“Conceptualización del D
erecho Maya y sus prácticas”:
De
Foro en Cobán
El 13 de octubre de 20
010, en Cobáán, cabecera de
Alta Verapaaz, se celebró un importantte Foro tituladdo:
“Conceptualización dell Derecho Maya y sus
s
prácticas” (oo Sistema dee Justicia Mayya), con la iddea
de reflexionnar sobre el Derecho
D
Mayaa y sus prácticcas
para sensibbilizar a opeeradores de justicia en su
relación coon la población maya q’eqchi’ y
pocomchi’.

Luuego de la innvocación esppiritual, se prrocedió a la
presentación deel Doctor Freedy Ochaeta, quien habló
sobre el derechho maya y el sistema jurrídico estatal
coomo un dilem
ma, destacanddo que en nueestro medio,
noo se ha impulsado ningún cambio que nos
n abra a la
muulticulturalidaad, lo que nos mantieene en una
diccotomía perm
manente.

La actividadd inició con las
l palabras de
d bienvenidaa a
cargo dell Licenciad
do Alberto Pa Macz,
Representannte Legal de la
l instancia deel Pueblo Maaya
Q’eqchi’ y Poqomchi’, quien
q
agradecció la presenccia
de todos y resaltó la im
mportancia de empoderarsee y
dar a conoceer el Derecho
o Maya y sus prácticas, éstas
últimas enrraizadas en la larga histooria del puebblo
maya.
A continuacción se realizó
ó la invocacióón religiosa y se
encendió el
e fuego, seegún el saccerdote, en el
Calendario Maya, el día Akjun; se encendieronn 6
l comunicacción, del aíre de
velas como símbolo de la
la comunicaación y la sab
biduría que daa el ser suprem
mo
para hacer laas cosas.

Prrevio a refleexionar sobrre el derechho maya es
coonveniente ateender los hecchos históricoos en los que
se desarrolla ésta dinámicca social, conntinuando el
FooroMartín Saacalxot, Deffensor de los
l
Pueblos
Indígenas de laa PDH con el tema del forrtalecimiento
deel derecho maaya y su coorddinación.
See concluyó enntre otros tem
mas que las acttuaciones de
lass autoridades indígenaas resolvienndo delitos
muuestran que siempre hann resuelto caasos graves.
Reespecto a las condenas exxiste duda enn cuanto que
muuchas veces no son equivvalentes a laas penas del
sisstema jurídicoo occidental, no hay penna de cárcel,
dee muerte, la pena más dura
d
es el destierro,
d
se
im
mpone cuanddo la comunnidad reconooce que la
peersona no puede ser resociaalizada en su interior.

