
DOCUMENTO 

t 



COMISION DE GRUPOS ETNICOS 

INFORME FINAL 

l. Introducción 

1. Marco histórico 

El asalto europeo de América y la guerra contra los indígenas en su 
propio suelo, constituye el más extenso y aterrador drama que registra la 
historia. No hubo antecedente alguno que lo justificara. 

En la mayor parte del continente, la población nativa desapareció sin 
dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Por el contrario, en otras 
regiones como Guatemala, la población no pudo ser ex1erminada porque su 
populosidad y su complejo grado de organización social ya estratificada so
cioeconómicamente la hizo mas útil como mano de obra. 

De acuerdo con esa política, en Guatemala colonial, la masa de los 
indígenas fue mantenida en un estado fronterizo entre la vida y la muerte 
para que extrajera metales codiciados, alimentara al amo y labrara piedras 
para edificar los templos cristianos. Tuvo que trabajar forzadamente para 
construir pueblos-cárcel en los que fue obligado a concentrarse para ser 
sometido a implacable control político, militar, religioso y económico. 

El americano fue explotado como siervo y clasificado jurídicamente 
como "indio"; sus mujeres asaltadas empezaron a engendrar a los mestizos; 
el conquistador indoctrinó indígenas principales a los que clasificó como 
"ladinof'": los soorevivientes de la multitud de africanos hacinados en navíos 
indignantes, eran vendidos como animales de mercado . Incluso se fue 
formando el grupo de esparioles aventureros-vagabundos, que por no haber 
tenido acceso al repartimiento de tierras, quedó también sujeto a la explo
tación de sus coterráneos en el poder. Numerosas rebeliones indígenas 
trataron infructuosamente de hacer saltar las cadenas y a su manera 
también los esclavos africanos se rebelaron huyendo a los montes. Por su 
parte, fueron muchos los mestizos que acabaron sus misérrimas vidas en 
calabozos y cadalsos. 

El grupo explotador blanco, temiendo una insurrección conjunta que 
sin duda habría liquidado su poder, puso en práctica medidas para dividir a 
todos los explotados, haciéndolos perder de vista el origen de su problema. 
Por medio de una de dichas medidas, el racismo, enemistó a los indígenas, 
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mestizos, ladinos y africanos, todos contra todos, independientemente de 
su común pobreza. 

Para la independencia ya el grupo económico v socialmente dominan
te era el criollo, que en su calidad de terrateniente estaba diferenciado y 
opuesto a los indígenas y ladinos por igual. Medio siglo después, los criollos 
fueron políticamente desplazados por un sector de ladinos enriquecidos 
con la apropiación de latifundios, sector que se impuso sobre los indígenas 
y sobre los ladinos pobres, estimulando una enemistad ficticia entre ambos. 
Se apropió de las tierras comunales de los indí~enas, a quienes sometió a 
trabajos forzados, justificando esto por medio del racismo colonial pero ya 
no a favor de los criollos sino en nombre de los ladinos por parejo, ricos y 
pobres. Luego de casi setenta y cinco al'los de este sofocante régimen 
llamado "liberal", la Revolución de Octubre se propuso cambios importan
tes. El régimen democrático de 1944-54 empezó a liquidar las viejas 
relaciones feudales de explotación, pero con la contrarrevolución, Castillo 
Armas decidió anular las reformas alcanzadas y reimplantar el trabajo for
zado. 

Durante la mayor parte del tiempo han sido los indígenas los que han 
llevado la peor parte , pero hace veinte al'los, los ladinos de oriente fueron 
el blanco de masiva acción armada: Ultimamente de nuevo la población 
indígena es la que sufre las mayores violaciones de que el país tenga 
noticia, con la sistematización de muertes masivas, persecuciones, despla
zamientos forzados y concentraciones en nuevos poblados, cual remem
branza de la Conquista. Esto corona una historia étnica de medio millar de 
anos que para el indígena ha representado sólo devastación, agobiante 
tributo, trabajo forzado, hambre, desplazamientos, muerte masiva, conmo
ción de sus culturas, asalto de su religión, desprecio ignominioso de sus 
idiomas e insulto en todas sus formas. Es desdenado corno un ser inferior, 
excepto cuando su extraordinario arte, su polifacética cultura y su pasado 
histórico soberbio sirven de utilización folklórico-turística y de cuantioso 
provecho económico para algunos, mientras que al indígena sólo queda un 
asalto más, el de su privacidad, que es asediada por hordas de curiosos que 
lo hostigan con sus cámaras. Así, el maya es ensalzado por el sistema 
dominante sólo cuando se trata del arqueológico o del folklorizado. Por todo 
este proceso, el maya guarda memoria histórica del despojo, mientras que 
la masa ladina ha sido enseñada a confundir esa memoria y a enredarse en 
mitos creyéndose protagonista en un proceso histórico del que en realidad 
ha sido igualmente víctima, no héroe. 

Tal proceso inmoral ha mantenido al indígena en el analfabetismo y al 
ladino en la ignorancia, creyendo ser lo que no es, y pasando por alto lo que 
tiene. No hay que perder de vista que el atraso a que por siglos ha estado 
sometido el ladino engendra relaciones de atraso con el indígena y esto 
viene a parar en una nacionalidad espiritualmente pobre. No hay concien
cia de que la diversidad étnica no tiene por qué ser fuente de desprecio, odio 
y fragmentación nacional. Se nos ha impedido tomar conciencia de que la 
diversidad étnica no sólo no riñe con el progreso sino que lo enriquece, 
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siempre que se establezca entre todos los grupos étnicos relaciones de 
tolerancia y de respeto. 

Según el proceso mencionado hasta aquí, no puede interpretarse lo 
étnico simplemente como un problema "indígena" sino como un problema 
nacional que afecta la sociedad guatemalteca en su totalidad. 

2. Definiciones y problemas básicos 

En ese fenómeno étnico de la nación guatemalteca intervienen diver
sos grupos, pues en cualquier parte, todo fenómeno étnico representa la 
diferenciación de dos o más grupos. Es incorrecto decir que en Guatema
la sólo existe un grupo étnico y que dicho grupo es el indígena; Guatemala 
constituye una totalidad política en la que se encuentran articulados 
diversos grupos: el étnico maya, étnico ladino y étnico garífuna (parece 
haber desaparecido prácticamente el étnico xinca). 

Las relaciones étnicas surgieron y han sido utilizadas desde la Colonia 
espaFlola para confundir a las etnias y contraponerlas entre sí, cumpliendo 
un papel distractor. El conflicto étnico, entonces, ha sido un arma ideológica 
establecida para dividir y enemistar a los igualados en la miseria, favore
ciendo a los económicamente privilegiados y enorgulleciendo cándidamen
te a quienes sin gozar de privilegios, no se dan cuenta que propagan la 
ignorancia y confusión para que toda la masa justifique el interés de unos 
pocos. 

Por ejemplo, se ha hecho creer que todo el grupo étnico ladino explota 
a todo el grupo étnico maya, pero no es verdad que en Guatemala un grupo 
étnico entero, el ladino por ejemplo, explote al resto de la sociedad. El ladino 
no es opresor en bloque porque se encuentra dividido en su interior en 
diferentes clases económicas de las que sólo una es dominante. En otras 
palabras, los ladinos no forman una clase social ni ninguno otro de los 
grupos étnicos en Guatemala. 

Otra de las confusiones propagada a través de la confusión étnica es 
la de afi rmar que el grupo étnico maya y el étnico ladino constituyen dos 
razas ; r 0 hay base alguna para definir el ladino corno una raza ni al maya 
como una raza "pura" (que es la noción que corrientemente se maneja) y 
aun cuando así fuera, no habría argumento alguno para que sólo por eso 
dos grupos distintos tuvieran que chocar entre sí. El ladino no es raza ni es 
superior ni inferior a nadie; el maya ni es raza pura ni es superior ni inferior 
a nadie. Entre ambos hay equivalencia y el hábito común de estimular la 
idea de razas puras, de rázas hostiles, de razas superiores e inferiores o la 
sola mención de la idea de razas en Guatemala, no es sino un racismo 
vulgar e insultante que se ha mantenido desde la Colonia hasta nuestros 
días sin que se vea ninguna medida oficial para denunciarlo y contrarres-
tarlo. · 

Todo este racismo, aunque Colonial y atrasado, continúa vigente y 
dominante en la actualidad y conduce, entre otras cosas, a hacer afirmar a 

115 



la gente común que un pretendido "atraso indígena" es la causa del 
subdesarrollo nacional. Esta mentira propagada por el racismo oculta a los 
ojos de quienes así hablan de que en realidad, lo contrario es lo cierto: que 
los intereses de quienes controlan el poder en todas sus formas han dado 
lugar por siglos a relaciones sociales atrasadas, las que a su vez son causa 
del atraso de la mayoría del grupo étnico maya, del atraso e ignorancia de 
la mayoría del grupo étnico ladino y de la mala calidad de todo el sistema 
nacional. Si hay un atraso de la etnia maya es porque la ladina en general 
ha sido mantenida en el nivel de una etnia atrasada. 

En consecuencia, toda política honrada para enmendar las desigual
dades étnico-sociales debería empezar entonces por aceptar que el enten
dimiento y la solución del problema de uno de ambos grupos no es posible 
sin la comprensión y la solución del problema del otro grupo. Ello para que 
la solución, o su simple empetío, fuera sincero y honrado. Sin embargo, 
hasta ahora lo que ha prevalecido es una falta total de políticas honestas o 
bien, la presencia de ciertas políticas que aunque a primera vista parecieran 
positivas, en realidad no ayudan a mejorar lo medular del sistema sino a 
perpetuarlo como está. 

El marco general presentado hasta aquí constituye el soporte teórico 
e histórico de todas las consideraciones y resoluciones adoptadas por esta 
Comisión, las cuales se presentan a continuación. 
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