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CONCLUSIONES Y RECOMENOACIONES DEL PRIMER
ENCUENTRO MAYA SOBRE EL V CENTENARIO DE LA

INVASION CASTELLANA A MESOAMERICA
(Verrlón deflnltlva)

1.- Presenlaclón

El pueblo Maya de Guatemala, por razones históricas, tiene, de
hecho y por derecho, una versión y una postura diferente a las de los
cofonialistas con respécto al 12 de octubre de 14g2,fecha del"Descu-
brimiento de América", Estas posiciones sobre todo con ocasién delV
Centenario de dicho "Descubrimi€nto" (12 de octubre de 19g2), deben
expresarse, conocerse y concretizarse. * ,i,,

El seminario-taller de Estudios Mayas de Guatemala, presenta las
resoluciones y recomendaciones del primer Encuentro Maya sobre este
aniversario, el cuallue efectuad o el27 de diciembre de 19g9, en la ciudad
do Guatemala.

Este encuentro fue un primer esfuerzo de inlormación y consulta a
los mayas sobre el signilicado y el comportamiento a seguir, ante este
aniversario.

2,- Prlnclplor y normas de conducla a segulr

2j. Es necesario mantener y relorzar nuestra lealtad y fidelidad hacia
los principios y el espfritu de la lucha de nuestros héroes nacionales ante
los invasores castellanos que sometieron a los pueblos indios de
mesoamérica.

2.2. Esta lealtad étnica debe manilestarse activamente mediante la
adopción y mantenimiento de las conductas siguientes:

a) Rechazar cualquiq,r forma de participación en las conmemo-
raciones oficiab$ de este crimen contra los pueblos indios y
contra la humanidad.
Tomar parte de ellas equivale a desconocer nuestra historia
patria, a ignorar la resitencia valiente y sistemática de nuestros
héroes nacionales que derramaron su sangre y entregaron su
vida por defender la soberanfa de nuestras naciones ante el
invasor castellano.
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Reaflrmar y promovor nuestra ldentidad de pueblo maya

hlstórlcamente conlormado, por medlo de la revltallzaclón

concreta y diaria de nuegtra cultura, y reallrmar nuestra

voluntad polÍtica de contlnuar la lucha contra el colonlallsmo

económico, culturaly polftico que padecemos'

contribulr a reconqulstar los derechos naclonales del pueblo

maya por medio de la solidaridad y la coordlnaclón entre

orglnizaciones Indfgenas con una delinlda postura y acclón

antlcolonlalistas.

lmplomentar la consecución de nuestro proyocto de socledad
guat€malteca, en la cual todas las naclonalldades del pueblo

maya gocen de sus derechos elementales como los de

autonomfa territorial, cultural, y de autogobierno'

3.- Eelrateglas a segulr

3.1. Coordinación de organizaciones mayes anticolonialistas'
La coordinación entre organizaciones mayas antlcolonialistas eB

una necesldad para evitar la duplicidad de esluerzos y lograr la unldad de

orlterlos y de accion€s por realizar'

Debe crearse una coordlnaclón que no conlleve fusión nljerarqul'
zaclón entr€ ent¡dades indlas, lo que signilica que cada una de ellas

mantlene su lndivldualldad y respeta la autonomfa de las otrae.

9.2. Coordinación da organizaciones mayas anticolonialistas en rela'
ción al "V Centenario del Descubrimiento de América".

Es urgente convocar a las organizaciones indias aflnes pera que, en

un COngrogo, definan el programa de acclón frente a las conmemoraciO-
nes oflclales del V Centenario de la Invasión Europea a América y

redeflnan la manera de continuar la lucha contra la dominación étnica
que padecemos.

El seminario-taller de Estudios Mayas únicamente desempeñará el
papel de catallzador de los esfuerzos por realizarse en este sentido, pero

no e8 lerárquicament€ superior a iodas las otras organlzaclones
lndfgenas.

3,3. Raalización de alianzas con personas y organizaciones anticolo-
nialistas no indígenas.

En el plano de las alianzas, es necesario establecerlas con
pgrsonas, organizaciones e instituciones que, en tectrla y en prácti6a, se

b)

c)

d)
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identlflcan y contrlbuyon concretam€nte en la lmplementación del
proyocto de descolonlzación del pueblo maya. Estas organizaciones e
lnstltuclones colaboradoras o simpatizantes pueden ser guatemaltecas o
extran¡eras.

3'4. Mentenimiento da la orienteción de ta lucha india contra el
colonialismo ladíno.

En el plano de la tendencia y alcance del programa de acción por
formular, la postura y la acción de los mayas no debe contrars€ y
egotarse en elV Centenario de la Invasión Castellana de Mesoamérica,
pues serla un motivo temporal y effmero. Debe ser una postura y un
programa de acclón concordante con la lucha permanente encamlnada
a tormlnar con los 509 años de colonialismo que hemos padecido.

3.5. Elevación del nival de conciencia y de organización del puebto
mayd, 

,
Las actividades por realizar prescritos por el programa de acción

porformulardeben ssr la consecuencia de la toma de conciencia yde la
organlzaclón de los dllerentes €stratos y sectores del pueblo maya. por
ende, deben efectuarsé con plena conciencia de los participantes en los
mlamos,

Para ello es nec€sario efectuar cursillos, semlnarios, talleres de
formación polftica a electo de informar y orientar a los miembros de las
organlzaclonas indlas y del pueblo maya €n general en relación a nuestra
realldad étnlca actualy alorigen y causas de dicha realidad.

3.6. Mantenimiento de la independencia de pensamíento y de acción
ente los organismos de financiamiento.

En el plano económico, no debe reclbirse fondos o llnanciamiento
provenlente de los organismos del goblerno españof pues ello implica
tralclón a la memoria de nuestros antopasados por recibir apoyo de los
herederos o descendiente d€ los invasores.

Por el contrario, puede recibirse diferentes formas de apoyo
provenientes de entidades anticolonialistas de España o de otrós
pueblos y estados siempre que las mismas sean canalizadas directa-
mente a las organizacione$ Indfgenas, y de prefereñcia, entregadas sin
condlclones polftlcas para garantizar la mayor libertad de ideologfa y de
acclón poslbles.

Flnalmente la petición del indfgena ante su realidad histórica de
inva¡lón so sintetiza en las slguientes acciones:
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a) Devolver lo que nos han arrebatado.

b) Reparar los daños materiales y espirituales.

c) ldemnizar a la población indígena.

d) No involucrar a ningún indígena en esta celebración.

¡É'
Guateníála, 27 de diciembre de 1988
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Esta Revista se imprim¡ó en los talleres
gráficos de Serüprensa Centroameri-
cana, de Guatemala, 17 de Nov¡embre
de 1989. La edición consta de 1,OOO

ejemplares en papel bond 80 gramos.
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