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I. PRESENTACIÓN 
¿Un nuevo conversatorio? ¿No es más hablar de lo mismo para que no 

cambie nada? ¿De qué puede servir encontrarnos a conversar sobre 

educación bilingüe intercultural? 

 

Los caminos y procesos a seguir en la construcción de una sociedad 

incluyente y justa, que posibilite la vida digna de sus miembros y que cambie 

la realidad concreta y cotidiana de las personas es un desafío urgente y 

prioritario para todos los guatemaltecos.  

 

Pero es un desafío y una tarea conjunta, no de unos pocos, sino que de 

todos y de cada uno, desde su condición y situación. Pero esta participación 

exige que se den las condiciones, espacios, recursos y tiempos, que 

posibiliten la toma de conciencia, el compromiso y el aprendizaje de 

construir bienestar común en el encuentro, en el diálogo, en el análisis y 

planteamiento de proyectos conjuntos. 

 

Guatemala es un país con una gran riqueza natural y cultural. 

Lamentablemente nuestra historia y nuestra realidad actual está marcada 

por una serie de males sociales como la pobreza, la exclusión, la corrupción, 

la desconfianza y la violencia, entre otros, que marcan nuestra forma de 

relacionarnos y nuestra forma de sentirnos y de trabajar juntos. Debemos de 

construir un cambio. 

 

No es una tarea fácil el cambiar y el cambiarnos, pero es una tarea 

necesaria que requiere de constante fortalecimiento, compromiso y 

entrega.  

 

Necesitamos reeducarnos en el diálogo, en el encuentro crítico pero 

fecundo; fiel a nuestra cultura, pero abierto y creativo; sincero y leal pero 

consciente de nuestra historia. Sin espacios y actitudes para el diálogo, las 

posibilidades de transformar la sociedad se ven reducidas 

considerablemente o los caminos para cambiar conllevarán costos 

dolorosos e invaluables.  

 

La Constitución Política de la República reconoce que Guatemala está 

formado por varios grupos étnicos y afirma respetar su modo de vida, 

valores, lengua, etc., pero hay que llevarlo a la concreta vida cotidiana. Es 

en los acuerdos de paz, firmados en el año de 1996, donde se afirma que: 
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¨la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y 

multilingüe”1 

 

Poco a poco va creciendo la consciencia de que no existe otra manera de 

cambiar y construir Guatemala si no es desde la interculturalidad, que es 

sensibilidad, compromiso y comprensión de encuentro, reconocimiento, 

valoración, aprecio y trabajo conjunto con ¨el otro¨ distinto y diferente pero 

igual en derechos, deberes y dignidad; aprender a establecer metas y 

compromisos comunes y encontrar satisfacción en la diversidad que amplía 

y enriquece nuestras formas de vida, en una dinámica de relaciones que 

supera el abuso, el dominio, la desconfianza y la exclusión. 

 

Las actuales autoridades del MINEDUC, tienen la voluntad política para dar 

impulso, así como la máxima cobertura y cumplimiento al acuerdo 

gubernativo 22-2004, que se refiere a la Educación Bilingüe Intercultural (EBI). 

Estamos comprometidos en esta búsqueda y voluntad de promover 

espacios para el diálogo amplio, participativo, profundo y satisfactorio de 

una EBI en todo el sistema nacional educativo. 

 

Pero como se ha mencionado, esta transformación nos involucra a todos, y 

aunque los sueños e ideales en Educación Bilingüe Intercultural aspiran a 

más, por el momento tenemos la presente sistematización de un 

conversatorio que ha sido posible con el apoyo de organizaciones amigas, 

en lo económico y en lo logístico, pero sobre todo en el compromiso, 

trabajo, ideales y aspiraciones por una EBI que contribuya a la construcción 

de un Estado Plural e Intercultural.  

 

No es este un evento aislado, El Ministerio de Educación y la Comisión de 

Educación Bilingüe del Consejo Nacional de Educación (CNE), a través de 

la Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural (DIGEBI), dio 

impulso a una serie de conversatorios regionales, para desembocar en el 

gran Conversatorio Nacional, sobre Educación Bilingüe Intercultural, 

noviembre 2017:“La Educación Bilingüe Intercultural Contribuye a la 

Construcción de un Estado Plural e Intercultural”, y del cual se presenta, en 

este documento, la sistematización de dicho conversatorio.  

 

Muchas veces se experimenta que vamos tarde y despacio, buscaremos 

apurar el paso y reafirmamos el compromiso de fortalecer e institucionalizar 

la participación social y cultural, evaluar constantemente el impacto de los 

procesos y decisiones tomadas y desarrollar una EBI de calidad.   

 

                                                           
1 Acuerdos de Paz, Guatemala, 1999.  
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II. ANTECEDENTES 
Desde el inicio de la actual gestión, uno de los objetivos más importantes del 

Ministerio de Educación ha sido mejorar significativamente la comunicación, 

presencia, intercambio y participación de la sociedad civil en general y de 

los pueblos Indígenas en particular, en todos los procesos que se lleven a 

cabo, sea esta por medio de sus autoridades indígenas locales, sus 

organizaciones o las figuras que tienen y funcionan en sus respectivos 

departamentos, toda vez sean representativos de la población en cuestión.  

 

En el mes de octubre del 2016, primer año de la actual gestión, con el 

Ministro de Educación el Dr. Oscar Hugo López Rivas y el Vice Ministro de EBI, 

Dr. Daniel Domingo López, se desarrollaron cuatro pre-congresos y un 

congreso de EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL con el objetivo de 

analizar, discutir e identificar “una ruta consensuada a seguir” para provocar 

cambios en la implementación – como política pública- de la EBI. 

 

Los pre-congresos y el Congreso de EBI propiciaron espacios para discutir y 

debatir con distintos actores de la sociedad civil, organizaciones sociales y 

campesinas, sindicatos de Educación, funcionarios del MINEDUC (personal 

de las DIDEDUC, CTA, Directores de Establecimientos), autoridades 

comunitarias, docentes, representantes de Organizaciones no 

Gubernamentales que trabajan el tema educativo, entre otros, a fin de 

sostener un diálogo informado sobre temas específicos que conciernen a la 

EBI y que se identificaron en la fase de visitas, intercambios y conclusiones 

que se obtuvieron en el proceso previo al desarrollo de los congresos. Entre 

los temas que se discutieron están: a) Apuesta curricular de la EBI: currículo 

por pueblos, b) Metodología, materiales, evaluación, innovación e 

investigación en EBI, c) Estructura administrativa de la modalidad de gestión 

de la EBI y el SINAE d) Formación inicial docente y formación de docentes 

en servicio y e) cobertura de la EBI. 

 

Los congresos que se desarrollaron a lo largo del mes de octubre del año 

2016, fueron muy importantes porque a los tomadores de decisiones les 

permitió conocer las demandas, intereses y aspiraciones de las 

comunidades en las distintas regiones del país. A nivel institucional se 

socializaron las innovaciones que otras organizaciones están desarrollando, 

en el tema de EBI.  Los congresos entonces, aparte de recopilar información, 

han tenido una función socializadora pero también de sensibilización en lo 

que a la implementación de la EBI se refiere. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
En el marco del Plan Estratégico del Ministerio de Educación 2016-2020, el 

Vice-ministerio de Educación Bilingüe e Intercultural, desarrolla acciones con 

la finalidad de garantizar una educación con pertinencia cultural y 

lingüística a la niñez y juventud guatemalteca. De manera que, todas las 

acciones que se realizan responden a los indicadores para el logro de la 

calidad educativa. 

 

El Derecho a la educación con pertinencia lingüística y cultural de los y las 

niñas y jóvenes de Guatemala es lo que motiva al Vice-ministerio de 

Educación Bilingüe e Intercultural a desarrollar un Conversatorio Nacional de 

Educación Bilingüe Intercultural en coordinación con la Comisión de EBI del 

Consejo Nacional de Educación. 

 

Este Conversatorio es parte seguimiento a uno de los aspectos más 

importantes de las conclusiones del Congreso Nacional del año 2016, el 

mismo servirá para fortalecer el quehacer institucional y social de la 

Educación Bilingüe Intercultural, principalmente el enfoque de la 

institucionalización de la participación social, como parte del cumplimiento 

de las leyes educativas nacionales e internacionales y las políticas de 

educación. 

 

Se analizará la finalidad histórica de la Educación Bilingüe Intercultural, así 

como la participación social, sus avances, sus logros en la mejora de la 

calidad educativa; la búsqueda de su sostenibilidad social, cultural, 

lingüística, política, financiera y administrativa que trascienda gobiernos, 

para alcanzar el desarrollo, no solo económico, sino humano para un buen 

vivir de las futuras generaciones. 

 

Se fortalecerá y mejorará el perfil de la EBI en todos los espacios y 

dimensiones de la sociedad, impulsando los esfuerzos que tanto la sociedad 

civil, los pueblos indígenas, las autoridades y el Mineduc realizan en esa 

dirección; fortaleciendo y respaldando a los Consejos Consultivos y sus 

funciones en la EBI. 
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1. . Impulsar la participación social en el Sistema Educativo 

Nacional, en ejercicio de la democracia representativa y 

participativa de la diversidad lingüística y cultural.  

2. Establecer las bases sociales para la creación de los 

Consejos Educativos por comunidad lingüística, 

definiendo su razón de ser, estructura y funciones para la 

promoción de la EBI. 

3. Evaluar los logros en la mejora de la calidad educativa, 

en atención a los consensos multisectoriales de la 

sociedad guatemalteca y las del primer Congreso de EBI 

en cuanto a la participación social y la Reforma 

Educativa se refiere. 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

IV. OBJETIVOSCONVERSATORIO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

BILINGÜE INTERCULTURAL. 
Estos objetivos responden a todo el proceso, es decir, los seis Conversatorios regionales y el 

Conversatorio Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la institucionalización de la participación social que está 

constituida en la ley de generalización de la Educación Bilingüe Intercultural 

– EBI-- 
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V. FASE PREPARATORIA 
Para llegar al Conversatorio Nacional “La Educación Bilingüe Intercultural 

Contribuye a la Construcción del Estado Plural e Intercultural”, Guatemala 

2017, se realizaron seis Conversatorios Regionales dentro del territorio 

nacional, llevándose a cabo con los siguientes participantes: 

1. Parte informativa 
 

NO. DEPARTAMENTOS 

SEDE 

COMUNIDADES 

LINGÜÍSTICAS 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES  

FECHAS  

1. Izabal 

 

 

Q’eqchi’,  

Garífuna 

Ladino 

 

50 

 

10 de noviembre de 

2017 

2. Huehuetenango Mam, 

Q’anjob’al 

Chuj, 

Awakateka 

Popti’ 

Chalchiteka 

Ladina 

 

 

35 

 

 

 

 

 

10 de noviembre de 

2017  

3.  San Marcos Mam 

 

 

35 

10 de noviembre de 

2017 

4.  El Quiché K’iche’ 

Sakapulteka 

Ixil, 

Ladina 

 

35 

 

 

13 de noviembre de 

2017 

5.  Sololá K’iche’  

Kaqchikel 

Tz’utujil 

24  

13 de noviembre de 

2017 

6. Chimaltenango Kaqchikel  

30 

13 de noviembre de 

2017 
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2. Perfil de Participantes por Sede 

2.1. Izabal 

Técnico y Directivo de la Dideduc de Izabal; representantes de la 

comunidad lingüística Garífuna; representantes de la comunidad lingüística 

Q’eqchi’; equipo técnico y directivo de la Dirección General de Educación 

Bilingüe Intercultural. 

 

2.2. Huehuetenango 
Docentes, representantes de comunidades lingüísticas Mam y Awakateka 

de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, representantes de 

Comisiones de Educación de las municipalidades de La Libertad 

Huehuetenango y San Ildefonso Ixtlahuaca, y representante del Gobierno 

Ancestral Plurinacional Chuj, Akateko y Q’anjob’al. 

 

2.3. San Marcos 

Representante del Consejo del Pueblo Mam, técnico de DIDEDUC, Pastoral 

Social, representante de ADISC, Comunidad lingüísticas Mam de ALMG de 

San Marcos, Representante AJCHMOL. 

 

2.4. Quiché 
Docentes del municipio de Nebaj y de Sacapulas, representantes de los 

Consejos de padres de familia de centros educativos del municipio de Santa 

Cruz del Quiché, representante de la Asociación APEDIBIMI, y técnicos de la 

DIDEDUC de El Quiché. 

 

2.5. Sololá 
Integrantes de la Universidad del Valle de Guatemala, - ALMG-Comunidad 

Lingüística Tzutujil, Técnicos de DIDEDUC de Sololá, representantes de la 

Supervisión Educativa, representante de comisión de Educación de la 

municipalidad de Sololá, docentes, representantes de SIDECH, Santiago 

Atitlán, representantes ICCAS, representante grupo artístico Rukotzijal Ajpu, 

integrantes de ADISA de Santiago Atitlán. 

 

2.6. Chimaltenango 
Representante de comisión Nacional Permanente de Reforma educativa –

CNPRE-,ALMK, CNE, Supervisiones Educativas, autoridades indígenas, 

Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, Universidad Kaqchikel, técnicos de 

DIDEDUC, representante de Consejo Consultivo para la Reforma Educativa, 

docentes, Universidad Maya, Niños del Mundo-EDM-. 
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3. Objetivos de los Conversatorios Regionales 
Estos objetivos responden a los Conversatorios Regionales, aunque son los mismos objetivos 

que se desean alcanzar en el Conversatorio Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fundamentación 
En el abordaje de este componente se desarrolló una presentación de 

manera magistral, conceptual y dialogada con las siguientes temáticas: 

 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 

 Ley General de Descentralización Decreto Legislativo No. 14-2002 

 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto Legislativo No. 

11-2002. 

 Acuerdo de Generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e 

Intercultural en el Sistema Educativo Nacional. Acuerdo Gubernativo   

No 22-2004  

Objetivo General 

Promover la institucionalización de la participación social que está 

constituida en la ley de generalización de la Educación Bilingüe 

Intercultural - EBI – 

 

Objetivos específicos 

1. Impulsar la participación social en el Sistema Educativo Nacional, 

en ejercicio de la democracia representativa y participativa de la 

diversidad lingüística y cultural.  

2. Establecer las bases sociales para la creación de los Consejos 

Educativos por comunidad lingüística, definiendo su razón de ser, 

estructura y funciones para la promoción de la EBI. 

3. Evaluar los logros en la mejora de la calidad educativa, en 

atención a los consensos multisectoriales de la sociedad 

guatemalteca y las del primer Congreso de EBI en cuanto a la 

participación social y la Reforma Educativa se refiere. 
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 Acuerdo y reglamento de integración y funcionamiento del Consejo 

Nacional de Educación. Acuerdo Gubernativo. No. 304-2008. 

5. Resultados 
Las síntesis de los resultados se encuentran en la presentación de 

resultados, en la sección de fase de ejecución del Conversatorio 

NacionalEBI, noviembre 2017. (pág. 33-34). 
 

VI. FASE DE REALIZACIÓN. 
El conversatorio nacional 2017 EBI, contó con una serie de acciones y 

actividades,los cuales se llevaron a cabo de manera sistemática, en ella 

participaron una gama de profesionales y personas relacionadas y 

vinculadas en el tema de Educación Bilingüe Intercultural (EBI).Los mismos se 

reunieron el día jueves 23 de noviembre del año 2017, en el Hotel las 

Américas, zona 13 de la ciudad capital de Guatemala. El encuentro sirvió 

para conversar, discutir y llegar a conclusiones pertinentes, que permitan ala 

Dirección General de Educación Bilingüe 

Intercultural (DIGEBI) y el Vice Despacho 

EBI, trazar una ruta a seguir en el futuro, 

de esa manera, como ente del Ministerio 

de Educación de Guatemala, MINEDUC, 

poder continuar fortaleciendo la 

Educación Bilingüe Intercultural. 

El evento dio inicio a las 8:30 de la 

mañana, con el registro de los asistentes, 

las Licda. Delfina Arcón y Licda. Maribel 

Sagastume fueron las encargadas; seguidamente,el Lic. Edgar Marroquín 

realizó la presentación de las autoridades invitadas; inmediatamente la 

Licda. Adelina Nicho Cumes, hizo la invocacióndesde la cosmovisión de los 

pueblos originarios, teniendo presente el significado del día Tijax, el cual es 

el espíritu del chay ab’äj, según varios ajq’ija’, la energía del Tijax protege al 

Pueblo Maya. Se continuó con los actos protocolarios, en la que 

intervinieronel Lic. Mario Roberto Cabrera, sub director del programa Save 

The Children; Israel Choy Ajquejay, representante del Consejo Nacional de 

Educación; Dr. Daniel Domingo López. Viceministro de Educación Bilingüe 

Intercultural y finalmente, las palabras inaugurales del Ministro de 

Educación,Dr. Oscar Hugo López. Todos ellos resaltando la importancia del 

evento, el interés político con la que cuentan y la esperanza de que los 

objetivos trazados lleguen a cumplirse, de esa manera transformar el sistema 

educativo en el país.  
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Es de esa manera en la que se entró en la fase del Foro, con el Dr. Daniel 

Domingo López, Vice Ministro EBI, como moderador. Seguidamente, se 

presentó el informe de los conversatorios regionales, por los Lic. Rómulo Xicay 

y Lic. Edgar Marroquín; para dar paso a la presentación de la metodología 

de trabajo, por el Lic. Carlos Marcial López, quien tuvo a cargo también el 

conversatorio grupal, socialización de trabajos de grupo, plenaria y 

reflexiones finales; ya casi agotada la agenda se entró a las palabras del 

representante de Educación Bilingüe intercultural (EBI) del Consejo Nacional 

de Educación (CNE), Israel Choy Ajquejay y palabras de agradecimientos 

por parte de personeros del MINEDUC, por medio de la DIGEBI y en suplencia 

del Viceministro EBI el Lic. Edgar De León; llegando de esa manera al final 

del Conversatorio EBI, con la invocación de cierre a cargo de la Licda. 

Adelina Nicho Cumes y cuando transcurrían las 17:00 horas de la misma 

fecha de inicio, se dio por finalizado el evento.  

1. Organizadores: 

La organización del Conversatorio Nacional estuvo bajo la responsabilidad 

del Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC), desde su Vice 

Ministerio EBI, la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural 

(DIGEBI) yel Consejo Nacional de Educación –CNE- a través de su comisión 

específica de Educación Bilingüe Intercultural, con la colaboración y apoyo 

financiero de las organizaciones cooperantes: Save The Children, Fundación 

Pestalozzi y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, (OEI).  

2. Participantes. 

2.1. Personeros del Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC), 

Directores-as, sub-directores-as y técnicos de la DIGEBI y de las direcciones 

departamentales de Educación.  

2.2. Autoridades Invitadas:  

 Dr. Oscar Hugo López, Ministro de Educación. 

 Dr. Daniel Domingo López. Viceministro de Educación Bilingüe 

Intercultural. 

 Lic. Mario Roberto Cabrera. Sub director del programa Save The 

Children.  

 Lic. Marie Dermon. Representante de la Fundación Pestalozzi. 

 Ing. Byron Pac. Representante de Organización de Estados 

Iberoamericanos para la educación, ciencia y cultura (OEI). 

 Lic. Israel Choy Ajquejay. Representante del Consejo Nacional 

de Educación. 
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2.3. Invitados al Foro. 

Moderador: Dr. Daniel Domingo López. Vice Ministro de Educación 

Bilingüe e Intercultural. 

 Lic. Carlos Jacinto Coz. Director general DIGEBI 

 Lic. Demetrio Raxche Rodríguez Guaján. Director de la Editorial 

Maya Wuj. 

 Lic. Egil Iván Galindo Ovalle. Consultor e investigador.  

 Profa.María Verónica Ajtzac.Representante de la organización 

de mujeres ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 

Rural –CONADUR-. 

2.4. Al evento se presentaron representantes de distintas comunidades 

lingüísticas, repartidos en los distintos departamentos de Guatemala. 

 Comunidades Lingüísticas: 

Maya Mam, Maya Kaqchikel, Maya Achi, Maya Tz’utujil, Maya 

Q’anjob’al., Maya K’iche’, Maya Q’eqchi’, Garífuna, Xinca, Maya 

Poqomam Q’anjob’al y Ladino. 

 Departamentos representados:  

Chimaltenango, Santa Rosa. Sololá, San Marcos, Alta Verapaz, Baja 

Verapaz, Izabal, Quiché,Huehuetenango y Petén. 

2.5. Estuvieron invitados representantes de las siguientes instituciones y 

organizaciones:  

Consejo Mam de San Marcos, COXINKA (Consejo de Pueblo Xinca), 

Direcciones Departamentales de Educación, Maya Wuj, PRODESSA, 

Ilcas; CNPRE (Consejo Nacional de Reforma Educativa), Asociación 

Renacimiento, Ministerio de Cultura, Consejo Educativo, Organización 

de Mujeres, SCEP, GAP, CRS, Asociación Xch’ool Ixim, OEI 

(Organización de Estados Iberoamericanos), CONADUR (Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural), CCR-EBI, COPXIG, CNE, 

APPEDIBIMI, COAAM, CPO S.A., Fundación Pestalozzi y Save The 

Children.  

2.6. Organizaciones cooperantes. 

 Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la 

Ciencia y Cultura. (OEI) 

 Fundación Pestalozzi. 

 Save The Children Internacional.  
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3. Discursos Inaugurales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De derecha a izquierda: Lic. Mario Roberto Cabrera, Lic. Carlos Jacinto Coz, Dr. Oscar Hugo López 

(Ministro de Educación), Dr. Daniel Domingo López y Lic. Isarel Choy Ajkajay 

Lic. Mario Roberto Cabrera. 

Representante de Save The Children 

 

Luego del saludo a las autoridades y a todos los presentes y agradecimiento 

por la invitación a formar parte de este proceso, resaltó las siguientes ideas.  

 La niñez de Guatemala se enfrenta a muchos desafíos.Desde el 

momento de su nacimiento, carga en primer lugar con las desventajas 

que ocasiona la desnutrición crónica de la niñez indígena en el país, 

la cual es agobiante; luego de la desventaja de la desnutrición, la 

niñez se enfrenta al sistema educativo que le es desfavorable, porque 

no les enseñan en su idioma materno.  

 El caminar de la organización Save The Children, ha sido evidenciar 

esas grandes brechas, pero también, el ir apoyando para cerrar esas 

mismas brechas y este Conversatorio Nacional de EBI, creemos va en 

esa línea.  

 El cantar el Himno nacional en varios idiomas, muestra que somos una 

nación con muchos pueblos, pero que estos pueblos, tienen primero 

la necesidad de sentarse y platicar, sentarse y abrir esos espacios, 

para allanar el camino y encontrar esas luces, esa esperanza que 

niños y niñas esperan con ansiedad, poder tener una educación de 

calidad, con su idioma y desde su cultura.  

 Queremos decir que somos parte y queremos ser parte de este 

caminar, queremos ser parte de la solución, queremos que millones y 

millones de niños y niñas, puedan recibir la educación en su idioma, 
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pero en ese recibir educación en su idioma, puedan encontrarse y 

convivir con otras culturas.   

 Cada departamento tiene muchos pueblos conviviendo y mucho de 

la historia reciente, lo que ha hecho es romper ese tejido, con estos 

espacios se pretende poder sanar, poder colocar un telar para tejer 

ese plano multicolor, que no solo es bonito, sino necesario, Save the 

Children espera que, en este país, en verdad se pueda construir un 

Estado plurinacional.  

 

Israel Choy Aquejay. 

Representante de la Educación Bilingüe Intercultural ante el Consejo 

Nacional de Educación. 

A continuación, una síntesis de los principales puntos abordados.  

 La participación de la sociedad civil es fundamental, para avanzar en 

la Reforma del Sistema Educativo del país.  

 En el año 2004, aparece el  acuerdo gubernativo 22-2004, sobre la 

generalización de la educación multicultural e Intercultural del país; 

también dentro las políticas del Consejo Nacional y el Ministerio de 

Educación, aprobadas en el año 2008, en el punto número 5, están 

estipuladas la generalización de la educación Bilingüe Multicultural e 

Intercultural; pero han pasado muchos años y no se ha logrado 

avanzar, entonces eso lleva a pensar que sin la voluntad política no 

se logra nada; es por ello que como Consejo Nacional de Educación 

en Educación Bilingüe Intercultural, se valora el apoyo y la voluntad 

política de las actuales autoridades del MINEDUC, especialmente la 

del viceministerio EBI.  

 Hizo un llamado a todos a participar en los espacios y que se 

involucren para hacer caminar el tema. Afirmó, que los Consejos 

Consultivos de Educación Bilingüe Intercultural, son una esperanza, 

para que trabajen en favor de la EBI y en ese sentido, se espera que 

la Educación Bilingüe Intercultural en Guatemala ya no sea una ilusión, 

sino una realidad.  

 

Lic. Carlos Jacinto Coz. 

Director de la Dirección General de Educación Bilingüe intercultural 

(DIGEBI) 

 

A continuación, algunos aspectos importantes de su discurso: 

Saludó a las autoridades, amigos cooperantes, nacionales e 

internacionales, medios de comunicación social, organizaciones e 

instituciones invitadas y a todas y todos los presentes. 
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Luego dijo que El MINEDUC,está convencido de la importancia que tiene 

este Conversatorio Nacional, para la EBI, porque se tiene el reto de 

concretar el artículo 26 del acuerdo gubernativo 22-2004, que se refiere a la 

conformación de los Consejos Consultivos, para la Educación Bilingüe 

Intercultural.  

Recordó que, previo al Conversatorio Nacional de EBI, se realizaron seis pre-

conversatorios en distintos puntos del país, con el objetivo de buscar ideas, 

buscar insumos,que delineen,cuál sería la mejor ruta para conformación de 

los Consejos Consultivos, tomando como base la importancia de la 

participación social en el Sistema Educativo Nacional. 

Aclaró que los asistentes han hecho eco a esta invitación y ya se cuenta 

con varios insumos, que servirán como base, para que todas las personas 

presentes en el Conversatorio Nacional, puedan hacer una reflexión sobre 

cómo el MINEDUC, por medio del vice despacho EBI, podrían conformar los 

Consejos Consultivos, en apoyo a la Educación Bilingüe Intercultural, 

tomando en cuenta que nuestro país es multiétnico, pluricultural y es 

multilingüe, y en razón de ese derecho de los niños y niñas de recibir una 

educación en su lengua y cultura.  Esta acción es histórica a nivel nacional, 

enfatizó.  

Finalmente resaltó, que esta gestión ministerial, tiene el compromiso de 

avanzar en cobertura y calidad en la educación y parte de esa calidad, es 

atender a los niños y niñas en su lengua y cultura, esperando que al final del 

evento, se tengan resultados que permitan avanzar.  

 

 

Dr. Daniel Domingo López 

Vice ministro de Educación Bilingüe Intercultural 

 

Luego de saludar a las autoridades, a la Comisión Nacional de Educación 

Bilingüe Interculturaldel Consejo Nacional de Educación, a las 

organizaciones cooperantes, a los personeros del MINEDUC, a las 

direcciones departamentales, autoridades indígenas, a representantes de 

pueblos indígenas entes instituciones estatales, a líderes comunitarios y a 

todos los presentes, expresó lo siguiente:  

Es importante la presencia de todas y todos, porque para el MINEDUC, la 

finalidad del Sistema Educativa Nacional, es garantizar la educación, como 

un derecho de los pueblos de Guatemala, -que son cuatro, 

constitutivamente establecidos-, para formar ciudadanos-as con identidad 

cultural, resaltar ciudadanos con identidad cultural, es fundamental para el 

MINEDUC, porque se puede ser ciudadanos-as guatemaltecos, sin identidad 

cultural, entonces dejaría de ser una educación plural y  para la 

construcción de un Estado plural, solo es posible con el aporte de todos los 

pueblos.  
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Ahora la gran pregunta que nos reúne en este Conversatorio es: ¿Cómo lo 

logramos?, porque no es lo mismo pensarlo, que hacerlo.  

Los derechos están plasmados, establecidos en los instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales, el haberlo declarado es un paso importante, 

pero ahora la pregunta es ¿cómo lo hacemos realidad? Para el efecto el 

Estado está organizado en Instituciones, una de ellas es el MINEDUC, que 

tiene una parte importante en la formación de esa ciudanía y posibilitar el 

ejercicio de esos derechos. Cada institución tiene una naturaleza, unos 

objetivos y unas funciones, como autoridades del MINEDUC, estamos 

apropiados y sabemos cuáles la naturaleza, los objetivos y las funciones de 

la Institución. No obstante, la institucionalidad estatal, no puede resolver, ni 

cumplir las leyes, ni las políticas públicas, por si sola o de manera unilateral; 

una sociedad democrática nunca va constituirse, si la institucionalidad está 

actuando unilateralmente o desvinculada de la sociedad. Entonces, para 

ello es importanteque esta institucionalidad, tenga unos vínculos muy fuertes 

y complementarios con la sociedad, que es a la que se debe, a la que sirve 

y es el sustento más importante de la democracia.  

Sabemos que el Estado de Guatemala, históricamente ha sido excluyente, 

discriminador,racista, patriarcal y todos los calificativos que ya sabemos que 

existen. La pregunta es: ¿cómo superamos esta situación? La superación de 

estas características históricas, solo pueden ser posibles mediante acciones 

afirmativas de inclusión, respeto y participación. Tener conciencia de la 

realidad es importante, pero nos debe mover, a qué hacer para superarlos. 

La opción actual que han tomado las autoridades del MINEDUC, es el 

dialogo y participación social,para la construcción de un sistema educativo 

nacional, plural y participativo.  Y cuando nos referimos a plural, se habla de 

pluralidad de existencia de pueblos, que ya la Constitución y leyes 

nacionales lo reconocen, lo mismo otros instrumentos internacionales. 

Entonces este conversatorioresponde a ello.  

Estamos una significativa representación de la diversidad lingüística,cultural 

y social de Guatemala, para seguir alimentando la convivencia plural e 

intercultural. Pensarlo ya ha sido un gran paso, cómo hacer realidadque 

exista un ideal en la diversidad, es el reto más grande, que constantemente 

se tiene.  

El acuerdo gubernativo 22-2004, insta a instalar los Consejos Consultivos de 

Educación Bilingüe Intercultural, fue dicho desde el año 2004, es decir, ya 

está declarado, ahora lo más importante es hacerlo realidad. Para ello, 

como MINEDUC, essustancial empezar a escuchar a los sujetos de derechos 

colectivos, quienes serán los que formarán parte de esos Consejos 

consultivos. Entonces, este encuentro tiene el espírituque se establece en el 

convenio 169 de la OIT, relativo a una consulta libre, previa e informada.  
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Hoy se recoge, como se hizo en los seis encuentros anteriores,las opiniones, 

los análisis, las propuestas, las inquietudes, los retos o desafíos que se 

plantean. Pasaremos luego a un proceso de organización de esas ideas y 

de revisar con otras instancias, especialmente con el Consejo Nacional de 

Educación y llegar a dar pasos firmes mediante una ruta estratégica, en pro 

de la EBI. Hay muchos retos con los cuales tenemos que encontrarnos, por 

ejemplo, ¿cómo organizamos los Consejos Consultivos, de comunidades 

lingüísticas que están en dos, tres, cuatro o más departamentos? Es un reto 

y hay que avanzar en medio de las complejidades. Por ello, es fundamental 

la participación de todos, porque lo que se logra instalar, va a dar mayor 

fuerza al Consejo Nacional de Educación,que es la estructura que canaliza 

los aportes de la sociedad y que permite que realmente la institución 

ministerial esté vinculada con la sociedad plural que tenemos.  

Finalmente, un agradecimiento a todos, especialmente a los cooperantes, 

recordando que estamos en el nahual tijax, la cual, aparte de la protección, 

tiene la fuerza de la inteligencia, la fuerza que abre caminos y hoy estamos 

empezando a abrir caminos, para construir un Estado plural, concretado en 

un sistema educativo plural y participativo.  

 

 

Dr. Oscar Hugo López. 

Ministro de Educación de Guatemala  

 

Luego del respectivo saludo a los presentes dijo lo siguiente: 

En realidad, cuando escucho los argumentos, los objetivos y las razones, por 

las cuales este evento reviste importancia, vienen a mi mente algunas 

reflexiones que deseo compartir con ustedes. Hace algunos años en una 

actividad en Nicaragua, más o menos en los años 2000, el Dr.Alejandro 

Caldera, Rector de la Universidad Nacional de ese país y también fue 

presidente de la corte suprema de justicia, hacia una reflexión profunda de 

varios aspectos y él decía:  

 La sociedad nicaragüense está en una crisis tremenda, los 

ciudadanos, las personas están viviendo algo así como un dejar 

pasar, dejar hacer, ya se volvió costumbre que las demás personas 

hagan lo que quieran, que los funcionarios hagan lo que quieran, no 

nos interesa, no nos preocupa.   

 También decía hay un sentimiento de uniformidad, queremos que 

todos sean iguales y nosotros, decía él, debemos aspirar a la unidad, 

en la diversidad.  

Varias reflexiones del Dr. Caldera, son válidas para la sociedad 

guatemalteca, un dejar pasar, un dejar hacer, un no importarnos lo que 

hagan los funcionarios, parecía costumbre en nuestro país, algunas cosas 

han ido cambiando lentamente, pero van cambiando.  



18 

 

 

Nuestra ideaprincipal,actualmente, como administración de MINEDUC, es 

que entendemos y valoramos que Guatemala es un país diverso. Que 

Guatemala tenga una riqueza tan extraordinaria en lo cultural y lingüístico, 

para nosotros como autoridades del MINEDUC, no es un problema, sino una 

riqueza. Esta riqueza hay que aprovecharlo en función de las grandes 

aportaciones culturales y lingüísticas que tiene el país. Tenemos que ir 

haciendo acomodos, tenemos que ir tratando de hacer las cosas cada vez 

mejor. Este evento, tiene significados múltiples, uno de ellos es, que nosotros 

solos desde las autoridades actuales del MINEDUC, entendemos esta 

realidad, nos entendemos con las personas y priorizamos los aspectos 

importantes que hoy estamos hablando, para nosotros este tema es 

importante, es relevante, y tenemos que ponernos de acuerdo, pero 

nosotros solos en el gabinete en las mesas de discusión no vamos a resolver 

la situación.  Necesitamos, en un tema tan importante como es la EBI, 

ponernos de acuerdo, escuchar opiniones, establecer líneas de acción, no 

solo nosotros, sino en conjunto con las personas que están directamente 

involucradas dentro de la sociedad, en temas como del que estamos 

hablando ahora. 

Por eso me alegra que estemos presentes en la inauguración de este 

conversatorio. Los que hemos tenido la dicha de estudiar en otros países, 

tenemos que aprender el idioma o ajustarnos al idioma que se oferta en las 

becas.Sin embargo, lo triste es que los niños que están en su país, que 

nacieron en su país, tienen que enfrentar una realidad triste y compleja, al 

tener que iniciar  el sistema educativo nacional, con maestros que no hablan 

su idioma y eso obviamente tiene una serie de consecuencias en su 

recorrido en la escuela, muchas veces se enfrentan al hecho que el maestro 

no sabe su idioma o lo peor, que si lo sabe, no lo quiere usar; en esas 

condiciones lo que sucede en muchas ocasiones, es que los niños y niñas 

abandonan la escuela. Es lamentable y se daen su propio país.  

 

Estamos totalmente conscientes de la necesidad de estos encuentros, que 

pretenden discutir, analizar, reflexionar, en función de la instalación de los 

Consejos Regionales Consultivos de EBI, los cuales deben estar conectados 

con el Consejo Nacional de Educación. Que riqueza más extraordinaria, que 

producto importante vamos a obtener de estas conversaciones, como lo es, 

esa red de Consejos Consultivos de Educación Bilingüe Intercultural, que será 

para nosotros un aporte muy importante, para la educación en nuestro país. 
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4. Foro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Intervención 

Lic. Egil Iván Galindo.  

Investigador y asistente de la red centroamericana de la reforma educativa, 

investigar y consultor en la FLACCSO.  

 

Tema: 

Ciudadanía y Participación Social. 

 

Principales ideas de la temática. 

1. El acuerdo gubernativo 22-2004 que tiene como título: Generalización de 

la Educación Bilingüe Intercultural en el Sistema Educativo Nacional. Es una 

guía funcional,de hacia dónde debe ir la participación ciudadana, lo cual 

remarcó, no es cualquier participación ciudadana, sino que es 

participación ciudadana, en Educación Bilingüe Intercultural (EBI).  

2. Citó al Señor Ramiro López, quien tuvo participación en el congreso de 

octubre del 2016 sobre EBI, quien dijo que:“innovar en Educación Bilingüe 

Intercultural (EBI), no es simplemente hacer algo nuevo, sino que hacer lo 

que es justo, equitativo, pertinente y creativo, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de los pueblos, que integran la nación guatemalteca”.Dijo 

que cita este concepto, para comprender, como se debe concebir la 

participación ciudadana en la EBI.  

3. Resaltó,que,por lo general, la discusión y el abordaje, de la educación EBI, 

siempre lo hacen los-as mismos-as, los-as que están convencidos-as y saben 
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hacía donde ir, mayoritariamente indígenas. En el tema de participación 

ciudadana, en Educación Bilingüe Intercultural(EBI), este elemento hay que 

tenerlo presente, porque si van a seguir siendo los-as mismos-as, la situación 

seguirá como ha sido planteado hasta ahora.  

4. Es necesario superar el bilingüismo sustractivo y la interculturalidad como 

folklor. Posicionar la EBI y que tenga un impacto en las aulas y trascender 

más allá de las escuelas, pero noentendido de una forma funcional, sino 

comprendido de manera conceptual, es decir, en su totalidad. Desde la 

óptica de la participación ciudadana, significa que la participación en la 

EBI, hay que incorporar a los pueblos como tales.  

5. Hasta ahora los procesos de EBI, han sidoun modelo impuesto del Estado 

al servicio del Sistema, con patrocinadores y recursos extranjeros, como la 

USAID u otros, por lo tanto, los procesos han venido desde fuera y desde 

arriba, no desde abajo. Desde la óptica de la participación ciudadana, los 

pueblos deben empoderarse de la EBI, ellos deben reclamar, demandar y 

tomar la gestión, con recursos del Estado y las propias fuerzas de los pueblos. 

Los pueblos deben convertirse en actores del proceso. 

6. Van trece años desde el acuerdo gubernativo 22-2004 y no se ha logrado 

institucionalizar el tema, a pesar de que la ley ha dado la capacidad, aún 

los pueblos no se han vuelto actores del proceso, siguen siendo objetos del 

proceso y se está dependiendo de la coyuntura política. Desde la 

participación ciudadana, los pueblos deben lograr que la EBI, sea una 

política de Estado.  

7. Finalmente, compartió experiencias de países del sur y experiencias 

nacionales, los cuales indican que es posible empoderarse de los procesos 

e impulsar cambios sustantivos, pero hay que tomar decisión, involucrarse, 

reclamar y organizarse, para consolidar procesos y que la EBI, deje de ser un 

concepto y una demanda solo de intelectuales y líderes, y de verdad sea 

de la comunidad.  

 

El Dr. Daniel Domingo López, viceministro de Educación Bilingüe Intercultural, 

destacó algunas ideas de la ponencia del Lic. Egil Galindo. 

 La Educación Bilingüe Intercultural (EBI), no tiene un propósito 

pedagógico, sino un propósito social y político, construir la vida que 

los pueblos quieren y necesitan.  

 Se necesita diversificar la participación y asegurar el relevo 

generacional, elemento clave en todo proceso de participación 

ciudadana, para que haya participación permanente, activa, 

organizada y no reactiva.  

 La Educación Intercultural o Educación Bilingüe Político-cultural e 

Intercultural, es un bien social, es decir, se construye con la población. 

Es un bien social, porque debe ser un compromiso social, porque el 
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Estado es institucionalidad y sociedad, por lo tanto, la EBI es un bien 

social siempre y cuando sea pertinente y significativa a la vida de la 

población y ciudadanía.  

 Necesidad de tener un presupuesto del Estado para que funcione la 

EBI, no depender de recursos extranjeros.  

 Es importante que tengamos nuestras propias experiencias. La EBI hay 

que revitalizarla y realimentarla con experiencias propias, emanadas 

de los pueblos Xinkas, Garífunas, Mestiza y Maya. 

 

Segunda Intervención 

Profa. María Verónica Ajtzac 

Representante de mujeres ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbana y 

Rural, (CONADUR). 

 

Tema 

El derecho a la participación de las mujeres en el sistema educativo 

nacional 

 

Para su conversatorio tomó como base los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible que Guatemala se ha comprometido a implementar para el plan 

Katún 32.  

Partió de la política sobre Igualdad de Género, específicamente laPOLITICA 

NACIONAL DE PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y PLAN 

DE EQUIDAD DE OPORTUNIDADES. Afirmó que en el eje 3 de dicha política, 

habla sobre equidad educativa con pertinencia cultural. En ese sentido 

afirmó, que la educación es un derecho, garantizado por la Constitución 

Política de la República, por tal razón, en el objetivo específico de esa 

política dice: Garantizar la equidad de género y étnico cultural en el 

acceso, permanencia y promoción de niñas y mujeres, asegurando la 

calidad educativa en todos los niveles del sistema educativo nacional, para 

disminuir las brechas de desigualdad. 

 

Enesta misma línea continua la Profesora Verónica,resaltando que enel 

Artículo 5, literal “a”, de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las mujeres y su protocolo facultativo, se 

lee: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

modificar y eliminar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole, que estén basados en la idea 

de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres. 
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Con el marco de los párrafos anteriores, la profesora Verónica continuó su 

conversatorio, diciendo que, en la política nacional, mencionado al inicio, 

hay siete ejes políticos, cada eje tiene sus programas, subprogramas y 

actividades, también menciona quienes son los responsables, entre ellos 

está el MINEDUC.  

 

Seguidamente detalló eje político, por eje político, de una manera 

sistemática, realizando comentarios y contextualizando los mismas.  

 

Eje Político 1.  

Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad entre 

mujeres y hombres Mayas, Garífunas, Xinkas y Mestizas en los fundamentos 

de la filosofía, principios, valores y prácticas de la educación. 

 

Eje político 2.  

Garantizar el ingreso, permanencia y cobertura de las niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres Mayas, Garífunas, Xinkas y Mestizas en todos los niveles de 

educación nacional, priorizando a mujeres sobrevivientes del conflicto 

armado interno. 

Hizo énfasis en que no solo es un requisito que se inscriban en el sistema 

nacional de educación, sino que deben permanecer, por ello es 

necesariobuscar metodologías y formas de permanencia de las niñas y 

mujeres en general.  

 

Eje Político 3 

Garantizar la eliminación del analfabetismo de las niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres Mayas, Garífunas, Xinkas y Mestizas. 

Fue enfática en afirmar,que las mujeres son las que más sufren el 

analfabetismo, especialmente las mujeres de zonas aisladas y, sin embargo, 

existe el marco legal, lo que falta es hacerlas cumplir.  

 

Eje político 4 

Garantizar el acceso de las mujeres Mayas, Garífunas, Xinkas y Mestizas a 

programas de formación, profesional, científica y tecnológica. 

Explicó que es fundamental crear los mecanismos, las metodologías y todo 

lo necesario, para que el acceso sea viable, fácil, sin mayores 

complicaciones, para las niñas y mujeres en general, al sistema de 

formación profesional, científica y tecnológica.  

 

Eje político 5 

Asegurar la participación equitativa de mujeres en los distintos niveles de la 

dirección y administración del sistema educativo, comunitario, municipal, 

departamental y nacional. 
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Hizo una crítica al conversatorio, porque en la mesa de las máximas 

autoridades, quienes abrieron el evento, no se vieron reflejada la 

participación de las mujeres. Expuso que las mujeres tienen las mismas 

capacidades que los hombres, pero lo que no han tenido son 

oportunidades. El poco espacio de oportunidad hace que las mujeres no 

tengan un alto nivel de preparación en todo ámbito profesional. Demandó 

como un imperativo velar por la participación equitativa.  

 

Eje político 6 

Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad entre 

mujeres de diversas identidades étnicas, culturales y económicas, en el 

sistema educativo. 

Se sujetó en afirmar, que las niñas y mujeres no estudian y no tienen un nivel 

alto de estudio, por falta de recursos o por patrones culturales.  

 

Eje político 7 

Garantizar la educación sexual en todos los niveles del sistema educativo 

con pertinencia cultural, científica y humanística. 

Aseveró que en Guatemala es un problema, porque es alto el porcentaje 

de niñas embarazadas, esto genera violencia física, violencia psicológica 

contra las mismas niñas. Frente a esta realidad apeló a la necesidad de 

abordar la educación sexual y aseguró que hay marco legal para hacerlo, 

pero es necesario implementarlo, para superar este problema.  

Seguidamente, de manera general requirió a los padres de familia que se 

involucren, para que en verdad haya equidad de género y afirmó que,si es 

necesario cambiar patrones culturales, sobre todo los impuestos, que lo 

único que hacen es mantener la brecha de inequidad, hay que hacerlo sin 

demora.  

Finalmente, hizo un llamado a todas las mujeres que luchen por ocupar los 

espacios y seguir profundizando en el tema.  

El Dr. Daniel Domingo López, viceministro de Educación Bilingüe Intercultural, 

resaltó algunas ideas importantes de la intervención de la profesora María 

Verónica Ajtzac 

1. Dijo que la profesora Verónica, hizo referencias a documentos como es la 

política pública de equidad de oportunidades, donde se habla del derecho 

de la mujer a tener las mismas oportunidades y plan Katún, temas que se 

han venido discutiendo y ella demanda su cumplimiento.  
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2. También la ponente, planteó los conceptos y de derecho de igualdad y 

equidad de las mujeres, pero hizo énfasis, en que es importante cambiar los 

conceptos de relación de mujeres y hombres, en el plano político y 

económico. Para que la mujer participe plenamente en toda la vida 

ciudadana, es importante mejorar y garantizar, las mínimas condiciones 

socio-económicas y para sostener esa participación, hace énfasis en la 

necesidad de favorecer la educación de las mujeres, como uno de los 

puntos más importantes para garantizar la participación.  

Tercera Intervención 

Demetrio RaxcheRodríguez.  

Fue director General de la DIGEBI, al inicio del año 2000, Es pionero en utilizar 

la tecnología para el aprendizaje para el aprendizaje de los idiomas. 

Actualmente director de la editorial Wuj. 

 

Tema 

Razón y sentido de los Consejos consultivos de la Educación Bilingüe 

Intercultural (EBI). 

 

Luego de compartir su experiencia de cómo llegó a involucrarse en la EBI y 

su participación activa para que se creara la Dirección General de 

Educación Bilingüe.  

1. Hizo énfasis en que la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), no es 

totalmente pedagógico, sino que es un tema de visión, un temade cómo 

construir un país eminentemente democrático, un país incluyente. 

Afirmó que se ha discutido mucho el enfoque del abordaje de la Educación 

Bilingüe Intercultural (EBI), pero ya existe consenso en que toda política de 

EBI, debe ser abordado desde la multiculturalidad y la interculturalidad. Pidió 

hacer un esfuerzo para asumir estos dos conceptos, porque ambos son dos 

caras de una misma moneda, que tratados independientemente no 

favorece a la EBI. Explicó que, si solo se trata políticas EBI, desde la 

multiculturalidad, aislaría a los pueblos y si esas políticas son tratadas, solo 

desde la interculturalidad, estaríamos en otra forma de asimilación.Por lo 

tanto, las políticas deben ser abordadas desde la multiculturalidad y la 

interculturalidad.  

2. Sin la participación de la comunidad educativa, sin la participación de la 

sociedad civil, ningún proceso es sostenible. En ese esfuerzonacional, en esa 
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visión de construir un país incluyente tiene que pasar por la participación de 

la sociedad civil en dos ámbitos. 

a). El primero es el Consejo Consultivo, una representación política, una 

representación social, de legitimidad, de acompañamiento, de gestión, 

integrados por actores de la parte organizada de las comunidades 

lingüísticas, que animen, impulsen, asesoren y monitoreenal MINEDUC, en 

relación a la EBI.  

b). La segunda es la implementación de un ConsejoTécnico, para que no se 

quede solo a nivel de declaración, sino que llegué a la sistematización, 

investigación, evaluación, propuestas técnicas, para organizar el proceso, 

por comunidades lingüísticas. El reto es grande, pero que es necesario, por 

la complejidad del tema. Y un tema que propuso necesario, es la 

descentralización del MINEDUC, por comunidades lingüísticas.  

3. Comentó que es necesario estudiar el acuerdo gubernativo 22-2004, 

porque es la hoja de ruta para la EBI. Desde este marco pidió al MINEDUC 

hacer el esfuerzo   para institucionalizar la EBI, de lo contrario no se lograría 

avanzar, para este paso es necesario abordar integralmente la reforma del 

sistema educativo nacional.  

4. Abordó el tema del presupuesto, en este sentido se refirió al acuerdo 

gubernativo 22-2004, que ya establece la necesidad de coordinación con 

el Ministerio de finanzas para que se ponga etiqueta, código bilingüe a la 

inversión. Hasta el momento no se tiene claridad,que inversión se ha hecho 

del presupuesto nacional a la Educación Bilingüe Intercultural (EBI). 

5. Luego, afirmó que es urgente asumir la Educación Bilingüe Intercultural 

(EBI), porque en este mundo globalizado, ha mostrado que los pueblos se 

están afirmando y están reclamando sus derechos y Guatemalatiene este 

reto de descentralizar de desconcentración de sus servicios de calidad, con 

pertinencia lingüística y cultural, de lo contrario se corre el riesgo de una 

división nacional, aclaró que hay estudios que demuestran de que es fácil 

hacerlo en el país. El reto es grande, entonces hay que correr para 

establecer los consejos consultivos, luego seguir avanzando.  

6. Finalmente, pidió no olvidar las medidas administrativas, porque son ellos 

los que sustentarán y permitirán organizar el MINEDUC a favor de la EBI.  
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El Dr. Daniel Domingo López, viceministro de Educación Bilingüe Intercultural, 

aportó resaltó algunas ideas de la ponencia del maestro Demetrio Raxche’ 

Rodríguez. 

 

1. Garantizar la participación de la sociedad, en este caso de los pueblos 

indígenas. Institucionalizar la participación.  

2. Los Consejos Consultivos garantizan la participación de los pueblos 

indígenas.  

3. Los conceptos y realidades de la multiculturalidad y la interculturalidad, 

son complementarias, pero podrían ser conceptos y practicas excluyentes 

entre sí. Ambas garantizan la integralidad.  

4. Para fortalecer la Educación Bilingüe e Interculturalidad es necesario 

alimentar la propia identidad y eso les toca a los propios pueblos indígenas, 

a las familias.  

5. Al inicio el multilingüismo estaba bien enfocado en el territorio, pera ahora 

está dispersa por todo el país, por eso es más complejo para crear los 

Consejos Consultivos, entonces el gran reto es como organizarlos.  

6. Finalmente, la necesidad de conocer la historia y encontrar las claves que 

permitan medidas administrativas, que al final son las que sostienen y 

garantizan los procesos. 

 

Cuarta Intervención 

Lic. Carlos Jacinto Coz 

Director General de la DIGEBI. 

Tema 

Evolución del concepto y la práctica de la Educación Bilingüe en el marco 

de los acuerdos de paz y la reforma educativa. 

1.Para comprender la evolución del concepto y la práctica de la educación 

bilingüe en el aula, es importante tocar momentos políticos-históricos, que 

tienen una incidencia en normas y en prácticas de educación bilingüe en 

el aula. Por ello, para entendermuy bien la evolución del concepto y la 

prácticade la educación bilingüe, hayque remontarse a la época colonial, 

porque es donde se vivió en su expresión más grande y profunda, el racismo, 
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la discriminación, el exterminio, el genocidio, hacia la lengua, la cultura y las 

personas. 

2. El Dr. Jorge Skinner Klée, sistematizó una serie de documentos normativos 

legales, desde la colonia hasta la mitad del siglo XX, donde él, demuestra 

documentalmente una serie de normas, venidas de España en su momento 

o emanadas del propio país, donde castigan, dondeprohíben hablar el 

idioma maya, el idioma Xinka, idioma garífuna en las escuelas.  

Toda esta situación política, legal, ha quedado en la memoria histórica del 

pueblo, por eso, es complejo hacer educación bilingüe; esta historia de 

normas y de conductas, ha incidido en la construcción de una estructura 

estatal, que cuesta romper en este momento.  

4. Luego de esta historia cruel de discriminación de la época colonial, que 

aún persiste,hay que remontarse hasta el año1960, porque es ahí 

dondenace el programa nacional de castellanización.Con el objetivo de 

castellanizar a niños y niñas, en una ideología asimilista, dando a entender 

que la cultura y los idiomas indígenas, son una farsa y que no sirven y que en 

nada contribuyen al desarrollo integral del país, -fue creído por muchos-, 

con promotores y orientadores que no eran docentes capacitados muy 

finamente, para el exterminio de los idiomas indígenasdel sistema educativo 

nacional. 

5. Otro momento histórico importante esel año 1984, porque aparece el 

programa Nacional de Educación Bilingüe Bicultural (PRONEBI). Si bien es 

cierto,se da un pequeño saltitode entender bicultural, como dos culturas, 

todavía el fondo político era de exterminio y de asimilación. El PRONEBI, 

funcionó principalmente en las cuatro comunidades mayoritarios, mayas 

lingüísticas:k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’ y mam.  

Paralelamente a esta política educativa, estaba el conflicto armado 

interno, donde había una reivindicación cultural y política de los pueblos 

indígenas y esto fue empujandopara que muchas organizaciones indígenas, 

fueran exigiendo subversivamenteen muchos casos, esta demandasocial, 

esa demanda política,es así como se llega al año 1995, donde se promulga 

el acuerdo gubernativo 726-95, que es históricamente, la creación de la 

Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural. 

6. Si bien es cierto fue un granavance la creación de la DIGEBI, todavíael 

concepto de educación bilingüeno tenía mucho desarrollo, porque a sus 
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inicios se maneja un concepto solamente lingüístico, solo el idioma, nada de 

cultura.En los inicios, la DIGEBI, a pesar de que su mandato legal, le estaba 

convirtiendo en el ente rector de educación bilingüe intercultural, entendido 

como idioma y cultura, la transición conductual de las personas que 

dirigíanera difícil y todavía se prolongó en sus inicios,una corriente 

puramente lingüística.  

7. Otro ingrediente principal, es que,en los primeros años,todo el tema de 

educación bilingüe en Guatemala, fue sostenido por la cooperación 

internacional, aquí tuvo un protagonismo importante la USAID, porque el 

Estado se negaba estructuralmente a darle un presupuesto.   

8.Otro momento político-histórico, importante, es la firma de los acuerdos de 

paz en Guatemala, porque se da un empujea la educación bilingüe, 

especialmente son fundamentales dos acuerdos: acuerdo sobre identidad 

y derecho de los pueblos indígenas, y el acuerdo socioeconómico y 

situación agraria. Este acontecimiento empuja al Estado de Guatemala, a 

una reforma integral el sistema educativo nacional. 

9. Con todo este contexto y con la demanda social de los pueblos, logran 

que,en el año 2003, se creael despacho del viceministerio de Educación 

Bilingüe Intercultural (EBI). Sin embargo, al principio era una figura decorativa 

dentro delMINEDUC. Actualmente, aseguró, se ha ido posicionando y 

reivindicando el nombre deldespacho, con hacer lo que le toca hacer, en 

función del desarrollo integral de los pueblos.  

10. Otro momento histórico en el país, para la educación bilingüe en el aula, 

es el año 2010, porque luego de una serie de discusiones de trabajo, se crea 

el currículo por pueblos. La importanciaque tiene este documento, es el giro 

de visión, se deja de folklorizarlo y permite entender el idioma como ciencia 

y la cultura, es decir, un conjunto de conocimientos que pueden hablar de 

tú a tú, con cualquier ciencia del mundo. 

11. Este recorrido histórico que se da, desde la colonia hasta el siglo XX y siglo 

XXI, permite entender que el concepto de la educación bilingüe, ha dado 

un giro, porque ahora se entiende de manera integral, como parte de una 

identidad.  

Lograr un nuevo paradigma, para que los niños tengan el derecho de 

hablar, conocer, estudiar su idioma y cultura, es posible, la base social está, 

nadie niega que Guatemala es un país plural.Sin embargo, la atención dela 
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educación bilingüe intercultural, se complejiza, porque a pesar de que es 

una riqueza cultural, no hay que negar que es complejo en cuanto material, 

metodología, etc. Guatemala se ha convertido en un collage cultural, es 

decir, las comunidades lingüísticas, están en todo el territorio nacional, es 

una verdadera riqueza cultural, pero al mismo tiempo, bastante complejo.  

Lo que la DIGEBI, está realizando en este momento, es capacitar al personal 

docente de las escuelas sobre currículo por pueblo. El docente no puede 

transformar el aula, sino no conoce su cultura. No es una tarea fácil,porque 

algunas Departamentaleslo están haciendo bien, otras Departamentales 

muy lentos, y por todo el racismo que aún pervive en el país, algunas 

Departamentales se resisten a hacerlo. Sin embargo, los mandatos están 

claros. El reto es enorme, sentenció.  

La visión de la DIGEBI actualmente, es convertirse en un ente rector que vaya 

empujando a otras direcciones, que vaya empujando a las 

departamentales en la construcción de un sistema educativo nacional 

bilingüe intercultural. Este es la ruta.  

El expositor finaliza afirmando, que el conversatorio tiene como fin 

fundamental empoderar a las comunidades indígenas, porque las 

autoridades son transitorias,dejando a la sociedad civil posicionada, es 

fundamental para que convierta la educación bilingüe intercultural, en una 

demanda política y social de los pueblos.  

El Dr. Daniel Domingo López, viceministro de Educación Bilingüe Intercultural, 

resaltó algunas ideas de la intervención del Lic. Carlos Jacinto Coz 

 Negación y asimilación origen del sistema educativo nacional, como 

política estatal de homogenización.  

 La educación bilingüe intercultural ha avanzado, porque ha sido 

parte de la demanda integral de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas.   

 En la práctica pedagógica la educación bilingüe intercultural se 

centró en los orígenes en el idioma, pero hay que comprender que el 

idioma es un elemento de la cultura y se rechaza el idioma, porque 

no se comprende todo su elemento filosófico que tiene.  

 Pensar como determinar el sistema educativo nacional, requiere de 

un análisis de otros temas que están en la demanda de los pueblos, 

como libre determinación, autonomía de los pueblos, temas no 

abordados en el currículo del sistema educativo nacional.  
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5. Informe de los Pre-conversatorios. 

Las sedes regionales donde se realizaron los pre-conversatorios fueron:  
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5.1 Las preguntas planteados y trabajados durante los pre-conversatorios 

fueron: 

1) ¿Cuáles podrían ser las 

funciones del Consejo Consultivo 

en Educación Bilingüe 

Intercultural? 

2) ¿Qué condiciones se necesitan 

para la sostenibilidad del Consejo 

consultivo en Educación Bilingüe 

Intercultural? 

3) ¿Cuáles podrían ser las 

funciones del Consejo Consultivo 

en Educación Bilingüe 

Intercultural? 

4)¿Qué condiciones se necesitan 

para la sostenibilidad de los 

Consejos de Educación Bilingüe 

Intercultural?
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5.2. Conclusiones y recomendaciones.  
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6. Metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de diálogo. 

 

 

6.1. CONFORMACIÓN DE MESAS DE DIÁLOGO 

 Se conformaron cuatro mesas para el análisis y discusión de los 

cuestionamientos. 

 Cada mesa se identificó con el nombre de un Cargador del 

Calendario Maya: No’j -E- Iq’- Kej 

 Cada participante se ubicó en la mesa de acuerdo con el cargador 

que le corresponde. 

 Los integrantes de cada mesa –de acuerdo con el cargador- se 

subdividieron en dos grupos, para permitir la participación de todos 

en el análisis y discusión. 
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 Cada mesa procedió a 

realizar el análisis y discusión 

del cuestionamiento 

asignado. 

 Cada mesa tuvo un tiempo 

de una hora con quince 

minutos para el análisis, 

discusión y la redacción de 

conclusiones. 

 En los grupos de cada 

mesa, eligieron un moderador y un relator, quién tuvo 10 minutos para 

presentar las conclusiones. Se tuvo 8 presentaciones. 

 En cada grupo de cada mesa, se designó un secretario para 

sistematizar los resultados del análisis y discusión. 

 

6.2. Equipo de Relatores 

Licda. Lilian Carolina Colop 

 Lic. Mateo Lorenzo Hernández 

Lic. Juan Carlos Morales  

Licda. Hellen Ninneth Ajciginac 

Licda. Adelina Nicho Cúmez 

Licda. Mirna Lucy Xajpot 

Lic. Aurelio Domingo Hurtado 

Lic. Lucas López de Rosa 
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6.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE TRABAJO DE GRUPOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas correspondientes a cada grupo. 

 

NO’J 

 

 

 

6.3.1. Pregunta 1. ¿Quiénes podrían integrar el Consejo Consultivo en 

Educación Bilingüe Intercultural? 

Aportes o criterios sobre la conformación de los consejos consultivos en 

educación bilingüe intercultural. 
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 Que lo integren los padres de Familia, para el seguimiento a los 

procesos en educación. 

 Para la formación del consejo consultivo, debe elaborarse las 

funciones y atribuciones. Para su funcionalidad establecer el tiempo y 

la competencia delimitarse el ámbito geográfico -local, municipal o 

regional. Tomando en cuenta los criterios de lo etnohistórico y de 

expansión por movilidad social, la atención a lo etnohistórico y la 

transitoriedad (migrantes, migraciones). 

 El Consejo Consultivo en Educación Bilingüe Intercultural debe 

organizarse de manera Descentralizada a nivel municipal y 

departamental.  

 Integrarse con representantes de las Comunidades Lingüísticas o por 

Pueblos, tomando en cuenta la representatividad por municipios y 

departamentos.  

 Partir desde las bases Integrarse con representante de la Comisión de 

Educación del Consejo Municipal, con autoridades ancestrales, los 

Guías Espirituales, la Sociedad Civil, ALMG. 

 Organizarse por diferentes niveles, en el Primer Nivel  

 Local: integrado con padres de Familia, autoridades ancestrales, 

autoridades comunitarias o representantes de Organizaciones 

Indígenas. 

 Considerar la diversidad y la pluralidad. Incluir a las diferentes 

comisiones que se relaciona con la autoridad inmediata de la 

comunidad. 

 

Conclusiones 

 La integración de los Consejos Consultivos en Educación Bilingüe 

Intercultural se organización a nivel local. 

a) A nivel Municipal: con representante de la Organización de Padres de 

Familia, Autoridades Educativas (Supervisores educativos, etc, Autoridades 

Ancestrales. Representante de Educación del Consejo Municipal. La ALMG.  

Representante de Pueblos Indígenas. Comité de docentes bilingües. 

Representante del Sindicato del Magisterio. ALMG. 

Con representante del Consejo Municipal, COMUDE, Autoridad ancestral de 

los Pueblos, Organización de Mujeres, Autoridades Educativas, Consejo 

Educativo u OPF, Universidades, Comadronas, Líderes comunitarios, guías, 
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Juntas Mixtas, Municipales, sector privado, gobiernos escolares. Asociación 

de estudiantes universitarios.  

b) A nivel Departamental: Integrado por una Junta Directiva, con 

representatividad diversa  

c) A nivel Nacional: Integrado por representantes de las Comunidades 

Sociolingüísticas. 

 

 

E 

 

 

 

6.3.2. Pregunta No. 2. ¿Cómo o qué ideas tenemos sobre cómo se va a 

conformar el Consejo Consultivo en Educación Bilingüe Intercultural con 

criterios de equidad étnica y cultural, representatividad y democracia? 

Aportes o criterios sobre la conformación de los consejos consultivos en 

educación bilingüe intercultural 

 Se debe empezar desde las comunidades ya que es la base 

organizativa, los consejos deben tener representatividad a nivel 

comunitario, local, regional para que tenga sostenibilidad. 

 Los consejos consultivos, deben elegirse de manera permanente y 

que se establezca un período. 

 Se puede tomar en cuenta la estructura de la comunidad lingüística 

considerar como modelo para la conformación de los Consejos 

Consultivos. 

 Se debe conformar el Consejo Consultivo por comunidad lingüística a 

través de una Asamblea que se convoque. Formada por cada 

comunidad lingüística para elegir a sus representantes. 

 Primero debe haber una asamblea municipal, departamental, 

regional y nacional, para elegir a dos personas titular y suplente 

(hombre y mujer) de comunidades lingüísticas mayoritarios. 

 Los delegados electos por comunidad lingüística deben formar parte 

de una representatividad a nivel nacional. 
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Otras consideraciones a tomar en cuenta para la conformación de los 

consejos consultivos. 

 El Consejo Consultivo a formar debe tomar en cuenta la participación 

equitativa de género. 

 Tomar en cuenta otras organizaciones donde sus integrantes no son 

de la comunidad para que ejerzan la función de asesoría. 

 Contar con representantes regionales por comunidad lingüística. 

 Que se instaure un consejo de acompañamiento externo al consejo 

consultivo. 

 Cada comunidad resuelve la formación de la asamblea para elegir a 

sus representantes. 

 El consejo consultivo debe contar normativo legal para su 

funcionamiento. 

 En las comunidades existen varios consejos, por lo tanto, solo debe 

tomarse en cuenta para la elección, las organizaciones que trabajan 

los temas sobre la educación. 

 Tomarse en cuenta las experiencias de los diferentes consejos 

existentes en cada comunidad para conformar el consejo consultivo. 

Conclusiones 

 El espacio de participación debe ser educativo, con la finalidad de 

velar que la educación tenga su pertinencia para las comunidades. 

 Para la formación del consejo consultivo debe tomar en cuenta la 

equidad de género y la participación. 

 Cada departamento debe crear la representatividad local, 

departamental, regional y nacional. 

 Concretizar la coordinación nacional entre los consejos regionales. 

 Demandar la aprobación del reglamento de del Acuerdo 

Gubernativo No. 22-2004 para el funcionamiento del Consejo 

Consultivo. 
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6.3.3. Pregunta 3. ¿Cuáles podrían ser las funciones del Consejo Consultivo 

en Educación Bilingüe Inter-cultural? 

 Conocer desarrollar y defender los valores culturales y lingüísticos de 

la comunidad lingüística. 

 Comunicar los valores de la Comunidad Lingüística. 

 Velar por el cumplimiento de las acciones establecidas a favor de la 

multiculturalidad e interculturalidad. 

 Exigir a los centros educativos el cumplimiento de las normas y leyes 

que fortalecen la multi e interculturalidad. 

 Promover acciones que trasciendan más allá de la escuela. 

 Un Consejo Consultivo, es un ente, un equipo, un cuerpo colegiado 

que se le consulta todo lo referente a algún tema. 

 Un Consejo Consultivo desde la cosmovisión maya surge de la base 

de un consejo personas capacitadas que sirve para brindar una idea 

a los demás, ellos indagan en sus comunidades luego proponen. 

 A nivel organizativo tienen capacidad de asesoría para atender a la 

comunidad, es un distintivo del consejo la palabra clave, tiene una 

gran responsabilidad que responde a una realidad que está ahí. 

 Un Consejo Consultivo, son personas pensantes, ancianos de la 

comunidad que pueden tener ideas desde su comunidad que 

tengan bastante incidencia desde su comunidad.  

 Socializar las experiencias de las comunidades lingüísticas por los de 

comunicación. (Tv, radio clave, y medios escritos.) 

 Velar para que se brinde el acompañamiento al docente. 

 Velar por el monitoreo y acompañamiento a los docentes en los 

centros educativos. 

 Velar por la asignación de docentes bilingües en áreas específicas 

correspondientes a las comunidades lingüísticas. 
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Conclusiones  

La estructura del concejo debe ser horizontal, incluyente y vinculante. 

Funciones: 

 Promover espacios de diálogo y consulta a nivel comunitario para la 

atención de las necesidades reales de la comunidad. 

 Contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural a nivel local, 

regional y nacional. 

 Generar espacios de cooperación interinstitucional e interdisciplinaria 

para responder a las estructuras sociales para su innovación. 

 Brindar acompañamiento e indagar en las necesidades coyunturales 

de las comunidades y hacer propuestas; así como llevar procesos de 

monitoreo y evaluación. 

 Promover una educación que parte desde la cosmovisión de los 

Pueblos. 

 Organizar a las bases sociales para su inclusión en los procesos de 

gestión y auto sostenibilidad de los procesos de formación y desarrollo 

de la comunidad. 

 Garantizar el liderazgo generacional.  

Recomendaciones: 

 Que se instalen los Concejos Consultivos en el primer trimestre del año 

2018. 

 El Concejo Consultivo debe tener un reconocimiento jurídico. 

 Que tenga intervención política. 

 Que tenga comunicación con el Concejo Nacional de Educación y 

que sean electos con por un período BI-ANUAL. 

 Urge la elaboración del reglamento del Acuerdo Gubernativo No. 22-

2004. Dado que algunos departamentos cuentan con la red 

conformada. 

 Buscar mecanismos para abordar temas con los docentes.  

 Darles seguimiento a los procesos de organización, innovación y 

transformación para la reivindicación de los pueblos. 

 Que el MINEDUC se comprometa en institucionalizar los procesos. 
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6.3.4. Pregunta 4. ¿Qué condiciones se necesitan para la sostenibilidad 

social, económica, política y financiera de los Consejos Consultivos de 

Educación Bilingüe Intercultural? 

La Sostenibilidad Social: 

 Tener legitimidad tomando como base social la representatividad de 

las comunidades lingüísticas y considerar la equidad de género. 

 Debe existir la representatividad etaria para tener continuidad en el 

tiempo,  

 involucrando a distintas generaciones de una determinada 

comunidad Lingüística. 

 Los miembros de los Consejos deben ser personas reconocidas y con 

conciencia social tomando en cuentas las necesidades de la 

Comunidad Lingüística.  

La Sostenibilidad cultural: 

Se debe considerar la forma de organización propia de las Autoridades 

Ancestrales, tomando como elemento principal el idioma materno, de 

acuerdo a la cosmovisión, los principios y valores de una manera holística 

de la vida, respetando los valores y formas de vida de cada comunidad 

lingüística. 

La Sostenibilidad Política: 

Las comunidades lingüísticas deben tener convicción y el empoderamiento 

sobre el idioma materno, por ser fuente de desarrollo económico e integral 

de la persona y es elemento principal para revalorizar y potencializar la 

identidad cultural de los pueblos. 

Los integrantes del consejo deben ser rotativos sin perder la continuidad del 

trabajo, se sugiere que el primer Consejo Consultivo a organizar, su periodo 

sea de dos años y los siguientes períodos de cuatro años.  Sin cambiar a 

todos los integrantes del grupo, sino el 50% para mantener la misma filosofía. 
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EL consejo consultivo no debe de ser politizado o partidario de cierto grupo. 

El consejo Consultivo debe ser adscrito al Despacho Ministerial para que su 

relación sea más directa entre las autoridades y el Consejo Consultivo. 

Sostenibilidad Financiera 

Elaborar el reglamento que especifique la aplicación del Acuerdo 

Gubernativo No. 22-2004 “Generalización de la Educación Bilingüe” toda 

vez que en su artículo 27 establece la forma en la que se proveerá los 

recursos financieros.  

Que el Consejo Consultivo realice auditoria social, para fiscalizar los recursos 

financieros asignados al sistema educativo, priorizando el idioma y la cultura. 

Gestionar un reglón presupuestario dentro de la asignatura programática 

del Ministerio de Finanzas, para la sostenibilidad de los consejos consultivos 

a nivel de comunidades lingüísticas. 

Las personas que conformen el consejo deben trabajar con convicción y 

que les brinde un respaldo para participar en las reuniones de este consejo 

consultivo sin perder su salario. La identidad debe ser autónoma para no 

depender de nadie, sino que trabaje de acuerdo a sus necesidades. (Similar 

a la de los sindicatos). 

Conclusiones  

La sostenibilidad social, cultural, política y financiera depende del 

empoderamiento que tengan los Pueblos sobre sus culturas, y desde ese 

nivel exigir a los diferentes actores involucrados en el Sistema Educativo, una 

educación de calidad y pertinencia cultural, sin dejar de fiscalizar 

sistemáticamente los distintos procesos. 

Un Consejo Consultivo no puede tomar decisiones sin consultar a las bases, 

pero si puede proponer y generar propuestas enmarcadas en la realidad de 

la comunidad a la que representa.  

Valorar las propuestas o sugerencias de los consejos consultivos, porque eso 

es la naturaleza de la misma y que se tengan incidencia, que las decisiones 

que se tomen, deben ser vinculantes para hacer efectivo las propuestas que 

se presenten.  

El Consejo Consultivo en sus funciones y atribuciones debe de eliminar todo 

tipo de discriminación y racismo en la sociedad.  
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Compromisos, recomendaciones, proyecciones o aportes 

Urge desarrollar la coordinación entre los departamentos, aprovechando la 

presente, que no dependa del MINEDUC, sino depende de todos integrados 

a nivel de comunidad lingüística. 

6.3.5 Conclusiones   

Estás conclusiones emanaron de las preguntas y opiniones de los 

participantes en el conversatorio, al final de la presentación de los resultados 

del dialogo en las mesas de trabajo y fueron recogidos por el Viceministerio 

de Educación Bilingüe Intercultural (VEBI) y el Consejo Nacional de 

Educación.  

 

Parael cumplimiento del Acuerdo Gubernativo No.  22-2004, debe haber 

empoderamiento de toda la sociedad civil no únicamente del sector 

educativo, ni es tarea solo de los docentes sino de todos los miembros de la 

Comunidad Lingüística porque la educación bilingüe no es solo la 

enseñanza del idioma, sino también las prácticas culturales de toda la 

comunidad.   

RECOMENDACIONES. 

1. El grupo sugirió que los integrantes que conformen el consejo 

consultivo no deben ser parte del MINEDUC, parque no se puede ser 

juez y parte del proceso. Mesa de trabajo A. 

2. La Mesa de trabajo B, recomienda que para conformar el Consejo 

Consultivo es necesario tomar en cuenta a la Sociedad Civil, las 

organizaciones de padres de familia OPF, comisiones de la educación 

de las municipalidades, ACDL, supervisores CTA, sindicatos, Alcalde 

comunitario, los Cocodes, (participación comunitaria), autoridades 

ancestrales. Gobierno escolar la niñez y que tengan autonomía. 
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3. Debe ser multisectorial comunitario, trabajadores gubernamentales, 

así como las ONG que se integren. 

4. Para conformar los consejos consultivos es importante tomar en 

cuenta las estructuras de la comunidad con sus formas de 

organización. 

5. Que los Consejos Consultivos sea una Política de Estado. 

6. Los integrantes que conformen el consejo deben tener un perfil con 

valores y principios de la comunidad. 

7. Los consejos consultivos deben perfilarse: en responder las políticas 

gubernamentales, que sean autónomos, para que pueda responder 

a los intereses colectivos.  

8. Que la EBI sea una política de Estado no una política de gobierno, 

para que tenga sostenibilidad. 

9. La Equidad es igual a tomar en cuenta a la mujer en la toma de 

decisiones, así como incluir los cuatro Pueblos. 

10. La participación de la mujer debe ser desde a nivel comunitario para 

que trascienda. 

11. ¿Cómo se haría si hay diferentes comunidades que hablan el idioma? 

Se recomienda buscar alternativas de atención. 

12. Hay que dar seguimiento a los diálogos, para que no quede en vano 

el trabajo desarrollado, hay que garantizar la agilización de los 

procesos planteados para establecer las bases sólidas de la EBI.   

13. Es urgente la elaboración del Reglamento del Acuerdo Gubernativo 

No. 22-2004. 
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VII. CONCLUSIONES GENERALES. 
1. Integración de los Consejos Consultivos 

 Los y las integrantes delos Consejos Consultivos deben representar a 

todos los sectores de la sociedad civil, autoridades locales, 

departamentales y nacionales. Especialmente los pueblos originarios 

y comunidades lingüísticas, deben de estar claramente 

representadas.  

 

(Familias, Sociedad civil, Autoridades ancestrales y locales, 

representantes de comunidades lingüísticas, direcciones 

departamentales, organización de mujeres, etc.) 

 

2. Criterios para la creación de los Consejos Consultivos. 

 Representatividad, como criterio fundamental. 

 Descentralización,es criterio básico, por ello, los Consejos Consultivos 

deben estar organizados desde las comunidades lingüísticas. Otra 

sugerencia de organización es a nivel municipal, departamental y 

nacional.  

 Permanencia y alternabilidad, son criterios y principios básicos, es 

decir, que el Consejo Consultivo como institución permanezca, pero 

que sus miembros puedan ser alternados periódicamente.  

 Equidad de género. Significa que la representación de mujeres y 

hombres en los Consejos Consultivos debe ser equiparado.  

 Democratización. La elección del Consejo Consultivo tiene que ser por 

medio de procesos democráticos, en asambleas comunitarios y con 

una amplia participación.  

3. Sostenibilidad de los Consejos Consultivos. 

 Es fundamental Institucionalizar los Consejos Consultivos, para que 

permanezcan en el tiempo y espacio. 

 Asignación de fondos del presupuesto nacional. Este aspecto está 

contemplado en el acuerdo gubernativo 22-2004, aprobado el año 

2004.  
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 Empoderamiento de la sociedad civil, especialmente de las 

comunidades lingüísticas.   

 Reglamentar el acuerdo gubernativo 22-2004. En ella está establecido 

lo concerniente a los procesos de Educación Bilingüe e Intercultural.  

 Evitar la politización partidaria. 

4. Funciones de los Consejos Consultivos.  

 Función Consultiva. Es la función inherente al nombre del Consejo, 

ellos tendrán la capacidad de aportar en representación de las 

comunidades lingüísticas y sociedad en general.  

 Capacidad de hacer propuesta. Al ser el puente entre las autoridades 

responsables del sistema educativo nacional, serán capaces en 

nombre de todos los que representan a proponer lo pertinente en lo 

que a Educación Bilingüe e Intercultural se refiere.  

 Capacidad de acompañar procesos. Serán garantes fieles de que los 

procesos establecidos tengan su pleno cumplimiento.  

 Capacidad de evaluación. Formaran criterio por medio de 

evaluaciones sistemáticas y procesuales, para verificar que los 

procesos estén desarrollándose de acuerdo a lo establecido y que 

llenen las expectativas y necesidades de los pueblos, especialmente 

de las comunidades lingüísticas y que en realidad se encamine a la 

construcción de un Estado Plural.   

 Capacidad de gestión.Serán gestores de los procesos, para favorecer 

y fortalecer la labor de los que toman decisiones y de esa manera 

avanzar en la EBI.  

 Y capacidad defiscalización. Serán vigilantes del buen manejo de 

todos los recursos que facilitan la implementación de la EBI en el 

sistema educativo nacional.  
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VIII. OPINIONES 

A lo largo del conversatorio se fueron recogiendo opiniones de los 

participantes, representantes de distintos sectores, por medio de entrevistas, 

cada uno de ellos planteo su punto de vista, con relación al Conversatorio 

Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, (EBI). 

 A continuación, se transcribe algunas opiniones, dando respuesta a la 

siguiente pregunta:  

¿Qué opinión le merece este proceso que se realiza con relación a la 

EducaciónBilingüe Intercultural (EBI)?  

Julián León Sacarías. 

Presidente del consejo Educativo, Cantón Xatinac 1, Santa Cruz el Quiche. 

 

 “Es saludable seguir promoviendo nuestro idioma 

materno, es nuestra identidad, con ello nos 

representamos… Ojalá el trabajo que se está 

realizando no se entorpezca, que los que hacen 

gobierno le den seguimiento y que no engaveten el 

proceso… Que no solo se quede en enseñar el 

idioma materno, sino que pueda enseñarse toda la 

cultura en general…” 

German Curruchiche 

Universidad Maya. Sociedad Civil 

 

“Es una iniciativa buena, no todos los Ministerios que 

han existido a partir de los acuerdos de Paz han 

podido viabilizar esto que ya está sostenido en ley, 

por diversas razones, unos ministerios son muy 

conservadores, unos les temen a los pueblos 

indígenas, no le quieren abrir una brecha porque 

piensan que se les va de las manos…   es un paso 

importante, un poco desfavorable porque ya va a 

mita del periodo, poco se va a alcanzar, pero 

necesario, porque le va dar seguimiento, le va dar 

base para la reformulación educativa… hay que 
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aprovechar estos espacios y representan un contrapeso de las Instituciones, 

Organizaciones que influyen en Ministerio de Educación… El MINEDUC es 

uno del ministerio que más ha avanzado en conceptos en este tema, por lo 

menos a nivel declarativo…” 

Raxche’ Rodríguez 

Director de la Editorial Maya Wuj 

 

Lo veo con mucho optimismo, veo que la 

tendencia, la orientación que se está dando 

es la que hay que hacer… no solo hay que 

crear los Consejos Consultivos, se debe 

complementar con Consejos técnicos por 

comunidades lingüísticas… Un segundo 

elemento, para evitar la frustración de los 

que participan, es necesario implementar 

todo el acuerdo gubernativo 22-2004…  Otro 

aspecto es, ponerle un código 

presupuestario, para luego evaluar cuanto 

es la inversión que se hace, el acuerdo dice 

que la inversión pública debe ser proporcional a la población… Estamos en 

un mundo cada vez más globalizado, más competitivo y si no impulsamos 

una educación con pertinencia lingüística y cultural, el problema que vamos 

a hacer, es que, en esa interacción con el mundo, no sabremos quienes 

somos, solo vamos a consumir, no tendremos nada que compartir con el 

mundo… 

 

Lilian Cifuentes 

Gerente del Programa de Educación 

Save The Children 

 

La educación bilingüe intercultural (EBI) en 

Guatemala tiene grandes desafíos y al apoyar 

este tipo de proyectos estamos contribuyendo 

a hacer realidad el modelo de educación 

Bilingüe Intercultural.Considero que vamos por 

buen camino, la actividad que estamos 

realizando es un escalón más hacia delante 

para hacer realidad una 
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verdaderaparticipación, multicultural, que sea pertinente para todos los 

pueblos, siendo el país con las características que tenemos en Guatemala.  

 

Adelina Nicho Cúmez. 

MINEDUC, DIGEBI departamento de capacitación, desarrollo curricular por 

pueblos. 

 

Esta actividad, considero que es 

trascendental de retomar nuevamente, el 

tiempo y el espacio nos van indicando los 

procesos, si se ha quedado varios años sin 

activarlo, esta nueva manera de 

organización de los conversatorios 

nacionales.  A nivel nacional es una gran 

oportunidad para nuestro pueblo, para 

nuestra cultura, en este caso cultura maya, 

pero también para los otros pueblos, para 

reivindicarnos dentro de estos espacios, en donde realmente se consoliden 

más, el esfuerzo y la convicción que se tiene desde nuestra cultura e 

identidad propia. Ya se habló mucho en los diferentes grupos que la parte 

histórica no nos ha ayudado a fortalecer nuestra identidad, nosotros mismo 

no nos valoramos, nos hemos desorientado… nuestro país no puede 

retroceder en verse como un país mono-cultural, sino que es un país diverso 

y dentro de esa diversidad, hay un sinfin de factores, para que realmente la 

nueva generación de jóvenes, de niños, reivindiquen su cultura, su 

identidad… Es un reto para el MINEDUC, pero se nota que hay personas que 

se han empoderado y eso ayudará a seguir adelante… Las mujeres tienen 

un aporte importante, ellas son las que, aportado, cuidando y guardando 

la cultura… 
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Darío López 

Dirección Departamental de Educación de Izabal 

Es un tema profundo, han existido cambios, 

pero depende mucho de los gobiernos que 

están en turno. Afecta la inestabilidad en el 

tema.  

Con los seis conversatorios que se han 

realizados este año y este conversatorio 

nacional da una esperanza. 

Esperamos que las ONGs, no desmayen y 

apoyen más, al MINEDUC le cuesta, porque el 

mismo sistema corta y no deja avanzar en el 

tema, por eso la ayuda de las ONGses 

fundamental y debe seguir, ellos son los que 

permiten continuar.  

También, es necesario que se involucren los padres de familia de todos los 

pueblos, para hacer presión a los que toman decisiones y así se sentirán 

apoyados y fortalecidos, porque tendrán una población que exige.  

Hay que tener cuidado de que el tema no se politice y que grupos u 

organizaciones lo tomen como bandera, si lo hacen que sea para bien y 

que permita avanzar en la Educación Bilingüe Intercultural.  

Esperamos que Guatemala sea un país como siempre hemos querido, 

pluricultural, plurilingüe, multiétnico; un país más enriquecido, porque la 

riqueza lo tienen, lo tenemos los pueblos y si los que gobiernan o los que 

tienen el poder dejan que el país se desarrolle con sus mismas fuerzas, 

entonces seremos pueblos fortalecidos en su cien por ciento, de acuerdo a 

las capacidades y seguramente un poquito más. 
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IX. ANEXO 

En los siguientes cuadros están los nombres, instituciones y comunidad 

lingüística al que pertenecen las personas que trabajaron en los grupos del 

Conversatorio Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, noviembre 2017.  

Integrantes del Grupo No.1  

No. NOMBRE INSTITUCIÓN COMUNIDAD 

1 Maynor Vinicio  

Escalante  

Municipalidad Ladina 

2 Cruz Sandoval  

Gonzáles  

Consejo del Pueblo 

Mam 

Maya Mam, San 

Marcos 

3 Susana María Ovalle MICUDE-DGDCFC Ladina 

4 Beyan  David 

Gonzáles 

MICUDE-DGDCFC-SIC Ladina 

5 Lucio Otzoy Colaj Esc. Normal Nim Na’oj Kaqchikel 

6 Olga Delfina Xol 

Chub 

EORM Nuevo 

Nacimiento  Caliz 

Maya 

7 Ronaldo  Cuxun 

Gómez 

DIDEDUC, Baja Verapaz Maya Achi 

8 Fredy  Gerardo  

Quiacain  

Comunidad Lingüística 

Tz’utujil, ALMG. 

Zutujil 

9 Egil Ivan  Galindo 

Ovalle 

Expositor  Ladino 

10 Israel  Choy CNPRE/CNE Kaqchikel 

11 Jaime  Ottoniel  López 

de León 

MINEDUC Ladina 

12 Arnoldo Ranferi  

López Galindo 

MINEDUC-CTA, 

Chicaman Quiché. 

Ladina 

13 Salómon  Fernández 

Campos 

Consejo  Coordinador 

Pueblo Xinka  

Xinka 

14 María Candelaria 

Mateo 

Comisión Educación 

COMUDE 

Q’anjob’al 

15 Nely Normilda  Lima DIDEDUC, Santa Rosa  Xinka 

16 Calestina Calel 

Ajucum 

Consejo Departamental 

Sachierlabac 

Quiché 

17 Juana Alonzo Tomás MINEDUC/CTA Q’anjob’al 

18 Arnoldo López  

Galindo 

CTA/Chicaman, El  

Quiché  

Maya 
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19 Lucas López DIGEBI-MINEDUC Ch’orti’ 

20  Aurelio Domingo 

Hurtado Montejo 

DIGEBI Popti’ 

 

Integrantes del Grupo No. 2  

No. NOMBRE INSTITUCIÓN COMUNIDAD 

1 Casimiro Pixcar Autoridades indígenas.  Ixil 

2 Juan Osvaldo Estero 

Martínez  

Supervisor Educativo de 

Livingston 

Garífuna 

3 Melchor Aguare  CRS quiché K’iche’ 

4 Juana Angélica 

Vásquez 

Representante de 

docentes 

Kaqchikel 

5 María Verónica 

 

Representante de 

organizaciones de 

mujeres ante el 

CONADUR 

K’iche’ 

6 German Curruchiche Coordinador de 

Universidad Maya 

Kaqchikel 

7 Gregorio Lol DIDEDUC quiché K’iche’ 

8 Fernando López DIDEDUC Quiché K’iche’ 

9 Alejandro Gabriel 

Pérez 

Cpo. Mam 

10 Ana Florinda Dionisio 

Yac 

Municipalidad Santa 

María Visitación, Sololá 

Tz’utujil 

11 Julián Leon Zacarías Consejo Educativo Maya Quiche 

12 Adela Rucuh Quila OEI Guatemala Maya Kaqchikel 

13 Alberto Ezequías Sales Educación Mam 

14 Felipe De La Cruz 

López 

Copxig/CNE Xinka 

15 Lilla Cifuentes Save the Children Ladina 

16 Víctor Isaac Patul 

Cabnal 

Comité de docentes 

bilingüe 

Q’eqchi’ 

17 María Herlinda Royon 

Gomez 

Pueblos Indígenas Kaqchikel. 
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Grupo No. 3 

No. Nombres y apellidos  Institución / 

Organización  

Comunidad 

Lingüística 

  1. Carlos Rigoberto Pos Tuy  UVG  Altiplano. Kaqchiquel. 

2. Ligia Fabiola Arévalo  DIDEDUC  Santa  

Rosa  

Castellano. 

3. Marinely Rosales D DIDEDUC  Santa  

Rosa 

Castellano  

4. Eusebio Xicay Cua CNPRE Kaqchiquel 

5. Kira Ixel Choy Gómez  CNPRE Kaqchiquel 

6. Angélica Celestina Gutiérrez  PRODESA K’iche’ 

7. Víctor A. Cristalor R  CNPRE Castellano 

8. Rodrigo Antonio Agustín Agustín  Pueblo Maya 

CONADUR  

Poqom  

9 Cesar Manuel Caal PRODESSA Q’eqchi’ 

10 Lorenzo Alvarado Tipaz Consejo Autoridad 

Ancestral 

K’iche’ 

11 Benito Toribio Hernández Consejo de 

padres de familia  

Quiché 

12 Manuel Toledo Jacobo Comisión 

Educación  

Q’anjob ‘al 

13 Francisco Coché Pablo ICCAS Tz’utujil 

14 Patricia Suhul Sosa Asociación 

Renacimiento 

K’iche’ 

15 Alejandro Jerónimo Ramirez PADEP/D USAC Mam Q’anjob’al 

16 Fermina López Castro Consenso de 

Autoridades Maya 

Quiché 

K’iche’ 

17 Petrona Jimenez Mencho Representantes 

de Pueblos 

Indígenas 

CONADUR 

Mam 
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Grupo No. 4  

Institución  Nombre  Comunidad Lingüística 

 

Santiago Laynez Herrera Asociación de Maestros 

Bilingües 

Ixil Quiché 

Mario Sebastián Caal Asociación Xcho’ol Ixim Q’eqchi’ 

Rolando Gabriel Pichiya’ CLK/ALMG Kaqchikel 

Raxche’ Rodríguez Maya Wuj Kaqchikel 

Edgar Luis Zacarías Juan FID Q’anjob’al 

Víctor Maldonado Ovalle SIC / MICUDE  

Jorge Mario Tipaz Soc Save the Children K’iche’ 

Julio Robeto Rosado Arcon Ochoch Hik’eek  

Abraham Cosigua Mejìa EORM Chukenuk Tz’utujil 

Leonel Meoño Magarin Fundación Pestalozzi-Fe y 

Alegría 

 

Luz Elena Aguilón 

Crisóstomo 

Consejo Mam Mam 

Darío Raymundo López 

Flores 

DIDEDUC- Izabal Garífuna 

Marie Dermont Fundación Pestalozzi  

Rigoberto Juárez Matero Gobierno Ancestral 

Plurinacional 

Q’anjob’a’l 

Rolando López C Consejo Mam San 

Marcos 

Mam 

Sebastián Tecú Ruiz  DIDEDUC- Baja Verapaz Achi’ 

Adelina Nicho Cúmez DIGEBI Kaqchikel 

Hellen Ninneth Ajciginac 

Sactic 

DIGEBI Kaqchikel 
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ABREVIATURAS 
 

RHEMI. Recuperación de la Memoria Histórica 
CEH. Comisión de Esclarecimiento Histórico. 
DIDEDUC. Dirección Departamental de Educación.  
MINEDUC. Ministerio de Educación. 
CTA.Coordinador Técnico Administrativo 
EBI. Educación Bilingüe Intercultural. 
SINAE. Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar.  
ADISC. Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cruz.  
AJCHMOL. Asociación para el Desarrollo Integral, San Marcos.  
APEDIBIMI. Asociación de Promotores de Educación Preescolar Bilingüe Maya Ixil 
ALMG. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Comunidad Lingüística Tzutujil.  
SIDECH, Sociedad Interamericana Para el Desarrollo en Calidad Humana. Sololá 
ICCAS. Instituto de Ciencias Comerciales Argueta Sololá.  
ADISA. Asociación de Artesanos Santiago Atitlán, Sololá. 
CNPRE, Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa. 
ALM. Academia de Lenguas Mayas 
CNE. Consejo Nacional de Educación. 
CONADUR. Comisión Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.  
COXINKA. Consejo de Pueblo Xinka. 
PRODESSA. Proyecto de Desarrollo Santiago.  
CNPRE. Consejo Nacional de Reforma Educativa 
SCEP. Secretaria de coordinación Ejecutiva de la Presidencia.  
GAP. Gobierno Abierto y Participativo 
CRS. Catolic Relief Service (por sus siglas en inglés) 
OEI. Organización de Estados Iberoamericanos. 
CPO. Coordinadora de Pueblos de Occidente. 
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