año, se determinó: 

a) Que de acuerdo al análisis de los antecedentes, en el expediente de 
conformación de la iniciativa de ley consta un dictamen con carácter 
favorable emanado por la Sub-coordinación de la Comunidad Lingüística 
Chuj de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, con sede en 
Huehuetenango, fechado siete de noviembre de dos mil dieciséis; 

b) Que según el dictamen de fecha tres octubres de dos mil diecisiete, la 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, mediante la Coordinación de 
Estudios Lingüísticos de la Dirección Lingüística y Cultural, emitió un 
dictamen con carácter desfavorable para la incorporación de un nuevo 
idioma, específicamente sobre la variante Chuj, denominada Kohataneko; 

c) Que ante la notoria incongruencia entre los dos dictámenes emanados 
por una misma entidad, para sanidad del proceso legislativo, seguridad y 
certeza jurídica y a efectos que los dictámenes se conviertan en 
mecanismos científicos y técnicos de ilustración para los diputados 
miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas en atención de los 
aspectos técnicos y socioculturales, era necesario requerir, a la Academia 
de Lenguas Mayas de Guatemala, que se pronuncien en el sentido de 
ampliar y aclarar el dictamen técnico CEL-DILINC No. 001-2017 de fecha 
tres octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de determinar en definitiva 
cuál es la conclusión de análisis a que han arribado como entidad rectora 
garante de la unidad de su institución, luego de tener en cuenta la 
existencia de dos dictámenes con conclusiones contradictorias entre sí; y, 

d) Que derivado de la incongruencia de los dos dictámenes que hacen 
imposible que la Comisión de Pueblos Indígenas actúe en atención a la ~ 
objetividad, legalidad, seguridad, certeza jurídica y haciendo un análisis ' 
técnico, social, cultural y lingüístico de la entidad competente y rectora, con 
fecha 19 de octubre de 2017 se solicitó a Dirección Legislativa del, / 
Congreso de la República de Guatemala, una prórroga para la emisión del) 
dictamen correspondiente. 1)\ 
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El 30 de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión de Pueblos Indígenas 
recibió la ampliación y aclaración emitida por la Coordinación de Estudios 
Lingüísticos de la Dirección Lingüística y Cultural de la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala, fechada 23 de octubre de 2017, en la cual 
se determina el carácter conclusivo oficial y definitivo del dictamen, 
manifestando también que el dictamen emitido por la Sub-coordinadora de 
Programas no tiene ninguna validez técnica ni oficial. 

El pleno de integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas, el ocho de 
noviembre de 2017, en sesión ordinaria de trabajo, procede al análisis 
específico de la documentación que sustenta la iniciativa de ley que se 
discute, para ello, se procede a hacer el análisis técnico y jurídico del 
dictamen definitivo y oficial emanado de la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala, para arribar a una conclusión en la emisión del dictamen 
legislativo que la Comisión de Pueblos Indígenas debe realizar y así 
continuar con el trámite y procedimiento legislativo correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Los argumentos de exposición de motivos que anteceden a la iniciativa de 
ley número 5337, hacen referencia a un asidero legal emanado del Artículo 
66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el cual se 
reconoce, respeta y promueve la conformación étnica de diversos grupos 
sociales de ascendencia maya . 

En el mismo sentido, la exposición de motivos de la iniciativa de ley por la 
que se dispone aprobar el idioma maya Kohataneko mediante la reforma al 
Decreto número 65-90 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, se fundamenta en el ~· 
Artículo 70 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el . 
cual se determina que •una ley regulará lo relativo a las materias de esta 
sección", en atención a la sección sobre comunidades indígenas. Por esta 
razón, la iniciativa hace referencia a la necesidad que sea una I~; 
específica la que desarrolle los derechos de los grupos étnicos de ~~~ 
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ascendencia maya reconocidos, respetados y promovidos por los idiomas 
propios. 

Que derivado del acceso vía los artículos 44 y 46 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, es dable analizar el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, ratificado por el Estado de Guatemala el 5 de junio de 1996, el 
cual, específicamente en su artículo 28, establece: 

"1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 
interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua 
que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello 
no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con 
esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar 
este objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos 
tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las 
lenguas oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas 
de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las 
mismas." 

Se refiere la exposición de motivos, al hecho que dicha disposición es r··· 
congruente con la Constitución Política de la República de Guatemala en el • 
sentido de acatar las disposiciones que se adopten para promover el 
desarrollo y práctica de los idiomas mayas; lo cual también se concatena 
con el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Por su parte, también se hace la transcripción del punto 14 de la resolución 
A/RES/69/2 por la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas se ~ 
manifestó en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas el 22 de 
septiembre de 2014, que establece: 

"14. Nos comprometemos a promover el derecho de todos los niño~ / 
indígenas, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su lfl{:~ 
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propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su 
propio idioma". 

Se manifiesta que son los anteriores instrumentos jurídicos lo que 
sustentan el derecho de los pueblos indígenas a su idioma y de ello 
deviene la demanda de la población de San Sebastíán Coatán, 
Huehuetenango, quienes por años trabajaron y agotaron los procedimientos 
para que el Congreso de la República reforme el Decreto 65-90 del 
Congreso de la República de Guatemala, y así reconozca, respete y 
promueva el idioma maya Kohataneco. 

En dicho proceso, se manifiesta que se han agotado varias etapas, entre 
ellas: 

- La investigación lingüística sobre la definición y creación del idioma 
maya kohataneko, por el cual el lingüista Aníbal Pérez Alonzo en 
julio de 2016 determina que el idioma que se habla en San 
Sebastián Coatán, Huehuetenango es un idioma diferente al Chuj de 
San Mateo lxtatán, del mismo departamento. 

- La investigación de diferenciación entre el denominado "idioma maya 
Kohataneko" respecto al idioma maya Chuj, realizada en San Mateo 
lxtatán, Huehuetenango en octubre de 2016 por el lingüista Fredy 
Homero Martín Tomás. 

El acta número 09-2016 de fecha 18 de septiembre de 2016, en la 
que, a cláusula octava, literal b) de la Junta Directiva de la 
Comunidad Lingüística Chuj, establece que el Kohataneko y el 
idioma Maya Chuj son dos idiomas diferentes. 

- El dictamen emitido por la Sub coordinación de la Comunidad 
Lingüística Chuj, de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, ~ 
fechado 7 de noviembre de 2016, en la que a incisos a), establece: 

o "( ... ) a. Esta Comunidad Lingüística Chuj, ante el Consejo 
Superior de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y 
ante el Congreso de la República de Guatemala, EMll~./ 
OPINIÓN Y DICTAMINA procedente la legalización y ~· 

.. l, r,, 
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reconocimiento de la Comunidad Lingüística Kohataneca 
( ... )". 

Se adjunta solicitud respaldada por más de seis mil firmas de 
ciudadanos que forman parte del denominado pueblo Kohataneko 
que hacen referencia a la petición de reconocimiento y legalización 
del idioma Kohataneko. 

DEL DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES EMANADO DE 
LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

El Dictamen con carácter favorable con modificaciones que fuese emitido 
por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en relación a la 
iniciativa de Ley identificada con el número de registro 5337 por la que se 
dispone aprobar la Ley del idioma Maya Kohataneko, fechado 25 de 
septiembre de 2017, en la que luego de las consideraciones y finalidades 
que en ella se contemplan, adicionalmente a los procesos indicados, en el 
referido dictamen se pone en consideración que dentro de la revisión y 
análisis del expediente se estableció que el pueblo Kohataneko tiene más ( 
de una década de realizar gestiones para el reconocimiento de su idioma. 

En las consideraciones de fondo efectuada por la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales se hace referencia a que es el Artículo 66 

• Constitucional el fundamento dogmático que da origen al dictamen que en 
esa ocasión se emitió, y que derivado de ello, también el Convenio 169 de 
la OIT es congruente en el caso concreto, como lo es la Ley de Idiomas 
Nacionales y la Ley de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, ~? 
Decretos 19-2003 y 65-90, ambos del Congreso de la República, 
respetivamente. Estos argumentos llevaron a fundamentar que es un 
proyecto conveniente y ajustado a la realidad del país de acuerdo con los 
parámetros constitucionales, con ello se dictaminó favorablemente con I~· / 
modificaciones del caso. t' 
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DE LAS CONCLUSIONES A QUE ARRIBA LA COORDINACIÓN DE 
ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS 

DE GUATEMALA 

Como se hizo referencia, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso 
de la República de Guatemala respetuosa del principio de legalidad y del 
conjunto de normas que integran la legislación guatemalteca, 
fundamentada en el Artículo 24 de la Ley de Idiomas Nacionales, requirió 
dictamen técnico a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, entidad 
que por medio de su presidente, el 4 de octubre de 2017 remite el dictamen 
técnico efectuado por la Coordinación de Estudios Lingüísticos de la 
Dirección Lingüística y Cultural de la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala, fechado 3 de octubre de 2017, en la que a la parte conclusiva, 
se determina: 

"a. Con base a las investigaciones anteriormente citadas, se ha 
determinado que el Chuj tiene variación a nivel fonológico, 
morfológico y sintáctico, principalmente en las variantes que se 
hablan en San Mateo lxtatán y de San Sebastián Coatán, según los 
expertos citados y los propios estudios realizados por la Academia 
de Lenguas Mayas de Guatemala se sostiene que no existen 
argumentos suficientes para determinar que se trate de idiomas 
diferentes, porque no dificulta el nivel de inteligibilidad mutua entre 
los hablantes y presenta una continuidad cultural. 

b. Para el surgimiento de un idioma diferente, las variantes tienen 
que tener como requisito mínimo VII siglos de separación, England, ...)) 
Nora (2001:14). El reconocimiento de un idioma comprende el e 

nombre, el alfabeto y la territorialidad, este reconocimiento se ~ 
otorgará siempre que difiera en un ochenta por ciento con otro 
idioma maya (Articulo 13, Reglamento de la Ley de Idiomas 
Nacionales). Sin embargo, las dos variantes del Chuj (San Mateo~ / 
San Sebastián) no presentan este grado de diferenciación. -f(' 
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c. La pretensión de un idioma llamado Kohataneko, es una decisión 
que responde a intereses: Polfticos, segregacionistas, localistas de 
un sector en particular que trata de ignorar los criterios lingüísticos y 
científicos de profesionales en la materia". 

En ese sentido, la entidad rectora manifiesta que su dictamen final es la 
improcedencia del reconocimiento de la variante del idioma Chuj que se 
habla en San Sebastián Coatán, Huehuetenango, corno un idioma 
diferente, pues a su consideración no reviste de los requerimientos mínimos 
según la ley y la lingüística . 

DE LA ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR 
LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA 

Tal corno se desprende de los antecedentes, la Comisión de Pueblos 
Indígenas del Congreso de la República de Guatemala, para efectos de 
garantizar la certeza y seguridad jurídica de los actos emanados de la 
administración pública y resguardando la importancia y trascendencia de 
una iniciativa de ley corno la que se tiene a bien dictaminar, se solicitó a la · 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala una aclaración y ampliación 
del Dictamen Técnico CEL-DILINC No. 001-2017 de fecha 3 de octubre de 
2017, el cuál se atendió por la Coordinación de Estudios Linguísticos de la e Dirección Lingüística y cultural de la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala, con fecha 23 de Octubre de 2017, que hace un análisis de las 
funciones administrativas de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 
y del Manual de Descripción de Puestos y Funciones de dicha entidad, y~ 
expresamente la aclaración y ampliación se enfocan en los siguientes 
puntos: 

"Por otra parte, el Dictamen Técnico emitido por la Sub-coordinación 
1 

de la Comunidad Lingüística Chuj, de la Academia de Lenguas Ma~
de Guatemala, con fecha 7 de noviembre de 2016, a solicitud del t' · 
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Diputado Cornelio García García, del Congreso de la Repóblica de 
Guatemala. Este dictamen no tiene carácter técnico ni oficial por las 
siguientes razones: 

• El interesado debe enviar solicitud para cualquier dictamen al 
Presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, 
como representante legal y máxima autoridad de la institución 
para el trámite correspondiente. 

• De acuerdo al Manual de Descripción de Puestos y funciones 
de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, la Sub
coordinadora de Programas no tiene atribuciones para emitir un 
documento de esta naturaleza. Además dicho dictamen no 
presenta ningón análisis técnico lingüístico". 

En conclusión, la aclaratoria y ampliación versa en el objetivo de resaltar 
que el dictamen emitido por la Sub-coordinadora de Programas, fechado 7 
de noviembre de 2016 que en su momento se adjuntó como sustento a la 
iniciativa de ley que ahora se dictamina, no tiene ninguna validez y en 
consecuencia se resalta que el dictamen técnico fechado 3 de octubre de 
2017 tiene el carácter de oficial y definitivo por cumplir con las 
especificidades técnicas de la autoridad rectora. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, CONSIDERACIONES EN 
RELACIÓN A TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

RATIFICADOS POR EL ESTADO DE GUATEMALA, Y 
CONSIDERACIONES CON BASE EN LA LEGISLACIÓN ORDINARIA 

NACIONAL 

1. DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La Constitución Política de la 
República de Guatemala, en su Artículos 154 hace referencia al 
principio de legalidad enmarcado dentro de la sujeción a la ley 9ue/ 
los funcionarios públicos nos encontramos investidos, como ~ 

r 
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depositarios de la autoridad al servicio del Estado democrático de 
Derecho, pues justamente, "[ ... ] El principio de legalidad contenido 
en los artículos 5o., 152, 154 y 155 de la Constitución implica que la 
actividad de cada uno de los órganos del Estado debe mantenerse 
dentro del conjunto de atribuciones expresas que le son asignadas 
por la Constitución y las leyes [ .. .]"1

• Por esa facultad que deviene de 
la ley, la función pública no es delegable, con ello, se ha de atender 
las solicitudes guardando el estricto apego al ordenamiento jurídico, 
conociendo de las responsabilidades en que se incurre si se falta a 
ella, ya que "[ ... ] Dicha disposición constitucional implica que la 
conducta del funcionario con el ejercicio del cargo debe sujetarse a 
la ley, y como tal, debe responder de las consecuencias de sus 
actos. En ese orden de ideas, se puede afirmar que la Constitución 
Política de la República no prevé la posibilidad de eximir de 
responsabilidad a ningún funcionario en el ejercicio del cargo, por lo 
que cualquier disposición en ese sentido la contraría y, por ese 
hecho, no puede coexistir con la Constitución [ ... ]"2

. Para la 
motivación del presente dictamen, se trae a colación el marco 
estricto de legalidad en que se enmarca el actuar de las instituciones 
públicas que han tenido participación en la iniciativa de ley número 
5337, incluyéndose a la Comisión de Pueblos Indígenas del 
Congreso de la República de Guatemala. 

2. DE LA PROTECCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS. La Constitución 
Política de la República de Guatemala en el Artículo 66 hace 
referencia a la diversidad de grupos étnicos que conforman el 
Estado, para ello los reconoce, respeta y promueve, desde un punto 
de vista integral y no aislado, las formas de vida, costumbres, 
tradiciones, formas de organización social, uso del traje e idiomas.~ 
Se enfatiza que ese reconocimiento, respeto y promoción de 
derechos es de forma integral con el objeto de tutelar eficientemente 
sus formas de vida y organización social "[ ... ]cuyo fin es mantener 
los factores que tienden a conservar su identidad, entendiéndo~e/ 
ésta como el conjunto de elementos que los definen y, a la vezTf, 

' Gaceta No. 39, expediente No. 867-95, página No. 35, sentencia: 22-02-96. 
2 Gaceta No. 37, expediente No. 261-93, página No. 21, sentencia: 19-07-95. 
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¿u'~ ti~econocerse como tal [ ... ]"3 (énfasis propio que no forma 
parte del original), toda vez que los derecho aislados y no en 
conjunto no garantizan la atención integral de las necesidades 
sociales de las comunidades indígenas. 

3. DEL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales fue adoptado por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, teniendo vigencia en 
Guatemala desde su ratificación e incorporación al derecho interno 
desde el 5 de junio de 1996, fungiendo desde entonces en un 
importante instrumento internacional de integración y coordinación 
entre las comunidades indígenas de Guatemala, quienes han 
logrado su unidad y adhesión de esfuerzos para el mejoramiento y 
dignidad de sus comunidades según sus cosmovisiones. Para 
reafirmar el espíritu del Convenio 169 de la OIT, se hace referencia 
al espíritu de fraternidad que se encarna en el párrafo cuatro del 
preámbulo del referido instrumento, que enfatiza en"[ ... ] la particular 
contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad 
cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 
cooperación y comprensión internacionales". De lo anterior se resalta 
la armonía social entre los pueblos indígenas en pro de la diversidad 
cultural que existe para garantizar un frente de coordinación entre las 
comunidades, siendo por lo tanto, un eje de interpretación contextual 
del Convenio 169 de la OIT. 

4. DE LA LEY DE IDIOMAS NACIONALES. El 26 de mayo de 2003 
entró en vigencia el Decreto 19-2003 del Congreso de la República 
de Guatemala, mediante el cual se aprobó la Ley de Idiomas 
Nacionales, cuyo Artículo 4, establece el objeto de la ley, consistente~ 
en"[ ... ] regular lo relativo al reconocimiento, respeto, promoción, 
desarrollo y utilización de los idiomas de los pueblos Mayas, 
Garífuna y Xinka, y su observancia en irrestricto apego a la. 
Constitución Política de la República y al respeto y ejercicio de loS( . 
derechos humanos" (énfasis propio que no forma parte del original)"f~ 

3 Opinión consultiva emitida por solicitud del Congreso de la República, Gaceta No. 37, expediente 
No. 199-95, página No. 9, resolución: 18-05-95. 
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En consecuencia legislativa a la trascrita norma, el Artículo 24 del 
mismo cuerpo legal, regula: "El reconocimiento o fusión de los 
idiomas Mayas, que se haga con posterioridad a la vigencia de esta 
Ley se hará previo dictamen técnico de la Academia de las 
Lenguas Mayas de Guatemala y Mediante Decreto del Congreso 
de la República" (énfasis propio que no forma parte del original). 

5. DE LA LEY DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE 
GUATEMALA. Mediante el Decreto 65-90 del Congreso de la 
República de Guatemala, se aprobó la Ley de la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala, específicamente para crear y regular 
las funciones de una entidad autónoma con personalidad jurídica 
propia, que tal como se establece en el Artículo 2 de la norma 
específica, "[ ... ] tiene por finalidad promover el conocimiento y 
difusión de las lenguas mayas e investigar, planificar, programar y 
ejecutar proyectos lingüísticos, literarios, educativos, culturales y dar 
orientación y servicios sobre la materia", se comprende que la 
actividad rectora para la promoción del conocimiento y difusión le 
compete a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, como 
"[ ... ]la máxima entidad rectora para la promoción y desarrollo de las 
lenguas mayas en el país[ .. .]", lo cual se comprende del Artículo 3 
que también faculta para emitir las disposiciones propias sobre la 
materia de su competencia. 

CONSIDERACIONES DE FONDO DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS 
INDÍGENAS 

La Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República de 
Guatemala, al hacer un análisis integral de los antecedentes que 
conforman la iniciativa de ley que se tiene a bien dictaminar y con 
base en las normas citadas, procede a hacer las siguientes 
consideraciones de fondo que dan sustento a la fundamentación y 
motivación final del dictamen: 

El espíritu del debido proceso no ha de ser restringido al ám?i , ,. 
puramente judicial, más aún cuando de la conformación de un 

' 
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proceso legislativo se trata, en atención a ello, la Comisión de 
Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala 
enfoca la actividad legislativa en respeto al debido proceso. 

Como se expuso con fundamento legal, el principio de legalidad 
emana de un irrestricto apego a la norma jurídica de parte de los 
funcionarios y empleados públicos, como preámbulo de lograr 
seguridad y certeza jurídica de las actuaciones que surjan de las 
entidades públicas que han de ser de posterior observancia para la 
población. 

De la iniciativa de ley identificada con el número 5337, se tiene a la 
vista que en el considerando segundo de la iniciativa de ley que se 
dictamina, se hace referencia al hecho de rescatar y reconocer"( ... ) 
las distintas lenguas de ascendencia maya, sin haber incluido todas 
las lenguas mayas existentes, como la lengua Kohataneka, que 
habla la mayoría de personas que habitan el municipio de San 
Sebastián Coatán, del departamento de Huehuetenango (sic) ( ... )". 
Bajo ese entendido, el objeto que de la iniciativa de ley se sobre 
entiende radica en incluir dentro del contenido propio de la Ley de la 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y de la Ley de Idiomas 
Nacionales, un nuevo idioma que se deriva de uno ya existente. 

La Comisión de Pueblos Indígenas ha observado y analizado que 
mediante el Decreto 65-90 del Congreso de la República de 
Guatemala, se creó la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 
como una entidad estatal autónoma con capacidad y personalidad 
jurídica propia, cuyo fin principal es, según el artículo 2 de la Ley de 
la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el promover el 
conocimiento y difusión de los idiomas mayas, mediante el ejercicio 
continuo de investigación, planificación, programación y ejecución d~ 
proyectos lingüísticos, literarios, educativos y culturales, para que de 
esa manera, por medio de sus actos administrativos se sirvan dar 
orientación y servicios sobre la materia, de la cual fungen como ent . 
recto para la promoción y desarrollo en el país (Artículo 3 de la Le~.-' 
de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala). ~ 
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En consideración del párrafo precedente, es importante considerar 
que el mismo Estado ha encomendado a la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala la facultad de ejercer funciones4 rectorales 
sobre el conocimiento y difusión de los idiomas mayas, en ese 
sentido, es importante traer al plano de consideraciones de fondo del 
dictamen que se emite, el siguiente sustento del debido proceso y 
ejercicio de legalidad que la Comisión de Pueblos Indígenas del 
Congreso de la República ha efectuado en la tramitación de la 
iniciativa de ley identificada con el número de registro 5337 por la 
que se dispone aprobar un nuevo idioma. 

Con el objeto de regular lo relativo al reconocimiento, respeto, 
promoción, desarrollo y utilización de los idiomas de los pueblos 
indígenas de Guatemala, y su observancia en irrestricto apego a la 
Constitución Política de la República y al respeto y ejercicio de los 
derechos humanos, el Congreso de la República de Guatemala 
mediante el Decreto 19-2003 emitió la Ley de Idiomas Nacionales, 
normativa jurídica de especial trascendencia para el presente 
dictamen pues, en su artículo 24 se establece la emisión de un 
dictamen técnico previo emanado de la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala, específicamente, regula: 

"ARTICULO 24. Reconocimiento. El reconocimiento o fusión de 
los idiomas Mayas, que se haga con posterioridad a la vigencia 
de esta Ley se hará previo dictamen técnico de la Academia de 
las Lenguas Mayas de Guatemala y Mediante Decreto del 
Congreso de la República· . 

En vista de una norma jurídica imperativa de observancia general, 
basados en el principio de legalidad, la Comisión de Pueblos 
Indígenas hizo acopio del mandato legal y requirió dictamen técnico 
a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, quienes para el , 
efecto, atendieron la solicitud que por ley se les encomienda y co~ / 
fecha 3 de octubre de 2017, se emitió el Dictamen Técnico GEL- --fl' 

4 Artículo 5 de la ley de Idiomas Nacionales. 
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DILINC No. 001-2017, sobre el cual, la Comisión de Pueblos 
Indígenas del Congreso de la República se manifiesta: 

a) ÁMBITO TERRITORIAL. En cuanto al ámbito territorial, el análisis 
técnico efectúa por parte de la Coordinación de Estudios 
Lingüísticos de la Dirección Lingüística y Cultural de la Academia 
de Lenguas Mayas de Guatemala se determina que el alfabeto 
oficial de los idiomas mayas de Guatemala se sustenta en el 
Acuerdo Gubernativo 1046-87 por el cual se reconoce el idioma 
Maya Chuj, como un único idioma que es hablado por los 
habitantes de San Mateo lxtatán, San Sebastián Coatán y 
Nentón, todos del departamento de Huehuetenango, para lo cual 
en su momento se fundamentó en la elaboración de un alfabeto 
oficial respaldado por estudios lingüísticos que se venían 
realizando desde el año 1976. 

b) FONOLOGÍAS. El dictamen técnico a que se hace referencia 
determina que el informe a que se tuvo acceso y que fuera 
presentado por el Comité de Reconocimiento de la legalización 
del idioma Kohataneko" se determinan ciertas variantes, sin 
embargo, el dictamen técnico considera que ello obedece a un 
proceso de variación en varios idiomas mayas, lo cual no implica 
una diferenciación significativa. De la misma manera, un cambio 
alofónico se considera como una variación en la pronunciación de 
un sonido pero que de ninguna manera ello tendrá un efecto 
significativo. 

e) MORFOLOGÍA. El dictamen que se analiza determina que en los~ 
municipios en los que se habla el idioma Chuj no se identifican 
como rasgos distintivos en el habla como para ser considerados 
válidos en la gramática normativa para su escritura. 

d) SINTAXIS. Los cambios que se observan en la actualidad, con~ , / 
algunas específicas excepciones, son los mismos cambios que N' 

1 
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en su momento lingüistas como Judith Maxwell hiciera referencia 
en los estudios en el año 1976. 

e) FONEMAS. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 
dictamina técnicamente que según los estudios de investigación 
con que internamente se cuenta en la Academia, el idioma maya 
Chuj, como cualquier idioma, ciertamente presenta ciertas 
variaciones dialécticas desde el análisis del punto de vista 
fonológico, morfológico y sintáctico, pero ello no implica la 
diferenciación integral de la forma de comprensión bilateral entre 
los hablantes del idioma . 

En el dictamen técnico que se analiza se expresa que en el año 
2013 se realizó un estudio similar al descrito en el párrafo 
precitado, también abordando temáticas fonológicas, 
morfológicas y de sintaxis a petición de autoridades municipales 
del mismo municipio de San Sebastián Coatán, Huehuetenango, 
sin embargo, en el estudio tampoco se revelan diferenciaciones 
dialécticas significativas. 

Se considera mediante la opinión técnica que, la variación del 
idioma maya Chuj no reviste de una característica compleja en 
cuanto a la comparación respecto a variantes del mismo idioma, 
adicionalmente, se enfatiza en la distribución política y 
administrativa de la República de Guatemala, la cual es diferente 
a la organización política, social, geográfica y política de las 
comunidades lingüísticas mayas, comprendiendo la cercanía de 
territorios que históricamente han perdurado entre la división~ 
oficial del Estado de Guatemala (San Mateo lxtatán y San 
Sebastián Coatán, Huehuetenango) y esto no ha impedido que 
se coarte, restrinja o dificulte la comunicación entre la población 
de las regiones. 

De las interpretaciones ilustrativas que la Comisión de Puebl~/ 
Indígenas tiene a la vista, luego del análisis del dictamen técnico --rf'. 
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emanado por la autoridad competente, se determina que la 
Coordinación de Estudios Lingüísticos de la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala, como ente rector de la temática, realizó el 
análisis pertinente para poder determinar si ha lugar la procedencia 
de la variante del idioma maya Chuj respecto de la forma de 
expresión del mismo que se produce en la región del municipio de 
San Sebastián Coatán, Huehuetenango. Ante ello, resulta evidente 
que el dictamen técnico que se analiza posee un análisis territorial 
fundamentado en estudios dialécticos y lingüísticos efectuados en 
los lugares de enfoque lo que permitió que en su momento se 
produjera una recopilación del alfabeto del idioma maya Chuj y así 

• reconocerlo como una comunidad lingüística propia. 

• 

El hecho justificante, trascendente e importante para la emisión del 
dictamen por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas del 
Congreso de la República de Guatemala, se revela en el hecho que, 
no obstante la división geográfica que oficialmente el Estado de 
Guatemala ha impuesto a las comunidades y pueblos indígenas, se 
comprende que es posible la existencia de un mismo alfabeto 
dialéctico y lingüístico para una región organizada bajo las propias 
formas ancestrales del pueblo Maya Chuj a través de la historia, no 
obstante, como se reitera, la división geopolítica y administrativa de 
la República de Guatemala, que divide a los Municipios de San 
Mateo lxtatán y San Sebastián Coatán, ambos del departamento de 
Huehuetenango, pero que tradicional y ancestralmente constituidos 
como el pueblo Maya Chuj . 

De la misma manera, de forma técnica, el dictamen que se analiza 
contempla, incluso con ejemplos, las valoraciones fonológicas, 
fonemas, morfología y sintaxis del idioma Maya Chuj, teniendo 
presente que si bien existen variaciones con la dinámi 
comunicativa de la población de San Sebastián Coatán respecto a 
San Mateo lxtatán, ello no implica que los códigos fonológicos, 
fonemas, morfología y sintaxis hagan inteligible la comunicación y 
por ende una diferenciación radical que pudiera afectar der.rech!', / 
lingüísticos, por ésta razón es que la Comisión de Pueblos r, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

, ', , r·, f i r IJ. 
<' ( ' ' ,. J ' ) ,.., 

~~dek~ 
8f~, '?!'. QSiÍ. 

Indígenas, valora las resultas presentadas en el dictamen técnico 
emanado por la Coordinación de Estudios Lingüísticos de la 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, en atención a que sus 
estudios técnicos se manifiestan como mecanismos estandarizados 
que provienen de un ente rector conocedor de la temática, por 
disposición de la ley. 

DE LA VALORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES A QUE ARRIBA 
LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS DE LA 

ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA • 

Luego del análisis lógico y jurídico que realiza la Comisión de 
Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala, se 
valora el dictamen técnico emitido por la Coordinación de Estudios 
Lingüísticos de la Dirección Lingüística y Cultural de la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala, fechado 3 de octubre de 2017 y su 
aclaración y ampliación, fechado 23 de octubre de 2017. El referido 
dictamen es de importancia para la valoración que hace la Comisión 
de Pueblos Indígenas, pues se atiende a proviene de la entidad 
competente y especializada en la materia, lo cual lógicamente se 
convierte en un método de ilustración técnico y científico que permite 
arribar a las conclusiones que la Comisión de Pueblos Indígenas 
realiza. ·"" 

Con los fundamentos técnicos que presenta la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala, por medio de la dependencia 
facultada por ley para la emisión del dictamen técnico definitivo, se 
determina que ciertamente el idioma Maya Chuj presenta variaciones 
a nivel fonológico, morfológico y sintáctico, lo cual la mism 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala mediante estudios e 
investigaciones ya había determinado que se producen en las 
variantes de ciertos ámbitos territoriales de los Municipios de San 
Mateo lxtatán y de San Sebastián Coatán, ambos del departamen~ / 
de Huehuetenango. Sin embargo, tal como se describe en el ~ 
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dictamen técnico, las variaciones halladas no representan razones 
motivacionales suficientes como para determinar de acuerdo a la 
lingüística, que nos encontremos ante un idioma diferente. 

El hecho, manifiesta el dictamen técnico, de que las variantes 
regionales existe, no produce una sensibilidad de inteligibilidad 
mutua y bilateral entre los habitantes de la comunidad lingüística 
Maya Chuj, más bien, presenta una continuidad cultural. 

El dictamen técnico definitivo, fechado 3 de octubre de 2017, 
también hace referencia que de acuerdo al principio de legalidad y 
especialidad, el Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Idiomas 
Nacionales establece que para el reconocimiento de un nuevo 
idioma debe atender al alfabeto, la territorialidad y el nombre, con el 
fin de poder distinguirlo lingüísticamente en un ochenta por ciento 
(80%) de otro u otros idiomas maya, hecho diferenciador que no se 
manifiesta entre las dos variantes del idioma Maya Chuj de los 
Municipios de San Mateo lxtatán y San Sebastián Coatán, ambos del 
departamento de Huehuetenango. 

Por último, se valora que a manera de conclusión, la Academia de 
Lenguas Mayas determina en el dictamen técnico a que se hace 
referencia el hecho que: 

"La pretensión de un idioma llamado Kohataneko, es una 
decisión que responde a intereses: Polfticos, segregacionistas, 
localistas de un sector en particular que trata de ignorar los 
criterios lingüísticos y científicos de profesionales en la 
materia". 

El párrafo anterior de las conclusiones se trae a colación por el 
hecho de los principios que inspiran el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, pues con el fin de reafirmar 
el espíritu de fraternidad que se encarna en el párrafo cuatro del 
preámbulo del referido instrumento, enfatiza que "[ ... ] la partic~I~~ ,/ 
contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cu1

0 
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ural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 
cooperación y comprensión internacionales". De lo anterior se resalta 
la armonía e integración social entre los pueblos indígenas en pro de 
la diversidad cultural que existe para garantizar un frente de 
coordinación entre las comunidades y pueblos indígenas, lo cual se 
considera que es aplicable al caso concreto que se analiza, para así 
devolver a las formas de organización de los pueblos indígenas, 
independientemente de la organización geopolítica y administrativa 
en Municipios que el Estado de Guatemala ha determinado. 

En el mismo sentido que el párrafo anterior, se exhorta también al 
hecho de trascender más allá de reconocer un determinado idioma, 
lo que debería privilegiarse es el desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas, mediante la garantía de sus derechos 
fundamentales y acceso a los servicios básicos más humanitarios y 
efectivos, como un derecho inherente a la persona humana. 

DICTAMEN: 

En base a las consideraciones Constitucionales, legales, jurídicas, políticas. 
sociales, culturales y técnicas, expuestas; la Comisión de Pueblos 
Indígenas del Congreso de la República de Guatemala emite DICTAMEN 
DESFAVORABLE, a la iniciativa de ley identificada con el número de 
registro 5337, por la que se dispone a aprobar la "Ley del Idioma Maya 
Kohataneko, mediante la reforma al Decreto número 65-90 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala", por considerarse un proyecto legislativo 
no sustentable, de acuerdo a los estudios técnicos emanados por el ente 
rector y especializado de la materia, la Academia de Lenguas Mayas d 
Guatemala; y con el fin de lograr la cohesión entre los pueblos y 
comunidades indígenas, según los aspectos que se consideran en e:(_,/ 
presente dictamen. ~' 
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Dado en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República 
de Guatemala a los 20 días del mes de marzo de dos mil dieciocho. 

DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

PRESIDENTE DE COMISIÓN 

VICEPRESIDENTE 

~~ 
Dlputadasaftdr:IN: th Morán Reyes 
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