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I.PRESENTACIÓN Y DESCRIPCION 
La firma de los Acuerdos de Paz y el avance en materia de 
Derechos Humanos, hace necesario la instauración dentro del 
pensum de la carrera de Abogacía y Notariado de la asignatura 
«Derecho de los Pueblos Indígenas, la cual corresponde al 
área profesional y se imparte en el quinto semestre de la 
carrera, de conformidad con calendarización especial. 
 
II.IDENTIFICACIÓN 
La Asignatura Derechos de los Pueblos Indígenas se identifica 
con el Código 223. 
 
III. PRERREQUISITOS 
El prerrequisito de esta asignatura es Sociología (código 219). 
 
IV. JUSTIFICACIÓN 
Existe un proceso de revisión del Estado de Derecho fundado 
en derechos subjetivos, con el objeto de dar cabida a los 
llamados derechos colectivos difusos, entre los que están los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta evolución, el hecho 
de ser los indígenas el mayor sector de población del país, y la 
necesidad de su protección justifican la presente asignatura. 
 
V. OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar al alumno elementos básicos que le permitan  
comprender los derechos de los Pueblos Indígenas y cuáles 
son los mecanismos de protección de esos derechos. 
 
VI. ORGANIZACIÓN 
La asignatura está organizada en seis unidades estas son 
1. Conceptos básicos 

2. Despojo 
3. Discriminación y racismo 
4. Asimilación 
5. Derechos de los Pueblos Indígenas 
6. Garantías internacionales de protección 
 
 
VII. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
De conformidad con el Normativo de Evaluación y Promoción 
Estudiantil del Centro Universitario de Jutiapa. 
 
VIII. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE  ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
La metodología es crítica y participativa, en el sentido de 
motivar al alumno a reflexionar su entorno y obtener sus 
propios descubrimientos. Para alcanzarlo debe priorizarse las 
investigaciones y participación en clínicas legales. 
 
IX. INVENTARIO DE RECURSOS 
1. La cátedra cuenta con varios materiales escritos, que se 
entregarán a los estudiantes en su oportunidad. 
2. Los textos citados en el programa se encuentran en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Banco de Guatemala, 
Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia (segundo nivel) y 
Centro de Investigación Jurídica (CIJUR) Biblioteca de Escuela 
de Estudios Judiciales y Biblioteca del Programa de Maestrías. 
3. Retroproyectores (acetatos) 
4. Docentes especializados y conferencistas invitados. 
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OBJETIVOS ESPECIFICIOS 
 
• Al finalizar la unidad, el alumno debe diferenciar los derechos 
individuales de los colectivos, así como la insuficiencia del 
Estado para darle respuesta efectiva a las demandas de los 
pueblos Frente a esta realidad y la solución por medio del 
reconocimiento de la interculturalidad. 
•Al finalizar la unidad, el alumno identifique, defina, describa 
como los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras e 
identidad y los derechos que hoy se reivindican en contra de 
esos abusos y como se garantizan. 
• Al finalizar la unidad, el alumno identifique y defina que es 
discriminación y racismo, cuáles son sus raíces y cómo 
combatirlas. 
•Al finalizar la unidad, el alumno identifique y defina en qué 
consiste la asimilación y etnocidio cultural y cuáles son las 
garantías de protección contra estos males. 
• Al finalizar la unidad, el alumno conozca, defina y maneje los 
principales derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
• Al finalizar la unidad, el alumno identifique, defina y emplee 
los mecanismos de protección internacional de los pueblos 
indígenas. 
 
CONTENIDO 
 
1. Conceptos Básicos 

 Los derechos colectivos 

 Definición 

 Crisis del Estado de Derecho 

 La interculturalidad como solución 
 
2. El despojo 

• Definición 
• Evolución histórica del despojo 
• Durante la conquista 
• Período del presidente Justo Rufino Barrios 
• Derechos a la restitución o reparación 
• Garantías internacionales 
 

3. Discriminación y racismo 
• Definición 
• Las raíces de la discriminación 
• Tipos de discriminación 
• Protección contra la discriminación. 
 

4. Asimilación y etnocidio cultural 
• Definición 
• Formas de asimilación y etnocidio 
• Garantías de protección 
 

5. Derechos de los Pueblos indígenas 
• El derecho a la cosmovisión y espiritualidad. 
• El derecho a su autonomía política y económica 
• Medicina y farmacología tradicional 
• El derecho a la madre tierra 
• El derecho a su propio derecho. 
• El derecho a la jurisdicción estatal 
• El derecho a su dignidad como pueblo 
 

6. Garantías internacionales de protección. 
• Convenio 169 
• Relator especial 
• Directrices de Naciones Unidas 
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sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial. 
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Indígenas. 
11. IDHUSAC, Informe Demográfico sobre violaciones a los 
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17. Dary, Claudia, El Derecho internacional Humanitario y el 
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Guatemala, 1993. 
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