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Experiencias desde el PNUD. El ejercicio de 

la justicia a través de los ojos de Bibiana 

 

 

Fotos y texto por PNUD Guatemala 

Bibiana Ramírez pertenece a una familia que 

rompe con los clichés sobre el área rural. Tiene 

siete hermanos y, a pesar de ser una familia de 

bajos recursos, todos han estudiado gracias al 

esfuerzo de sus padres. Su familia ha 

acompañado las decisiones de su vida: 

graduarse de maestra en educación Bilingüe 

Intercultural, estudiar Derecho e involucrarse en 

la vida política. 

A sus 28 años, Bibiana es miembro del Consejo 

Maya Mam de Quetzaltenango. El Consejo 

surgió en el 2001 por iniciativa de 

organizaciones comunitarias para promover la 

participación y ocupar espacios de toma de 

decisiones. Cubre ocho municipios del 

departamento: Cabricán, Cojolá, San Miguel 

Siguila, San Juan Ostuncalco, Concepción 

Chiquirichapa, San Martín Sacatepequez, 

Huitán y Palestina de los Altos. 

“Antes de 2001 no había organización a nivel 

municipal como Pueblo Mam” expresa una 

autoridad del Consejo. Bibiana se unió al 

movimiento como voluntaria en 2004, y con 

conocimientos en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

se reincorporó a las acciones del Consejo en 

2009 como Coordinadora de la Comisión de 

Justicia. 

 

http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/ourwork/democraticgovernance/successstories/ProgramaMaya/
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Un camino difícil y peligroso, pero con 

logros 

 “Dada mi vocación al servicio público y a la 

justicia, presté oídos a las inquietudes de las 

personas sobre rumores que corrían anunciando 

que mineras e hidroeléctricas querían instalarse 

en la región” comenta. A raíz de ello, se inició 

una movilización de las comunidades implicadas 

y se convocó a una consulta de buena fe, a la 

cual el 99.5% de la población votó un no 

rotundo. Las consultas de buena fe son una 

práctica ancestral del Pueblo Maya que cuentan 

con el respaldo de las leyes nacionales e 

internacionales, ratificadas por el Estado de 

Guatemala.  La articulación del Pueblo Mam 

motivó la participación de más de 110,000 

personas en las consultas.  

Bibiana relata las situaciones difíciles que ha 

vivido: “A uno de los líderes comunitarios, muy 

cercano a mí, lo han metido tres veces a la 

cárcel! Sufrimos de criminalización, persecución 

penal, atentados y amenazas de muerte. La 

última vez se llevaron a mi compañero acusado 

de terrorista, y estuve a punto de abandonarlo 

todo y volverme parte del montón que dice que 

no hay nada por hacer. Sentí que no podía 

exponer a mi familia a tanto peligro. Pero al final 

fueron ellos los que me impulsaron a seguir, mis 

hijos son el motivo de mi lucha y mi 

inspiración.”  

Los logros del Consejo Maya Mam han sido muy 

visibles. Bibiana cuenta que “a finales de 

noviembre del 2011, la Corte de 

Constitucionalidad se manifestó en favor de los 

pueblos Indígenas, la protección del medio 

ambiente y la madre tierra según la cosmología 

Maya.”   

El apoyo del Programa Maya 

Bibiana y los integrantes del Consejo Maya 

Mam manifiestan que el acompañamiento de las 

Naciones Unidas a través del Programa Maya 

ha sido muy valioso, pues ha fortalecido la 

organización comunitaria desde la Cosmovisión 

Mam y ha generado confianza y respaldo para 

ejercer el derecho al territorio.  

Daniel Saquec, Coordinador del Programa 

Maya, explica que el trabajo conjunto PNUD, 

OACNUDH y UNICEF, con la participación del 

Gobierno de Guatemala, y con el apoyo del 

Gobierno de Noruega, busca contribuir al 

mejoramiento de la situación del pueblo Maya y 

de los pueblos Xinka y Garífuna para alcanzar el 

pleno ejercicio de sus derechos ante los 

sistemas de justicia, educación y político.  “El 

programa promueve un Estado guatemalteco 

plural con mayor capacidad de desarrollo 

sostenible y mejores posibilidades de combatir 

la pobreza”, añade. 

José Guoz, Coordinador de Participación 

Política del PNUD, pone de manifiesto que “el 

objetivo de la formación política es fortalecer las 

capacidades de demanda del cumplimiento de 

los derechos ante el sistema político. Algunas 

de las acciones comprenden la obtención de 

documentación personal y empadronamiento, 

así como la ampliación de los espacios de 

intercambio, mayor articulación municipal y 

nacional para el cumplimiento del Convenio 169 
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de la OIT y de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre derechos de Pueblos Indígenas.”   

Con el apoyo del PNUD, se ha logrado una 

mejor coordinación entre las autoridades 

comunitarias y  municipales, así como un mejor 

ejercicio del derecho al territorio.  Entre los 

logros del Programa Maya, destacan: la 

consolidación de alianzas y una Propuesta 

Política de las Mujeres Maya Q’eqchi’ en el 

marco del Oxlajuj B’aqtun; la creación de una 

Escuela de Formación Política y Administración 

Pública de mujeres Mayas de Quiché; la 

implementación de 6 módulos de formación 

política y administración pública de los cuales se 

construyeron agendas de desarrollo en 10 

municipios con la participación de 75 líderes y 

lideresas y el fortalecimiento de la Defensoría 

Indígena Wajxaqib' No'j conformada por 500 

autoridades indígenas en su rol de 

reconstrucción y fortalecimiento de las Alcaldías 

Indígenas 

 

Es posible cambiar el sistema de opresión 

Sobre los avances de los pueblos indígenas, 

Bibiana expresa: “Creo que no se trata de ser 

héroe, sino de simplemente ser un pueblo 

valiente para que todos salgamos adelante, 

protagonistas de nuestras propias vidas. Hemos 

constatado que sólo la unidad puede contra las 

opresiones, y hemos comprendido que la 

pobreza no es una condena sin fin, que sí se 

puede cambiar la vida de la gente y la visión de 

las próximas generaciones. Desde que trabajo 

con el Consejo Maya Mam sé que es posible 

cambiar el sistema.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 

En el anterior periodo legislativo, sólo un 13.9% de diputados en el Congreso 

de la República pertenecían a los pueblos indígenas, de los cuales solamente 

dos eran mujeres. Los datos se repiten en el actual periodo, según información 

preliminar.  

Tras estas elecciones, las mujeres serán alrededor del 14% en el Congreso, con 

23 diputadas. De ellas, 9 serían reelectas y tan sólo una mujer sería indígena.  

Según datos preliminares, en los gobiernos locales, sólo habrá 8 alcaldesas. El 

número de candidatas se redujo a 127 candidaturas, lo que representa el 6% del 

total de candidaturas. Ninguna de las 8 alcaldesas es indígena. Tampoco en el 

periodo anterior hubo alcaldesas indígenas en ninguna de las 110 alcaldías.  

Sólo un 2,4% de la alcaldías estarán gobernadas por indígenas 
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Más información 

 

 

Información del Proyecto  AQUI  

 

 

 

 

 

http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/operations/projects/democratic_governance/programa-maya.html
http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/presscenter/articles/2015/01/19/el-programa-maya-re-ne-a-organizaciones-socias-co-partes-en-primer-encuentro-nacional-.html

