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ucción: 

Los principales lineamientos de orientación reflexiva del presente trabajo fueron 
- rados durante los años 1,991-1,992. Esos perfiles originales, obligadamente deben 
~endonados, sobre todo, si tomamos en cuenta que los años señalados hacen 

ncia a una etapa histórica de gran significación, y es el hecho de estarse cumpliendo 
· -os del descubrimiento, dominación y saqueo económico del continente americano 

e de Occidente. Ese hecho histórico, innegablemente determinó en el ambiente 
!Ctllal, político y en la práctica de lucha de clases de los distintos grupos sociales, en 

e rentes países del continente americano, el surgimiento de nuevas ideas y reflexiones 
o al problema de los pueblos indígenas, de los grupos étnicos, y en general, para 
os sectores sociales oprimidos y,_ de su rol para los siguientes años. Reflexiones que 
. extremo por la preocupación del problema de Nación, nacionalidad, hasta el de la 
mía o autodeterminación. 

Dentro de la esfera intelectual teórica-política de toda la problemática mencionada 
·unto, nacen nuevas y novedosas interpretaciones; en lo que respecta a la esfera de 
cticas y luchas sociales se estimulan nuevas estrategias, tácticas y batallas de 
·cación. Lo correcto de ambas cuestiones, tanto en sus conceptualizaciones y 

pólogo, profesor titular de la Facultad de Agronomía y Escuela de Historia. USAC. 
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prácticas metodológicas, así como de su perspectiva histórica; deben examinarse dentro 
del campo de las dimensiones críticas y confrontativas. Es importante mencionar lo 

anterior, porque precisamente eso nos obliga a llevar la discusión al campo del marxismo
leninismo y examinar la problemática manejada en la euforia ambiental de los "500 años". 

De inmediato podemos afirmar que en el clima eufórico de "los 500 años'', 

predominaron y hasta la fecha sigue predominando, concepciones con respecto a los 
pueblos indígenas, toda la problemática relacionada con los grupos étnicos, la cuestión 
Nacional, autonomías, etc., una de carácter burguesa, otra con poco énfasis de carácter 
proletaria. Por supuesto me refiero estrictamente al interior de los sectores sociales 
reivindicadores. 

En la primera proposición, que en realidad es la predominante, debemos de incluír 
una serie de propuestas teóricas y prácticas que se movilizan desde un traumático 
etnopopulismo, hasta el viejo indigenismo. Este tipo de proposición tiene la capacidad, 
y de hecho todavía la tiene, de poder introducirse e impactar hasta en los sectores sociales 
que presentan amplio margen de confrontación y lucha contra la política de las clases 
dominantes. Las propuestas teóricas, reflexiones y prácticas políticas, presentan 
corrompidamente grandes deficiencias y ambigüedades, especialmente a lo que respecta 
al problema nacional, la autonomía, etc. 

La otra proposición, innegablemente poco ha encamado dentro de la reflexión y de 
la práctica política de los sectores sociales oprimidos, de los pueblos indígenas y/o de los 
grupos étnicos. 

También es relevante su poca claridad y es desplazable dependiendo del rol jugado 
por las clases dominantes y de la capacidad de maniobra de los sectores oprimidos. 

l. Autodeterminación: Teoría y práctica en Lenin 

Realizar una revisión del concepto de autodeterminación en Lenin nos lleva usar 

también a considerar de cómo se inserta esta idea en la problemática de la praxis política, 1 

de la lucha de clases. No tomar en cuenta lo anterior, nos llevaría a actuar de una manera 

arbitraria, conservadora y reaccionaria en el esfuerzo de analizar el concepto. 

Ahora bien, ¿porqué partimos de este análisis?, ¿porqué hacerlo partiendo de la 
manera tradicional, posiblemente del concepto de grupo étnico?. Las razones que 

determinan partir de este concepto, es en cuanto que afirmamos que autonomía, 

l. Me refiero a las altas esferas de la reflexión política que debe de conducir a la transformación de Ja realidad 
de manera creadora y revolucionaria. 
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· eterrninación, es la expresión más elevada de toda la problemática. Se encuentra en 
cúspide de nuestra realidad que es la que verdaderamente nos incumbe, además esta 

_ do indisociadamente a otros conceptos como el de Estado-Nación, Nacionalidad, 
Nacional, y por consiguiente, con la problemática económica y política de los 

os de modernización y con _los de liberación revolucionaria. 

Lenin es tajante al definir el significado de autodeterminación, y para ello expone 
·es una explicación sobre lo que entiende por Nación y los movimientos nacionales. 

Para comprender la autodeterminación, es necesario comprender clara y 
ltamente lo nacional, ambos conceptos presentan contenido de caracter multidimen
, en donde uno influye sobre el otro y es su razón de ser. 

Lenin expone: "si queremos entender lo que significa la autodeterminación de las 
nes sin jugar a definiciones jurídicas ni inventar definiciones abstractas, sino 
· ando las condiciones histórico-económicas de los movimientos nacionales. 

garemos inevitablemente a la conclusión siguiente: por autodeterminación de las 
nes se entiende su separación estatal de las colectividades de nacionalidad extraña, 

- rmación de un Estado nacional independiente".2 

Examinando detenidamente lo antes citado, debemos destacar algunas cuestiones 
son relevantes en la explicación de la problemática. En primer lugar, lo histórico
, mico. Para Lenin esto es fundamental y constituye la base de la práctica política, 
real, lo concreto y no apegado a cuestiones jurídicas y abstractas. Esa es la razón del 
é en la época prerrevolucionaria rusa de 1,914, la autodeterminación forma parte del 

_ ma de acción revolucionaria, de la estrategia general de la Revolución y por eso 
· plantearse con absoluta claridad. En segundo lugar, los movimientos nacionales, 

éstos con el carácter de las sociedades desarrolladas y sociedades no desarrolladas. 
este sentido se supone que la historia de los movimientos nacionales de los países 

::l['OOt::OS esta relacionado a la historia de la evolución económica capitalista moderna e 
trial; a la historia de la imposición hegemónica burguesa en contra del feudalismo. 

Marx y Engels, en su interés por la cuestión nacional, parten también de esa premisa 
: de la tendencia del capitalismo, aunque no obstante no hayan desarrollado 
áticamente una teoría de la cuestión nacional. Es en el Manifiesto del Partido 

unista, donde en el mismo plano de opiniones sobre economía política, econtramos 
ocias sobre esta problemática. Sin embargo, hay que señalar dos aspectos esenciales 

_ · ·cos que fundamentan la cuestión nacional con la teoría revolucionaria de Marx y 

Lenin, V. l . "Sobre el Derecho de las Naciones a la Autodeterminación". Obras Escogidas, Tomo 1, Ed. 
Progreso, Moscú, 1966. pg. 616. 
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Engels y que son sumamente importantes en la comprensión de los mismos problemas en 
la actualidad. Por un lado, como se menciona anteriormente, es que ligan la consideración 
del tema nacional con el interés del desarrollo del capitalismo, pero a la vez toman en 
cuenta el carácter y el papel a jugar por el proletariado y, por otro lado, con relación a la 
distinción entre naciones "con historia" y naciones "sin historia", constituyendo este 
criterio un gran significado. Probablemente el desconocimiento de esto, ha provocado en 
algunos teóricos contemporáneos interesados en la cuestión nacional, confusiones tanto 
en la forma de pensar como en la manera de llevarlo a la práctica. 

La clasificación cie sociedades nacionales con historia y sociedades nacionales sin 
historia en las ideas de Marx y Engels, no debe de comprenderse únicamente como un 
hecho instrumental o taxonómico. Las naciones con historia, son aquellas naciones que 
han conseguido dotarse de un Estado propio, aristocrático o burgués; mientras que las 
segundas se clasifican por su atraso económico, de tipo campesino y su gobierno por 
extranjeros. 3 

En este término, lo anterior nos lleva a pensar que la lucha por la emancipación, la 
libertad revolucionaria, la destrucción de la explotación del proletariado, debe establecerse 
al interior del terreno de la nación y no desorientarse en el localismo o particularismo, el 
individualismo de las nacionalidades. Sobre esto trabajaremos más adelante, lo que nos 
interesa en este apartado es únicamente llamar la atención del abordaje que sobre la 
problemática ha realizado el marxismo clásico. Pero hay otra cuestión aún de sumo interés 
y clave en el correcto tratamiento de la Revolución-Nación, en la destrucción Nación, y 
es la postura marxista que naciones y nacionalidades deben de desaparecer o diluírse en 
el momento de la revolución socialista. Según esta idea, no estamos de acuerdo a lo 
propuesto por Mármora, según se desprende de la interpretación realizada de su obra por 
López y Rivas. Propuesta aplicada a los países periféricos: "El tránsito de la concepción 
burguesa de nación a otra ... una nación popular democrática ... ".4 

La historia de los movimientos nacionales en los países desarrollados o de los 
pueblos o sociedades con historia, especialmente los europeos, se apega la construcción 
del Estado-Nación capitalista. "La base económica de estos movimientos estriba en que 
para la victoria de la producción mercantil es necesario que la burguesía conquiste el 
mercado interior, es necesario que territorios con población de un solo idioma adquiera 

3. De Bias Guerrero, Andrés. Nacionalismo e Ideologías Políticas Contemporáneas. ESP ASA- Calpe, S. A 
Madrid. 1,984. pg . 108. 

4. López y Rivas, Gilberto. "El Concepto de Nación de Leopoldo Mármora". En: CONCEPTO DE NACION. 
Insitituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Aqueológicas. Escuela de Historia, USAC. 
Aportes a la Docencia. Guat. 1,994. pg. 12. 
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: ~esión estatal..." .5 

Marx y Engels afirman: "Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos 
producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía 

tra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras" .6 

Las sociedades europeas, ert este caso, efectivamente promovieron significativos 
'Ímientos nacionales y estructuraron una ideología de nación, cuyo objetivo fué la 

~gración hegemónica de los individuos en el espacio económico, político, etc., 
cado por el Estado moderno. Naturalmente respondiendo a las exigencias de un 
ento de la historia. Ejemplos de ello, representando los procesos mas refinados de 

ión estan Francia, Inglaterra y el Estado Prusiano, España e Italia. Todos estos países 
· testan distintas orientaciones, pero persiguen un mismo fin: la lucha por la 

mtegración de resabios medievales y la instauración de Estados-Nación modernos, 
ranos, que diera paso al florecimiento del capitalismo. 

Movimientos nacionales como el caso español, tiene su expresión en la lucha 
ongada en contra de los musulmanes, que finalmente vino a crear un sentimiento de 

=icter nacional hispano. En el caso italiano, ese fenómeno de sentimiento nacional tiene 
~ferente más puro en Maquiavelo quien constituye la personalidad central de reacción 
· nal-democráctica en el siglo XIV, cuyo sentimiento van a constituír los orígenes del 
"imiento del Risorgimento, que abre las puertas a la formación de una nueva 

¡guesía.7 En el caso francés, las expresiones del nacionalismo se localizan en los 
"imientos que desembocan en la Revolución francesa. 

Lo expuesto anteriormente a manera de ejemplos de situaciones históricas de 
· "entos nacionales, tiene un profundo significado marxista-leninista. Lenin nos 
. que es necesario distinguir rigurosamente dos épocas del capitalismo, radicalmente 

tas desde el punto de vista de los movimientos nacionales.8 Por una parte, es 
._. . .,...,,,"·º distinguir una época capitalista, que surge producto de la bancarrota del 

· smo y el absolutismo, en donde los movimientos nacionales expresan el carácter 
ovimientos de masas, con aglutinamiento alrededor de una poderosa estructura 

lógica y política, cuyo eje es la conformación de los Estados Democráticos-Burgueses. 

Marx, Carlos y Engels, F. Manifiesto del Partido Comunista. Editores Mexicanos Unidos, S. A Mex. 
1,978. pg. 60. 

Gramsci, Antonio. Cuadernos de la Carcel. Tomo 4, Edición Crítica del Instituto Gramsci a cargo de 
Valentino Gerratana. Ediciones ERA; Mex. 1,986. pg. 70. 

Lcnin, V. l. 0p CiL pg. 620. 
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Por supuesto, Lenin refiere a este tipo de capitalismo, el capitalismo clásico. Las 
sociedades que lograron incorporarse genuinamente al movimiento de su propia historia 
evolutiva. Una de las características sustanciales, es Ja lucha por Ja integración a ese 
despertar del Estado Nacional, de Jos campesinos, como población más numerosa. 

La segunda época del capitalismo, no es más que Ja época del imperialismo y de Ja 
conformación de los Estados Neocoloniales. Una época, que según Lenin puede llamarse 
de hundimiento del sistema capitalista. Una cuestión que llama la atención, es el hecho 
de que en este capitalismo existe ausencia, contrario a la época anterior, de movimientos 
democrático-burgueses de masas, y por otro lado el hecho objetivo de la existencia de un 
antagonismo profundo, irreconciliable entre el capital internacional y el movimiento 
obrero internacional. 

Lenin es claro y conclusivo: "No puede ni hablarse de que los marxistas de un país 
determinado procedan a elaborar el programa nacional sin tomar en cuenta todas estas 
condiciones históricas generales y condiciones estatales concretas".9 

En su polémica con Rosa Luxemburgo, insiste en Ja necesidad de plantear Ja 
cuestión nacional, conociendo justamente, la época y las condiciones concretas del país 
o de. la sociedad. Ahora bien, conociéndolo justamente, pero en el sentido marxista, para 
que en sentido marxista se aborde Ja problemática. 

¿Cuál es entonces, basandonos en esos planteamientos Jeninistas, las condiciones 
concretas del capitalismo en América Latina, en cada una de esas sociedades?,¿ Cómo han 
sido la historia de los movimientos nacionales, su orientación, sus características asumidas?. 
¿Cómo debe de interpretarse el problema de la autodeterminación?. 

Definitivamente esos ejes interrogativos constituyen el meollo, no solo para una 
correcta interpretación de toda Ja problemática, sino tambien de una correcta práxis 
política de la cuestión nacional. Si coincidimos con la división de sociedades con historia 
y sociedades sin historia dentro del campo marxista leninista, es obvio como implícitamente 
exponíamos anteriormente, que Ja cuestión presenta agudas y plofundas diferencias. En 
Europa, Ja cúspide del movimiento Estado-Nación capitalista, son vividos durante el final 
del Siglo XVIII y principios del XIX, a Jos ojos de los países tercermundistas, de sus élites 
dominantes, que a lo sumo comparten interés con la dominación imperialista como opción 
elaborada del capitalismo y de la creación de un aparato legitimador de tipo político. Las 
diferencias, limitaciones y lo inacabado del proceso Estado-Nación en los países 
tercermundistas, debe buscarse precisamente en las condiciones concretas, particulares de 
cada una de las sociedades tercermundistas, en su expansión neocolonial y en la fuerza del 

9. lbid. pg. 621. 
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imperialismo. 

Siguiendo la interpretación leninista de la problemática, el interés .. práctico", 
realizable del problema nacional, ha sido y seguirá siendo por determinación histórica de 
carácter burguesa, legitimadora y hegemónica de estas clases dominantes, no importando 
por consiguiente la situación de la clase obrera y de las distintas nacionalidades preexistentes. 
Por el contrario, a la clase obrera le interesa fortalecer sus fuerzas con el propósito de 
valorar reivindicaciones de separación de toda nación opresora, pero bajo el ángulo de la 
"lucha de clases" de los obreros. 

Esto significa -como manifiesta Lenin-, la separación, pero de acuerdo a dos 
principios: En cuanto la burguesía de una nación lucha en contra de otra nación que la 
oprime. En cuanto que la clase obrera va a estar siempre en contra de la opresión. Pero 
en cuanto la burguesía de la nación oprimida por otra nación esté en favor de su 
nacionalismo, la clase obrera y otras nacionalidades estan en contra. 

En realidad, lo que más interesa destacar del conjunto de estas ideas es el hecho 
incontestable de que existe un interés proletario del problema nacional y otro de tipo 
burgués. Sin embargo, uno es producto del otro y debe verse como concepción estratégica. 
Con el único propósito de garantizar que el nacionalismo no sea el mismo que el 
nacionalismo burgués. 

Reconociendo lo anterior, encontramos implicito la relación dialéctica entre 
nacionalismo y autodeterminación. Entre igualdad nacional y desigualdacl nacional. Un 
resultado de la concepción de la problemática de parte de las diferentes clases sociales, la 
lucha mantenida entre ellas, de las diferentes fracciones. 

Lenin expone, en defensa del programa Social-Demócrata de los marxistas rusos en 
1,903, los siguientes criterios que dentro de la teoría del marxismo, la comprensión de la 
autodeterminación no presenta dificultades. No se pone en duda que el concepto se refiere 
al derecho a la separación política y de que la formación de Estados-Nacionales 
independientes, es una tendencia de todas las revoluciones democrático-burguesas. Por 
otro lado destaca la diferencia entre naciones oprimidas y naciones opresoras, y de cual 
actitud que debe de asumir el proletariado para luchar juntos. 

Esto es importante porque la unidad de lucha adoptada por el proletariado de los dos 
tipos de naciones conlleva a repeler las influencias "burguesas" y "ultrareaccionarias" del 
nacionalismo. 

El nacionalismo -dice Lenin-, atravesará por distintas fases, según predominen en 
el país burgués unas u otras clases, que va del nacional-reaccionarismo al de nacional-
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liberal. Al proletariado se le plantean dos cuestiones: "luchar contra el nacionalismo", y 
en primer lugar, contra el nacionalismo burgués y reconocer el derecho de todas las 
naciones a la autodeterminación, a la separación. Por otro lado, propugnar la unidad de 
la lucha proletaria a nivel internacional, y rechazar las tendencias burguesas al aislamiento 
nacional.'º 

2. Imperialismo y sociedad nacional. 

Haciendo un balance de lo expuesto anterionnente, destacaremos algunas cuestiones 
de suma importancia, especialmente en lo que respecta al campo de las ideas leninistas. 

En primer término la idea fundamental de que el problema nacional debe de 
interpretarse en el plano histórico-concreto. Es decir, hay que considerar necesariamente 
las características definitorias objetivas de carácter económicas, políticas e ideológicas de 
la sociedad o país. Esto por consecuencia está ligado al carácter de los movimientos 
nacionales, que a su vez se detenninan por el nivel de desarrollo socioeconómico 
alcanzado por estas sociedades: sociedades desarrolladas y sociedades no desarrolladas. 
Esta afinnación es la que constituye quizás la idea más tajante en la comprensión correcta 
del problema nacional y nos lleva precisamente a historizar el fenómeno. Cómo y de qué 
manera las sociedades desarrolladas han asumido la ideología y la práctica nacional 
burguesa y cuál es y debe de ser la conducción y la práctica en el otro tipo de sociedades. 

Todo lo anterior también es indisolublemente parte del planteamiento de una 
concepción correcta y de la consecusión de una correcta praxis política de autonomía o de 
autodeterminación de las naciones. Lenin es claro y preciso al llamar a la reflexión de 
diferenciar el nacionalismo burgués, del nacionalismo obrero. El proletariado debe tener 
claridad absoluta de esta diferenciación. para no dejarse arrastrar por los intereses 
burgueses del nacionalismo y concebir además, una autonomía o autodetenninación, 
burguesa. 

Debe comprender claramente el proletariado, su papel internacionalista de unidad 
obrera, para efectivamente contrario al nacionalismo burgués, concebir un nacionalismo 
libre de contradicciones con la postura objetiva de internacionalismo de la vida social. 

Por último se debe reiterar las razones del porqué, el problema nacional debe de 
enfocarse en términos del marxismo-leninismo. Definitivamente, sólo en ese campo de 
la teoría y de la práxis vivificante pennite una correcta apreciación del problema nacional: 
étnico-nacional, la autonomía o autodeterminación. 

En una época social en donde la burguesía local e imperialista utiliza todos los 
10. Ibid. pg. 667. 
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mecanismos ideológicos, políticos, etc., de constrimiento intelectual, de subordinación y 
de pérdida del sentido del conocimiento verdadero de la realidad, de conservadurismo, etc. 
Solo la teoría, las ideas marxistas-leninistas pueden permitir clarear el alba. 

Las ideas sumariamente expuestas, nos introducen en el examen contemporáneo y 
concreto del problema nacional, dentro de la influencia del imperialismo. 

Es inaudito, en que para la época en que Lenin se ocupa del problema nacional, lo 
hace en relación al imperialismo y posiblemente el desconocimiento del imperialismo, su 
carácter, su historia, fué lo que provocó grandes desacuerdos y polémicas, sobre la manera 
de abordar el problema de la autodeterminación, en el programa político, especialmente 
en 1,903.11 

A pesar de lo común que es escuchar en todos los ámbitos el concepto de 
Imperialismo, a veces su contenido científico se nos escapa o se nos diluye, naturalmente 
con graves repercusiones para el tratamiento del problema que estamos tratando. 

Lenin al resumir el contenido del imperialismo nos dice: "El imperialismo surgió 
como desarrollo y continuación directa de las propiedades fundamentales del capitalsmo 
en general. Pero el capitalismo se trocó en imperialismo capitalista únicamente al llegar 
a un grado determinado muy alto, de su desarrollo, cuando algunas de las características 
fundamentales del capitalismo comenzaron a convertirse en su antítesis, cuando tomaron 
cuerpo y se manifestaron en toda la línea los rasgos de la época de transición del 
capitalismo a una estructura económica y social más elevada". 12 

La antítesis de ese proceso del capitalismo a imperialismo, según Lenin, comprende 
por ejemplo, la competencia, que es lo que caracteriza al capitalismo en general; el 
monopolio es contrario a la competencia. En otras palabras el imperialismo es definido 
brevemente por Lenin como " ... Fase monopolista del capitalismo ... ". 13 El imperialismo 
conlleva al reparto territorial del mundo y se relaciona con la política colonial que a la vez 
es su superación. Superación de la política colonial por la política neocolonial. 

El imperialismo al asentuar la tendencia del sometimiento de los pueblos débiles, 
viene a ser un nuevo factor de dominación nacional. 

De a cuerdo a la definición del concepto de Imperialismo, hay que destacar sus 
manifestaciones esenciales para el período en que Lenin lo examina. En primer lugar, el 

11. Hay que recordar que Lenin escribe su obra, El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo, en 1,917. 

12. Lenin, V. l. El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo. Op. Cit. Pg. 761: 

13 !bid. pg. 762. 
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monopolio, que es producto de la concentración muy elevada de su desarrollo material que 
está formado por las agrupaciones monopolistas de los capitalistas: los carteles, los 
sindicatos y los trust. En segundo lugar, la contradicción que los monopolios han 
asentuado por la lucha por el control de las más importantes fuentes de materias primas; 
tercero, el monopolio ha surgido de los bancos, en tanto que éstos han llevado a cabo la 
unidad del capital industrial y financiero, y tiende una red de relaciones de dependencia 
sobre todas las instituciones económicas y políticas de la sociedad burguesa contemporánea. 
Cuarta y última, el monopolio ha nacido de la práctica colonial. A los viejos motivos de 
la política colonial, el capital financiero ha añadido la lucha por las fuentes de materias 
primas, por la exportación de capitales, por las esferas de influencia y de dominación, la 
lucha por el territorio económico en general. 14 

Es interesante y refutable que muchos tratadistas soble el problema nacional, 
étnico-nacional, autonomía o autodeterminación, no tomen en cuenta ni secundaria, ni 
relevantemente, el marco del imperialismo. Este marco es precisamente el diferenciador 
de manera determinante del problema que nos ocupa. No sólo nos destaca la diferencia 
entre naciones opresoras y naciones oprimidas, sino el carácter mismo de la nación y en 
consecuencia de la autodeterminación. 

En el caso guatemalteco y de la mayoría de los países tercermundistas o de los países 
oprimidos, por su situación de ubicación histórica de dependencia y subordinación 
violenta a que los somete el imperialismo, la proclamación de una política de autonomía 
o de autodeterminación: de una política nacional y étnico-nacional, debe de ser sumamente 
cuidadosa y crítica. Lo anterior nos orienta a las siguientes interrogantes: ¿Quiénes en 
realidad, o qué sujetos, empujan o proclaman por una política de esa naturaleza?, ¿Es una 
proclamación de carácter marxista-leninista?. ¿A quienes beneficia una política de tal 
magnitud?. 

Empecemos por algo fundamental e inmediato, y es el exámen del carácter neo
colonial de nuestros países con respecto a los países hegemómicos. Es natural, que el 
carácter neo-colonial, por la situación de dominación por una potencia imperial en todos 
los sentidos: en lo económico, político e ideológico, se resuma en lo que Ianni llama: 
Dependencia Estructural.15 

De a cuerdo a la idea de Ianni, que forma parte de una conceptualizacion, ampliada 
y contemporanea del imperialismo, la dependencia estructural presenta una dinámica, en 
donde la subordinación que impone el imperialismo, es tan efectivo en cuanto que esta 

14. Ibid. pg. 791. 

15. Ianni, O. Imperialismo y Cultura de la Violencia en América Latina. Ed. Siglo XXI, Mex. 1,987. pg. 20. 
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subordinación trasciende la esfera política en lo que respecta no solo a la toma de 
desiciones por el país dominante, sino en toda la esfera del poder político, hasta llegar a 
todos los ámbitos de la dominación ideológica, que incluye la dominación en el mundo 
de las ideas hasta en la linguística. Nunca, en la historia de la humanidad, ha sido tan feroz 
esta realidad, como actualmente lo es, la dominación del imperialismo moderno. 

Naturalmente al enfocare! problema del imperialismo, eso nos deriva a la dependencia 
estructural, que caracteriza en esencia a los países tercermundistas. En este sentido se hace 
obligado retomar la perspectiva histórica de nuestras sociedades. 

"Por tal motivo -nos dice Ianni-, "se puede afirmar que esas sociedades son 
dependientes como su proceso histórico, constitutivo; como algo que los define su 
esencia". 16 

En esa línea de pensamiento y siguiendo a Ianni, afirmamos de que en los países 
tercermundistas latinoamericanos, se ha dado una contradicción permanente; prolongada 
y cargosa, entre un proyecto inalcanzable de sociedad nacional y de una estructura 
dependiente y subordinada. Esto es en términos de concepción burguesa. 

Es una historia, en la que estos países no desarrollados se han caracterizado, "por 
el esfuerzo de constituir un Estado-Nacional ene! marco de una economía intemacional".17 

O sea que el problema del Estado-Nación en términos de Lechner, y de lo nacional hasta 
nuestros días es un problema difícil de ubicar objetivamente. Es más una ideología que 
se desprende de Ja estructura de clases en confrontación que de una realidad concreta, 
dentro de un capitalismo dependiente. No en valde, los teóricos de la dependencia
dominación de América Latina, Je dan un amplio margen de importancia al problema 
nacional y de Estado-Nación. 

Si retomamos nuevamente el fenómeno del imperialismo, que no significa únicamente 
sistema de relaciones económicas, red de mercado internacional, etc., veremos que en las 
sociedades no desarrolladas se han manifestado frecuentemente la presencia de 
interpretaciones y sentimientos que se generan en las sociedades dominantes. En unas, 
más que en otras; cabe decir, se manifiestan con mayor asentuación; porque es de 
reconocer que los niveles de imperialización varían sutilmente, dependiendo de la 
estructura del país dominado. Pero en esencia, para el país dominante, hegemónico, se le 
transfigura únicamente un polo diferente "subdesarrollado", "atrazado", dominado y 
dependiente. 

16. lbid. pg. 18. 

17. Lechner, Norbert. La Crisis del Estado en América Latina. El Cid Editor; Caracas, 1,977. pg. 89. 
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De esa manera el problema nacional; Estado-Nación y la Autonomía o 
Autodeterminación en América Latina; sus intentos de formulación, entra en contradicción 
con una base teórica; con una tesis que es fundamentalmente marxista y retroalimentada 
por el pensamiento gramsciano: el problema de la Estructura Económica/Organización 
Política. Entre el Estado y sociedad dependiente. Lo cual nos lleva a someter a discusión 
crítica el problema vital de la realidad en los países neocoloniales: el Estado como 
Producto e interlocutor frente al Capital extranjero. El Estado únicamente como aparato 
estatal y no como representatividad social interna. 

Históricamente y en términos categoriales, la Nación es incongruente con el Capital 
mismo. El desarrollo del Capital solo es viable con la postulación del mercado mundial. 
Es decir, que sólo el mercado mundial es el supuesto objetivo inherente al concepto mismo 
del Capital. Su funcionamiento choca con la delimitación Estatal-Nacional. Lo general 
o lo universal del Capital lo absoluto, riñe con la particularidad. Incluso el hecho mismo 
de la acumulación histórica en estos países rompe con su forma clásica, precisamente por 
el carácter de las interferencias externas de las metrópolis. 

Marini, manifiesta: "forjada al calor de la expansión comercial promovida, en el 
siglo XVI, por el capitalismo naciente, Amércia Latina se desarrolla en estrecha consonancia 
con la dinámica del Capital internacional". 18 El papel relevante a jugar por estos países 
es, desde ya, una respuesta a la acumulación de los países metropolitanos. 

Prácticamente, en América Latina, en comparación con los países desarrollados, la 
tendencia a la conformación de Estados Nacionales, es tardío; si así quisiéramos llamar 
a este fenómeno y me refiero cuando los grupos sociales locales logran establecer su 
participación en el proceso productivo y en consecuencia, consiguen definir formas de 
control institucional con capacidad de asegurar esa participación.19 Sin embargo, esto es 
bien complejo, porque además implica la obediencia y consentimiento de las clases, 
grupos, comunidades y pueblos a un poder hegemónico, que sin más conlleva al propio 
Proyecto de Nación. En todo caso debemos de tener presente que ese esfuerzo de las 
naciones latinoamericanas, ha sido acorde o en función de los intereses de las Naciones 
desarrolladas, a pesar del rompimiento realizado con la metrópoli Ibérica. 

Las posibilidades de "Formación Nacional", naturalmente tiene sus variaciones; en 
algunos países se han orientado con algún éxito y ha dependido de la estructura 
constitutiva de la economía de la región, heredada de la metrópoli Ibérica. En conclusión, 

18. Marini, Ruy Mauro. Dialéctica de la Dependencia. Serie Popular ERA; México, 1,986. Pg. 16-17. 

19. Cardoso, F. H. Enzo Faletto. _Depedencia y Desarrollo en América Latina. Ed. Siglo XXI, Mcx. 1,986. pg. 
39. 
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lo característico de los países neocoloniales latinoamericanos en relación con lo nacional 
es paradógico. Su estructura económica, su composición capitalista, desborda el "territorio 
Nacional", dependiendo de la influencia del mercado capitalista intemacional.20 Este a la 
vez reproduce relaciones de producción de tipo precapitalistas, lo que significa el 
mantenimiento de una estructura económica heterogénea y combinada que provoca 
infinita y circularmente una dislocación entre Estado-Nación. 

Este tipo de reflexión sobre lo nacional, exige profundizar el estudio sobre El Estado 
en términos de Lenin y más aún, en términos de Gramsci de Estado ampliado: Coerción 
+legitimidad; Sociedad Civil -Sociedad Política. Para el caso del Estado Latinoamericano, 
el estudio de Lechner es brillante. Afirma: "En América Latina, el Estado se encuentra 
a la vez más y menos excluído, más y menos dependiente de la sociedad civil, según 
consideremos uno u otro elemento. Considerando que el proceso de acumulación pasa por 
el circuito del mercado mundial, el poder político sólo puede ser un organizador y un 
garante parcial del proceso de producción. El Estado se encuentra más excluido de la 
sociedad en cuanto el motor del proceso económico radica fuera del territorio estatal, en 
el mercado mundial. También se encuentra más dependiente de la esfera económica 
porque requiere recursos financieros que solamente ofrece la economía a escala mundial 
(ayuda extema)".21 

Es una norma ya especialmente dentro de los estudios de la dependencia-dominación; 
la existencia de pesimismo con respecto al tratado del problema nacional y el Estado 
Nacional. Celso Furtado Señala: "La estructuración de los Estados nacionales se produce 
de manera accidentada en casi toda la América Latina. Porque en general las clases 
dominantes que encabezan los movimientos "nacionales" de independencia carecían de 
suficiente capacidad de crear sistemas de poder, que tendieran a la sustitución del poderío 
de la Metrópoli".22 

Las luchas de independencia del siglo XIX crearon como eje principal, más una 
concepción "localista" que una concepción "nacional". Una lucha de independencia que 
se desprende por otro lado del socavamiento de los intereses ibéricos por otra potencia, 
que posteriormente se inserta en las colonias recien independizadas, como una nueva 
"metrópoli": una sustitución de una potencia colonial por otra potencia que abre las 
puertas a las formas modernas y más elevadas de imperialismo, a las que América Latina 
quedará prisionera por siempre. 

20. Lechner, N. Op Cit. pg. 117. 

21. Ibid. pg. 118. 

22. Furtado C. El Subdesarrollo Latinoamericano. FCE; Mex. 1,982. pg. 67. 
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Según Celso Furtado " ... en las luchas de independencia, son perceptibles dos 
movimientos que estarán presentes en la evolución posterior de la América Latina; de un 
lado surge una burguesía europeizante que pretende liquidar el pasado precolombino y 
colonial y que busca integrar las distintas regiones en las corrientes de comercio 
internacional en expansión; de otro se manifiestan fuerzas tendientes a romper las 
estructuras de dominación impuestas por el régimen colonial que buscan integrar las 
masas indígenas en el cuadro político-social y definir una personalidad cultural autonóma". 23 

Es interesante lo que Furtado señala, y es de que el segundo tipo de movimiento se 
prolonga a principios del actual siglo y en realidad no existen indicios de un logro en la 
actualidad. 

América Latina en esencia no fué capaz de alejar el fantasma del imperio. Por el 
contrario, continuó siendo prisionera del imperialismo moderno, en cuanto no fué capaz 
de estructurar un poder político estatal congruente con los objetivos nacionales. Las 
contradicciones dentro de las clases dominantes tanto urbanas como rurales continuó 
siendo la tónica; y no digamos entre ellas y los sectores dominados, donde las clases 
urbanas más poderosas se mantendrán esperanzadas y pidiendo perdón por mantener el 
contacto con el mercado externo. 

En general, los movimientos independentistas fueron producto de la inspiración de 
occidente; de los intereses promovidos lejanamente por los países que asumían la 
dirección del capitalismo mundial y, por esa razón fueron difíciles la conformación de los 
proyectos de Formación Nacional. Proyectos "románticos" como dice Mariategui. 

Es fácil también, pensar que la concepción de Lo Nacional estuviera conectada con 
los mismos hilos de la.red de dominación: que las élites dominantes burguesas y pequeño 
burguesas masticaran el idealismo de la sociedad nacional viendo de frente a "occidente" 
y dando la espalda a la realidad concreta latinoamericana. 

El posterior desarrollo del capitalismo mundial después de los movimientos de 
independencia, entra en una etapa en que prescinde de un Estado ya sea nacional o 
multinacional,24 reconstituyéndose en el antiguo sistema que le es implícito: la División 
Internacional del Trabajo, repercutiendo en Latinoamérica en una cada vez mayor, 
dominación interna. Las proféticas palabras de José Carlos Mariategui en este sentido se 
toman cumplidoras: "La condición económica de estas repúblicas es sin duda, semicolonial, 
y, a medida que crezca su capitalismo y, en consecuencia, la penetración imperialista, 

23. Lo.Cit. 

24. lbid. Pg. 248. 
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tiene que acentuarse este carácter de economía".25 

El Estado que surge, a raíz de esa nueva etapa del capitalismo mundial en América 
Latina, es bien característico y particular; sus funciones fundamentales se asocian con 
grupos economicamente de interés internacionales; además de ejercer el poder regulador 
y de tratar de ser intérprete de sociedades en que la mayoría de la población no está, ni se 
siente representada en el sistema político que arbitra, 26 y por esas circunstancias es de que 
el Estado se convierte en una institución o aparato autoritario, una superestructura política 
ligada a la tutela del imperialismo norteamericano convertidos en perros guardianes de 
una oligarquía local, 27 que amplía sus funciones en época de crisis y arbitra cuando surgen 
las contradicciones por el control del poder por los diversos grupos dominantes. Todo este 
trabajo político se desarrolla naturalmente sobre una plataforma ideológica de Lo 
Nacional o de Estado Nación, que le da cobertura y capacidad de maniobra, asegura su 
funcionamiento como aparato político. Es una plataforma con doble base: Imperialista y 
burguesa "localista". 

3. Guatemala: Sociedad Nacional y Autodeterminación. 

Al introducimos al análisis de la sociedad guatemalteca con respecto al problema 
nacional, así como a los demás problemas que de ello se derivan, no debemos olvidar las 
orientaciones teóricas y prácticas leninistas mencionadas anteriormente. De gran 
importancia fundamental debemos destacar enfáticamente las principales ideas sobre el 
concepto de Imperialismo, para de esa manera ubicar en su verdadera dimensión histórica
concreta a la sociedad guatemalteca. 

Guatemala definitivamente se estructura, y tiene una posición económica, política 
e ideológica, en su conjunto en todas las esferas, incluyendo su "Soberanía", producto de 
la dominación imperialista. Su configuración es resultado de esa relación. En consecuencia 
es una sociedad semi-feudal, con un capitalismo burocrático y neocolonial. En otros 
términos, con un capitalismo dependiente y encarcelado al imperialismo. 

Comúnmente se afirma, incluyendo los círculos académicos e intelectuales de que 
Guatemala es un país "multinacional". Significando ello -a nuestro entender-, la 
existencia de muchas naciones. Además de que es "pluricultural" y multiétnico. Esta tesis 
pareciera señalar un hecho consumado; la expresión de la última palabra sobre el asunto. 

Esta afirmación ha impactado casi en la mayor parte de la población del país. Es ya 

25. En: Ianni. Op. Cit. pg. 5. 

26. Furtado C. Op. Cit. pg. 273. 

27. Ibid. Pg. 280. 
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"sentido común",28 donde opresores y oprimidos la comparten sin mayores dificultades 
y sin mayor distinción de fondo. 

Si reflexionamos sobre esto, veremos que tiene que ver incontestablemente con el 
problema de Nación, nacionalidad, F.stado-Nación, etc. A su vez constituye el eje de la 
discusión (si la hay), en tomo de la posibilidad y viabilidad para el país. Sobre lo dicho 
hay que destacar su significado: el problema real y concreto; formal o abstracto de la 
desigualdad e igualdad de la sociedad guatemalteca. 

Jurídica y abstractamente Guatemala es a la vez igual y desigual, según se mueven 
los intereses de las clases dominantes. Real e histórico-concreto, desde el punto de vista 
de los dominados, incluyendo el punto de vista intelectualista pequeño-burgués, 
"progresista" es desigual y por esa razón debe de propugnarse por la igualdad, pero 
enfatizando la desigualdad. Dentro de ese cause, se afirma de que Guatemala, está en 
procesos de "Formación Nacional". A partir de estas aseveraciones ha tomado también 
auge, la concepción de la autonomía y/o autodeterminación. 

Si nos propusiéramos examinar el conjunto de ideas expuestas anteriormente, 
encontraríamos las siguientes consecuencias: 

l. Un evidente uso común y generalizado de los conceptos de Nación, F.stado-Nación, 
nacionalidad, Etnico-Nacional, Formación Nacional, etc. que aparentan 
homogeneidad en su contenido. 

2. Una falta de rigurosidad científica y crítica en el uso de los conceptos; por el 
contrario, expresan ambigüedad, indistinción, etc. 

3. Claro divorcio entre la exposición teórica y la realidad histórica-concreta de la 
sociedád guatemalteca. 

4. Todo lo anterior ha conducido a un absurdo reduccionismo de lo Nacional de todo 
un complejo problema histórico concreto: el carácter de la lucha de clases, la lucha 
indígena y la autodeterminación. 

F.n el campo de la teoría, es dificil localizar, razón por la cual mencionamos lo del 
sentido común, una definición aceptable sobre el concepto de Nación, de la nacionalidad 
y aún más, de multinacional. F.sto naturalmente conlleva, por otro lado, al incorrecto 
manejo de los demás conceptos inherentes al de Nación. F.s notorio también que al 
reflexionar sobre el concepto de Nación y a su uso corriente que se le imputa, no estimula 

28. Ver Gramsci a propósito de esto. Sentido común como conepción del mundo de manera acrítica, es una 
especie de "folklore de la Filosofia", o filosofía de las masas. Materialismo Histórico y Sociologia. 
Ediciones Roca, Mex. 1,973. Pg. 11. 
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el interés objetivo en realizar un análisis respecto a las condiciones histórico-concretas de 
la sociedad guatemalteca. 

Lenin nos dice, que es necesario distinguir entre el nacionalismo de las naciones 
opresoras y el nacionalismo de las naciones oprimidas; entre nacionalismo burgués y 
nacionalismo proletario;29 y por otro lado, la exigencia de la necesidad de distinguir dos 
épocas del capitalismo radicalmente distintas; dos épocas que se relacionan con los 
movimientos nacionales. 

¿Cómo se tipifican esas dos épocas del capitalismo?. ¿Qué importancia representa 
para nuestro análisis?. 

Según el Marxismo-Leninismo, tiene que ver con la época de la destrucción de las 
formas feudales de la sociedad y de las formas absolutistas de poder, época en que se tiende 
a la constitución de la sociedad y los Estados democrático-burgueses, en donde los 
movimientos nacionales toman el carácter de grandes movimientos sociales de masas, 
incorporando a todas las clases de la población a la política. La otra época hace referencia 
a los Estados Capitalistas completa y definitivamente estructurados y presentan 
antagonismos entre el proletariado y la burguesía.30 En otros términos, lo expuesto nos 
refiere a la distinción entre un capitalismo plenamente desarrollado y sociedades atrasadas. 
Las llamadas sociedades con historia y sociedades sin historia. 

Ahora bien, ¿tendremos marcos de análisis de estos problemas fundamentales de 
nuestro país?,¿ Cuáles han sido el carácter de los movimientos nacionales en Guatemala?, 
¿Cuál es la diferencia entre la concepción del nacionalismo burgués y el nacionalismo de 
las clases oprimidas?. 

A nuestro parecer no tenemos objetivamente, ni sistemáticamente, estudios sobre 
la historia de los movimientos nacionales. ni por el lado del interés burgués ni por el lado 
del interés de los sectores oprimidos. Por supuesto, a los sectores dominantes esto no 
constituye suma importancia y hasta es un aspecto soslayable. Pero para los sectores 
oprimidos el interés cambia, sobre todo si forman parte de un movimiento social de masas. 

3.1. La Concepción Nacional de los Sectores Sociales Opresores: 

Aquí obviamente nos detendremos en el examen de la manera de cómo concepciona 
el problema de Nación y lo Nacional las clases opresoras. Para el movimiento popular 
guatemalteco, esto tiene particular importancia. 

29. Lenin V. l. "Esbozo Inicial de las tesis Sobre el Problema Nacional y Colonial". Op Cit. Tomo 3. pgs. 443-
444 

30. Lenin V. l. "Sobre el Derecho de Las Naciones ... " pg. 620. 
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Para empezar. debemos de partir de una situación basada en lo que exponíamos 
anteriormente: de que Guatemala es una sociedad tercermundista, que pertenece 
definitivamente a la esfera de la dominación imperialista. Su configuración o estructuración 
económica, política e ideológica es producto de esa relación. Es una sociedad semi
feudal, con un capitalismo burocrático. En términos de Nación, Guatemala es una nación 
oprimida con relación al insignificante número de naciones opresoras y es una nación 
opresora en especial. Si no se tiene en cuenta este hecho concreto, dificilmente podría el 
movimiento de las masas oprimidas plantear correctamente el problema de Nación, 
nacional, etc., y no solo este problema en particular, sino todos los demás problemas 
políticos de reivindicación. 

El carácter concreto de las clases dominantes del país, así como del Estado, tal y 
como lo hemos definido, hace inviable movimientos democráticos burgueses y con ello 
una política concreta de la cuestión nacional. 

Históricamente las clases dominantes del país, su tendencia es hacia un acercamiento 
con respecto a la burguesía de los países imperialistas, razón por la cual apoya movimientos 
reformistas, populistas, etc., impulsados por ella y que tiene como fm, confundir a las 
clases oprimidas. La historia del país, en realidad no nos registra verdaderos movimientos 
democráticos-burgueses. Cuando hablamos de ellos, nos referimos a grandes 
movilizaciones de las clases dominadas: la gran masa de campesinos y otros sectores 
populares de a cuerdo a un plan establecido. En este sentido, la burguesía ha sido incapaz 
de promover cambios arrastrando tras de sí a esas grandes masas y derrotar de esa manera 
a las clases semifeudales dominantes y el poder oligárquico. 

Han habido algunos hechos grandiosos y que han sido ahogados por sectores 
recalcitrantes semi-feudales con ayuda del imperialismo: la revolución de 1,944-54', el 
gran movimiento popular gestado y conducido por la pequeña burguesía, con un gran 
contenido agrario y anti-imperialista. Es un hecho histórico demostrado, de que su 
conducción doctrinal fué de carácter democrático. De igual manera, la revolución de 
1,920 que derroca violentamente una de las dictaduras más feroces de Estrada Cabrera. 

A partir de esos hitos revolucionarios, el fenómeno de la dominación imperialista 
norteamericana ha sido desiciva para el devenir político del país y de toda la región 
centroamericana preservando el status quo. Guatemala como "sociedad nacional" 
generadora de conflictos como las otras sociedades centroamericanas, es convertida como 
parte de la estrategia imperialista y de los sectores recalcitrantes "nacionales", como parte 
"parcelaria" de globalización de los conflictos centroamericanos. 

En Guatemala se ha manifestado el proceso clásico de los países tercermundistas en 
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lo que respecta a los movimientos sociales, en que la burguesía oprimida con relación al 
imperialismo, algunas veces ha prestado su apoyo; pero a la vez, ha luchado y lucha al lado 
del imperialismo para sofocar la lucha revolucionaria. 

Considerando el conjunto de juicios expuestos. pasaremos inmediatamente a 
destacar el problema Nacional. 

¿Cuál es su carácter como posible realidad histórico-concreta?. ¿Cómo lo concibe 
y lo lleva a la práctica las clases dominantes en Guatemala? 

Es aceptable que la conceptualización del problema nacional en las clases dominantes 
del país, tenga una base histórica, objetiva y concreta y, esto como resultado de las 
relaciones entre naciones opresoras y oprimidas. La contradicción entre ambas formas de 
naciones ha llevado a fundamentar a esas clases, una ideología de nación, cuyos principios 
debemos de buscarlos durante los movimientos de independencia del S. XIX. La ideología 
de nación se constituye de acuerdo con la concepción burguesa del "desarrollo social" y 
en el aseguramiento de un mercado "nacional" interno, asi como, en la apropiación 
violenta de las condiciones de producción económica en la esfera de relaciones entre 
explotadores y explotados. En consecuencia, el problema nacional aparece en primer 
plano como ideología que hace pasar los intereses particulares de clase por los intereses 
de toda la sociedad. Es influencia espiritual que riega la conciencia de los sectores 
sociales, por parte de la clase dominante, posibilitando de ese modo la consolidación de 
clase opresora. Ahora bien la centralidad de esa conceptualización nunca fué ni ha sido 
legitima ni original. Por el contrario, es contradictoria; la cual se desprende además del 
juego proveniente de las clases dominantes de la nación opresora, de la nación grande -
como dice Lenin-, o sea del imperialismo como parte de su política colonialista. Esa es 
la razón evidente de que el discurso nacional de las clases dominantes del país, no 
trascienda el verdadero contenido del discurso y por el contrario, sea ambiguo y 
contradictorio. 

Formal y abstractamente; legal y jurídica, para el discurso nacional, Guatemala es 
una nación definitiva y acabada. Lo que significa sociedad homogénea aunque no 
culturalmente, sí social y politicamente, una nación de iguales y de mismos derechos tanto 
para explotadores y explotados. 

Ese discurso falso y demagógico lo que pretende y ha pretendido, es disfrazar 
precisamente las terribles desigualdades económicas y socio-políticas de la mayoría de los 
habitantes de la "nación" o de la sociedad guatemalteca. Esconder en ese concepto, el 
contenido esencial de las contradicciones y la lucha de clases, es innegable, como 
decíamos anteriormente que la ambiguedad y lo contradictorio del concepto así como su 
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uso fluctuante ha estado acorde con el contenido de las luchas y de las contradicciones 

clasistas al interior de la "nación"; con el carácter del Estado y de las clases que representa. 
A lo anterior se suma la "malformación" económica, la estructura económica mal parada. 

Guatemala entonces, a los ojos de la ideología dominante (que es también sentido 

común de las masas), es una nación independiente y soberana. Palabras huecas que 

contrabandean la realidad de la opresión de la nación opresora, el imperialismo. 

La nación, dentro de la perspectiva burguesa que afirma la existencia de la nación 

guatemalteca, identifica cultura, raza, etnia, ladino e indígena, con el problema nacional 

y cuando alguno de ellos es llevado a primer plano identificando problemas económicos 
y políticos en el ecenario de la lucha clasista, el discurso sobre la nación se transforma: 

la nación guatemalteca puede que no exista o que esté en procesos de "formación 

nacional". Aparece, por ejemplo afirmaciones de que Guatemala es pluricultural; se 
enfatiza la diversidad de culturas y de lenguas y hasta se enorgullece de ello. Basta decir 
que con ello lo que se trata es esconder la realidad contradictoria de una cultura 
explotadora, dominante y de una cultura explotada y dominada. O que también, 
Guatemala es pluriétnica, multiétnica, plurilingüe, multilingüe, etc.; en otros términos, se 
señala la existencia de muchos y diversos grupos étnicos en el país señalando con ello a 
la vez, su riqueza cultural y milenaria. Sobre esto, no es nuestro objetivo ampliamos en 

este apartado. 

Debemos de insistir en tres cuestiones fundamentales que tienen repercusión en el 

problema nacional al interior de las clases dominantes. Por un lado en lo que respecta a 
la naturaleza de constitución de las clases sociales. Una economía de base semifeudal con 

predominación capitalista, crea una estructura de clases "fragmentada", "hetérogenea", 

con una falta evidente de hegemonía absoluta de clase burguesa. Es de esperar por eso una 
"fragmentación" ideológica de clase dominante, en donde en el terreno de la lucha de 

clases, el problema nacional hace su aparición con mayor frecuencia y con mayor énfasis. 

Lo anterior repercute en la constitución del Estado. El Estado está sometido a la 

pendulación de los intereses de las fracciones de clase dominante, cuyo interés principal 

es por el control de la hegemonía, además del sometimiento proveniente del imperialismo. 

Eso contribuye también a la constitución de una ideología fragmentada, oscilante y 

ambigua. Por último, es de mencionar el terreno político donde se expresa con mayor 

claridad la crisis permanente de la legitimidad de clase dominante y de todo el sistema 

burgués y semi-feudal. Políticamente la legitimidad que deviene hegemonía es de carácter 

parcial y contrapuesto. 

Por todas las razones apuntadas, resurgen dos formas de conceptualización del 
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problema nacional. Se afirma rotundamente que Guatemala es una nación, por consecuencia 
es un fenómeno ya finalizado, ya clausurado. Por otro lado, se dice que está en procesos 
de formación, de allí el concepto de "Formación Nacional". 

3.2. La Concepción de Los Sectores Oprimidos: 

¿Cuál es la concepción del problema nacional que tienen los sectores oprimidos del 
país?. He allí la importancia que presenta el trabajo en su conjunto y de este apartado en 
paricular. 

Para abordar correctamente la temática, debemos de tomar en cuenta algunas 
cuestiones esenciales. La situación y el carácter de las clases oprimidas de la sociedad 
guatemalteca; su grado, tendencia y calidad organizativa; asi como su orientación política 
y lucha social. Abordar el problema nacional por los sectores oprimidos, nos obliga 
además, pensar sobre la existencia de un programa y acción política coherente y 

sistemático sobre el problema. 

A un principio afirmábamos de que a nuestro juicio, es a partir de los años 80's y 
durante los 90', con los acontecimientos memorables sobre los 500 años de dominación 
de América, que el interés sobre lo nacional adquiere relevancia. Es a partir de esos 
acontecimientos que se promueve y se delinea esencialmente dos tipos de orientaciones 
al interior de los sectores oprimidos: uno predominantemente burgués y otro con poca 
relevancia de carácter proletario. El de caracter burgués hace énfasis en que el problema 
nacional es un hecho resuelto, en que Guatemala es una nación consumada y definitiva. 
Pero también se sostiene de que el país esta en vías de "formación nacional": es una 
sociedad compuesta por distintas y variadas nacionalidades. En otros términos, es 
multinacional. En atención a lo dicho, esa afirmación que tiene una enorme base empírica 
y reduccionista, hace alusión a la existencia de diversos grupos étnicos en Guatemala. 

En el fondo, su base de razonamiento es de tipo etnicista. También es evidente 
encontrar una base cultural, multicultural, multilingüe, etc. Esta conceptualización 
definitivamente ha anidado en una "izquierda" pequeño-burguesa y se ha convertido en 
bandera reivindicativa de los sectores populares y en la exigencia de un programa de 
autodeterminación o autonomía nacional-cultural. 

De acuerdo con el Marxismo-Leninismo, concepcionar de esa manera el problema 
nacional y en consecuencia el de autonomía o de autodeterminación, es "acientífico" y no 
realista, puesto que la nación burguesa se encuentra dividida en dos campos enemigos 
principales, cada uno de los cuales tiene de hecho su propia cultura nacional, que por su 
orientación ideológica se diferencian entre sí. Lenin subraya que en cada nación moderna 
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hay dos naciones y que en cada cultura nacional hay, dos cultulas, la de la clase dominante 
y la de la clase oprimida.31 Es interesante observar cómo el nacionalismo burgués ha 
encamado en las grandes masas trabajadoras campesinas e indígenas de Guatemala, un 
sentimiento que responde en favor del nacionalismo opresivo. Es común escuchar hasta 
la saciedad, afirmaciones tales como de que Guatemala, en lo que respecta a los problemas 
económico, miseria, marginación, luchas políticas, etc., su solución es lo Etnico-Nacio
nal. 

El nacionalismo burgués ha renacido arrastrando viejas reivindicaciones Etnicos
culturales y por consecuencia, nacionalismos reaccionarios. Es una tentativa de salvación 
donde "la humanidad se presenta como enemigo de lo humano que solamente encontrará 
refugio en la vuelta a la tribu".32 

El manejo de lo nacional en esos términos, lejos de ser marxista, científico y realista, 
tiene orientación Herderiana, en el sentido del gusto por el retomo al particularismo 
étnico, culturalista, lingüista, etc. Un retomo al pasado, a lo natural, en oposición al 
"artificialismo" de la sociedad moderna. 

Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la relevancia al interior de los sectores 
oprimidos de esta concepción de nación? 

En primer lugar, la concepción que se tiene de la estructura económico-social del 
país y respecto al capitalismo. A veces se sostiene opinión en la debilidad del capitalismo 
y en la inexistencia de un proletario grande y vigoroso y por el contrario, se defiende la 
existencia de un campesinado grande y vigoroso y homogéneo. En este sentido como dice 
Lenin, en su examen sobre el populismo y contra los populistas, se piensa al campesinado 
como algo superior y se disimula sus contradicciones al interior, propias de toda economía 
mercantil y capitalista.33 Por otro lado, es el hecho relacionado con el manejo de la teoría. 
Existe necedad de querer aplicar en el seno del mundo intelectual "teorías" originales con 
respecto al análisis de la realidad "original y particular" de la sociedad guatemalteca; 
especialmente relacionado con el problema de las clases sociales. En este sentido se 
sacralizan fenómenos etnicistas por sobre las clases, de allí la proliferación de tratados o 
estildios de carácter etnicistas, grupos étnicos. etc., cayéndose en la estrechez de 
horizontes en el planteamiento de los problemas. Esta forma de plantear las cosas, es 
concepción burguesa, nace en la ideología burguesa y conquista la mente de los sectores 

31. Guililov, S. El Programa Leninista Para Resolver el Problema Nacional. &l. Progreso, Moscú; 1,982. pg. 
40 

32. De Bias Guerrero, Andrés. Op. Cit.. pg. 123. 

33. Lenin, V. l. "A qué Herencia Renunciamos". Tomo 1 Op. Cit. pg. 93 
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populares reconvertida ya en populismo, etno-populismo, etnicista, indigenista, etc. 
Naturalmente la explicación de este acontecimiento, tiene una base real y objetiva y es en 
la constitución de los sectores oprimidos; casi de igual manera como sucede en las clases 
dominantes, los sectores oprimidos presentan una estructura clasista "fragmentada" y 
"heterogénea". fundamentalmente dividida entre dos frentes de clases dominantes y 
asentada en una economía semifeudal, terrateniente, esclavizante y otra capitalista 
amarrada a los intereses imperialistas. También es de esperar en estos sectores una 
fragmentación ideológica y política y fácil presa de desmovilización en el terreno de la 
lucha de clases por parte de las clases dominantes del país y del imperialismo. 

La enseñanza leninista nos dice que el capitalismo en general conoce dos tendencias 
históricas del problenla nacional, aspecto éste que devería de comprenderse con sumo 
cuidado. "La primera es el despertar de la vida nacional y de los movimientos nacionales, 
la lucha contra toda opresión nacional y creación de Estados Nacionales. La segunda es 
el desarrollo y multiplicación de las relaciones de todo tipo entre las naciones, el 
derrumbamiento de las barreras nacionales, la formación de la unidad internacional del 
capital, de la vida económica en general, de la política, de la ciencia, etc. Ambas 
tendencias son una ley universal del capitalismo. La primera predomina en los albores del 
desarrollo capitalista; la segunda es característica del capitalismo maduro, que marcha 
hacia su transformación en sociedad socialista".34 

Como podemos destacar, esta idea leninista conlleva a lo siguiente: la primera 
tendencia, es dirigida en contra de las dominaciones feudales y yugo colonial. Ayuda a 
que los pueblos luchen contra las unificaciones violentas y la opresión nacional. La otra, 
producto de la naturaleza del desarrollo, del incremento de las fuerzas productivas, 
facilitará la comprensión entre los trabajadores de la necesidad de la unidad internacional 
y de la lucha contra el enemigo común, el imperialismo. 

En la época del capitalismo y el imperialismo, esas dos tendencias del problema 
nacional, constituyen una unidad contradictoria y por consecuencia imposible de re
solver .35 

Lenin insiste en la necesidad de diferenciar rotundamente entre el nacionalismo 
burgués y el nacionalismo obrero, entre el nacionalismo de la nación opresora y el 
nacionalismo de la nación oprimida. La importancia del contenido de esta diferenciación 
nos lleva a pensar en que el nacionalismo de las clases oprimidas, debe de luchar 
abanderando el marxismo-leninismo, contra toda influencia burguesa de nación y en 

34. Guililov, S. Op. CiL pg. 24 

35. Loe. Cit. 
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consecuencia de autonomía o autodeterminación; contra toda infiltración del pensamiento 
nacional burgués. 

En Guatemala, a raíz de Jos grandes acontecimientos en el terreno de las luchas de 
clases, en Ja década de los 80's, donde el campesinado obrero y semi-obrero, indígena y 
ladino tuvo un papel relevante de participación y de Ja cual sufre grandes derrotas, surge 
inspiración por los intereses nacionales, nacionalismo, autonomía o autodeterminación. 

Es notorio observar que ese sentimiento de nación, nacionalismo o autonomía o 
autodeterminación, haya tenido como eje conductor, orientación de carácter culturalista 
o etnicisista fundamentalmente. Se impone la idea de Ja existencia de muchas naciones, 
de muchas culturas y de la diversidad de grupos étnicos y se reivindica la necesidad de una 
unidad nacional de esa diversidad. Una unidad de tipo panindio o panmaya en otros 
términos. 

Si examinamos rápidamente las consecuencias de estas experiencias surgidas en Ja 
década de Jos 80's reforzadas y continuadas con mayor relevancia para el segundo milenio 
veremos lo siguiente: 

a) UQ terreno propicio de dominación burguesa en el tratamiento de lo nacional, en 
cuanto reaviva múltiples aspectos de índole cultural, racista y separatista. Enfatiza 
en lo linguístico, en la cultura milenaria y en consecuencia en el individualismo, 
egocentrismo cultural, etc. Cuando conviene se habla de la necesidad de Ja 
formación nacional y otras veces se divide, se habla de diversidad. 

b) Un obstáculo a las perspectivas de unidad y de lucha conjuntas y de alianzas de todos 
los sectores oprimidos, especialmente del campesinado con Ja clase obrera, 
favoreciendo por el contrario el status quo de coalición de la oligarquía terrateniente 
y de la burguesía imperialista. 

c) Un contenido abstracto e idealista del tratamiento de un sentimiento y posición 
reivindicativa de autonomía y/o autodeterminación para Jos pueblos indígenas, 
enfatizando en lo cultural, la diversidad étnica y lingüística, etc. Y por último, la 
inexistencia de una política real y objetiva de unidad obrero-campesina a un nivel 
internacional que sea congruente a un programa de lucha antiimperialista y de 
burguesía "nacional". 

Pero, ¿existe realmente una política nacional al interior de Jos sectores oprimidos?, 
¿Una política de separación o autonomía o autodeterminación?. 

Estas y otras interrogantes son necesarias para poder visualizar correctamente la 
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posibilidad del problema nacional y autodeterminación. Ya en páginas anteriores he 
mencionado la situación histórica de las sociedades oprimidas, de los sectores dominantes 
y de la constitución del Estado y además de cuáles han sido las tendencias de "lo nacional", 
vista al interés de las distintas burguesías "nacionales". 

Si las burguesías de las naciones oprimidas han sido incapaces de promover la 
nación y el nacionalismo y por el contrario, han prolongado una política de alianzas 
oligárquicas y burguesas+ imperialismo, ¿qué importancia representaría la promoción de 
lo nacional, nacionalismo y autodeterminación de parte de las clases oprimidas?. 

Le nin insiste en el mandato de diferenciar el nacionalismo burgués del nacionalismo 
obrero y creo que aquí radica el fundamento de una correcta política de esa naturaleza. 
Significa promover una política de Nación, nacionalismo y autodeterminación pero bajo 
la éjida de una política proletaria que permita quebrar el poder de la oligarquía, de la 
burguesía y del imperialismo. 

En este sentido consideramos que ni en términos proletarios ni burgueses, existe al 
interior de los sectores explotados, un sentimiento real y objetivo, coherente y sistemático 
del problema nacional, nacionalismo y autodeterminación. 

Cuando mencionábamos los hechos memorables de los 500 años, fué con la 
intención de ajustar con esos hechos y con el movimiento de los pueblos indígenas, el 
sentimiento de nación, pero inspirado desde el seno del imperialismo, y disfrazado con sin 
fin de mecanismos "desarrollistas'', que pretendió en el fondo derrotar el movimiento 
revolucionario guatemalteco. Naturalmente cuando eso se dá, la clase oprimida 
guatemalteca presenta perfiles desintegradores, derrotas y persecusiones, elementos no 
propicios para que emerja una política proletaria en el seno de esas clases. 

Esas son algunas de las razones que explican la tendencia ambigua, parcial y 
desintegradora de una concepción y de una práctica que si bien no responde genuina y 
directamente a los intereses e intensiones de las clases oprimidas de Guatemala, a 
impactado en los sectores indígenas y campesinos removiendo los pilares culturalistas, 
etnicistas, etc. Es una práctica orientada al nacionalismo cultural que al nacionalismo 
político que en última instancia favorece al imperialismo y a la burguesía "nacional". Bien 
dice Bias Guerrero, que la nación concepcionada en términos culturales, reclama como 
indispensable la existencia de un grupo étnico. 

"Esta concepción de la nación tendrá necesariamente que dar origen a otro tipo de 
nacionalismo en el que será rasgo obligado, además del gusto por la diversidad y el 
inevitable entusiasmo por lo que es propio de cada pueblo, su base supraindividual".36 

36. De Bias Guerrero, A. Op Cit. pg. 37 
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Júzguese entonces del porque la insistencia de lo multinacional, lo pluricultural, 
multiétnico, etc. Una concepción que sacraliza lo diverso y proclama la unidad de los 
pueblos indígenas, pero que al proclamar esa unidad, por el estado de conciencia y de 
política y de esos sectores, se reanima nuevamente lo particular, lo supraindividual, 
original, milenario, etc. 

¿Sobre qué bases entonces, si es que verdaderamente existe, se concepciona una 
política de autonomía o de autodeterminación?, de separación política de un F.stado 
opresor, ¿Como dice Lenin?, ¿Separarse de quien?, ¿de las garras del imperialismo y de 
la burguesía del país oprimido? 

Se sabe comunmente que la autodeterminación o autonomía es un hecho formal y 

abstracto, promovido por las sociedades imperialistas y jurídicamente contemplado en las 
Naciones Unidas, que únicamente lo que trata es limitar, "racionalizar", el alcance de la 
autodeterminación de las naciones en los países tercermundistas y imponer un escudo al 
avance de los movimientos revolucionarios auténticos y además bloquear intentos de 
descolonización por sobre los intereses neo-capitalistas. 

Para finalizar este conjunto de ideas que en realidad, no pretende presentar criterios 
definitivos sobre el problema nacional y de autodeterminación, es necesario recordar los 
postulados marxista-leninistas siguientes, para poder llevar a cabo una correcta política 
sobre la problemática: 

l. En la época del imperialismo, el problema nacional, se transforma en problema 
nacional-colonial. Y por consecuencia, su tratamiento debe de ser por otros 
términos. 

2. Bajo la dominación del imperialismo, el problema nacional, no tiene solución. 

3. Los cambios revolucionarios pueden no ser realizables si no se toma en cuenta el 
problema nacional en la vida de los pueblos, en las relaciones entre ellos. 

4. El problema nacional debe de estar subordinado a los intereses de la clase obrera. 

5. Y por último, subordinar el problema nacional al papel internacionalista de unidad 
obrera, para poder concebir un nacionalismo libre de contradicciones con la postura 
objetiva de internacionalismo de la vida social. 
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