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• EtfTUDIOS 

INTRODUCCIÓN 

_{!a atención prestada a lo étnico y a las diferentes 

expresiones de nacionalismo ha sido una constante 

desde las llamadas guerras de liberación libradas 

por distintos pueblos africanos y asiáticos en la 

segunda mitad del siglo XX. Las guerras 

desencadenadas por "ws condenados de la tierra" 

en los años cincuenta, sesenta y parte de los setenta 

se identificaron como las acciones de naciones para 

liberarse del yugo colonial. 

Sin embargo, desde los años 80, se ha 

visto cómo las "naciones" que enfrentaron el 

dominio colonial, se destruyen entre sí. Basta 

recordar lo sucedido en e/ Cuerno de Africa entre 

tutsis y hutus, la interminable guerra en el Congo; 

y el sangriento integrismo argelino. Hechos y 

situaciones similares ocurrieron en países asiáticos 

y en el mismo corazón europeo. La guerra de los 

Balcanes amenazó con terminar el siglo con una 

gran guerra originada en el mismo lugar donde se 

inició la primera conflagración mundial. 

En América Latina se han dado también 

ciertas formas de revitalización de lo étnico, que 

presenta características heterogéneas. Estas nuevas 

manifestaciones de lo étnico van desde la 

construcción-invención de identidades indígenas 

como en El Salvador; la recuperación y puesta al 

día de valores y prácticas indígenas en medios 

urbanos, como en Santiago de Chile y otras 

ciudades del continente; la adopción de lo étnico 

como parte central de las reivindicaciones políticas 



como el caso del EZLN en México, y la 

estructuración de movimientos sociales que 

centran su marco de acción alrededor de lo étnico, 

como se ha dado en la mayor parre de estos países 

independientemente del tamaño relativo de la 

población indígena. 

En el caso guatemalteco se presenta la 

mayoría de estas formas de resurgimiento de lo 

indígena, con las características adicionales de ser 

el país con mayor porcentaje de población 

indígena en el continente (no existen daros 

oficiales fidedignos, aunque distintas estimaciones 

ubican este porcentaje arriba del 50%) y de haber 

finalizado uno de los conflictos armados internos 

más largos del siglo XX en el que la población 

indígena y sus demandas desempeñaron un papel 

de primer orden. 

Paralelamente al fin de la guerra civil, 

se ha constituido el llamado "Pueblo Maya" que, 

estructurado alrededor de la pertenencia a algunos 

de los pueblos indígenas que habitan al país, 

plantea la necesidad de realizar modificaciones 

importantes a la organización y estructuración del 

Estado. 

La constitución de este sujeto político, 

el "Pueblo Maya" ha sido un logro importante del 

movimiento indígena o "movimiento maya" 

guatemalteco, pues lo ha convenido en el 

interlocutor-contraparte del Estado para la 

definición de un nuevo proyecto de nación 

En este trabajo, que constituye una 

aproximación inicial y puede considerarse como 

un planteamiento del problema, se revisará la 

manera en que se ha constituido este "Pueblo 

Maya" que no es necesariamente homogéneo, y la 

utilización de diferentes estrategias políticas por 

parte del movimiento indígena en la búsqueda de 

sus objetivos: la construcción de una nación 

multiétnica, plurilingüe y multiculrural. 

El trabajo se compone de tres partes: 

una revisión de la problemática de la identidad; 

un resumen del desarrollo histórico de los pueblos 

indígenas en Guatemala; un análisis de la estrategia 

política impulsada por estos pueblos; y, una 

propuesta inicial de conclusiones. 

IDENTIDAD, IDENTIDADES Y 

ESTRATEGIA POL!TICA 

Para abordar el tema de la identidad, se 

debe partir de señalar que la misma no es una 

realidad que salte a la vista. No es un ente concreto 

sino una abstracción que se presenta en diferentes 

niveles y ámbitos. No existe una" identidad" sino 

que existen múltiples identidades que pueden 

encontrarse a nivel individual, familiar, 

comunitario, regional y nacional. Existen también 

identidades étnicas, religiosas y políticas. 

Podemos proponer el ejemplo de una 

mujer indígena vinculada a una asociación de 

viudas de guerra . En cuanto a género se 

identificará como mujer, en lo étnico se ubicará 

como miembro del pueblo maya; en lo político se 

ubicará a la izquierda y en oposición al Estado; en 
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el ámbito religioso podrá ser católica, evangélica, 

de la costumbr~ o de la espiritualidad indígena; etc. 

El historiador Eric Hobsbawn, 

analizando el tema de las identidades señala que, 

como problema en Ciencias Sociales, es 

relativamente nuevo, se introduce a finales de los 

años 60 y principios de los 70 generando una 

especie de "caos ttrminológico~ en el sentido que 

el término idmtidad no es unívoco y es utilizado 

de diversas formas por las ciencias. 

Sin embargo, y dejando de lado la 

temática de la identidad individual, que para 

Hobsbawn debe ser objeto de los estudios 

psicológicos, 1 este autor propone cuatro puntos a 

considerar en la constitución de identidades 

colectivas: 

l. "Las identidades colectivas st definen 

negativamente, es decir, frente a otros. n La 

identidad colectiva, el nosotros se construye 

en contraposición a los otros, y la diferencia 

no se establece necesariamente por criterios 

únicos, sino en permanente cambio. No se 

trata de construcciones naturales, sino 

sociales. 

2. Las identidades son intercambiables y 

combinables, sin embargo, en los 

individuos existe una identidad deter

minante o dominante en el ámbito de la 

política: " ... ser mujer, si se es feminista; ser 

protestante, si se es unionista; ser catalán, si 

se es nacionalista catalán; ser homosexual si 

se está en el movimiento gay. n 
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3. Las identidades, o su expresión, no son fijas. 

"Las iMntidades se desplazan de un lado a otro 

y pueden cambiar, si es necesario, más de una 

vez'~ 

4. " ... la identidad depende del contexto, el cual 

puede cambiar. " Este contexto es obviamente 

histórico-social, y determina la manera en 

que las personas se identificarán. 

(Hobsbawm; 1996: 89-91) 

Para avanzar en la discusión acerca de 

la identidad étnica habrá que preguntarse entonces 

¿Qué es lo étnico? Para responder esa interrogante, 

es necesario pan ir del hecho que ". .. no parece 

adecuado todavía hablar de una gran teoría que 

explique cualquier despliegue étnico, en cualquier 

momento y en cualquier lugar (..) la etnicidad no 

es un concepto unívoco 'aplicable a cualquier período 

histórico y a cualquier región'. "(Vázquez: 178) 

A pesar de esta advertencia, se 

comparten con Barth los criterios de que ·: .. el 

término 'grupo étnico' sirve, en general, en la 

literatura antropológica para designar una población 

que: 

l. tiene una gran autonomía de reproducción 

biológica; 

2. comparte los valores culturales fundamentales 

que se actualizan en las formas culturales que 

poseen una unidad patente; 

3. constituye un campo de comunicación y de 

interacción; 

4. tiene un modo de pertenencia que le permite 

distinguirse a sí mismo y que los demás les 



distingan, ya que se comtituye una categoría 

diferente de otras categorías del mismo tipo''. 

(1969: 10-11) 

Considerando esta dialéctica de las 

identidades, y adentrándonos ya en la 

problemática guatemalteca, ¿Qué es ser indígena? 

¿Qué es ser indio? ¿Qué es ser maya? Estas tres 

posibles ads'cripciones están relacionadas y 

correlacionadas a diferentes visiones y sentidos 

políticos. En ese sentido, lo indio y lo maya 

representan focos opuestos en el campo político y 

social. 

Así, el denominar a una persona india 

es estigmatizarla y asociarla a una serie de prejuicios 

que asocian la indianidad con "brutalidad, 

alcoholismo y ho/gauznería". Estos prejuicios, que 

tienen un origen colonial (Martínez Peláez 1970) 

se han mantenido durante más de cuatrocientos 

cincuenta años, y han permeado a la sociedad 

guatemalteca de manera tan profunda que, para 

algunos autores ésta está escindida en dos grupos 

antagónicos: indios y ladinos. (Guzmán y Herbert 

1973). 

Sin embargo, en las décadas finales de 

nuestro siglo, "el estigma se ha convertido en 

bandera" (García Ruíz 1992), el indio, se ha 

reivindicado como maya, y en esta acción , 

reivindica derechos políticos, económicos y 

sociales que le han sido históricamente negados. 

En ese marco analítico, podemos 

señalar que la categoría de "indio" con la cual se 

pretendió homogenizar al conglomerado humano 

nativo del continente americano, es una especie 

de identidad negativa impuesta por los 

conquistadores y perpetuada por el sistema 

colonial. (Martínez Peláez; 1970) 

Ni Colón, ni Cortés, ni Alvarado 

conocieron indios. Ellos se enfrentaron contra 

los pueblos nativos del nuevo continente: k'ichés, 

k'akchiqueles, tzutujiles, etc. Al reducirlos en 

pueblos, someterlos al sistema de tributos, y al 

constituir un sistema colonial, los habitantes del 

continente pasaron a ser indios, sujetos 

subordinados al dominio español y prácticamente 

indiferenciados frente al poder. Estos pueblos no 

se asumieron como "indios" por voluntad propia, 

dicha identidad les fue impuesta, arribuyéndoles 

además una serie de características que se 

convirtieron en parte de un complejo de prejuicios 

racistas. (lbíd.) 

A pesar de esto, desde mediados de la 

década de los ochenta, y especialmente a partir de 

1992 (año del quinto centenario del 

"descubrimiento" de América, la concesión del 

premio nobel de la Paz a Rigoberta Menchú T um, 

y la declaración por parte de la Organización de 

Naciones Unidas del decenio de pueblos 

indígenas), los pueblos indígenas de Guatemala 

iniciaron un proceso de adscripción y construcción 

de su identidad como Pueblo Maya. 

Esto significó un doble proceso: por un 

lado asumirse como pueblos indígenas y 

desarrollar estrategias organizativas correspon

dientes a ese eje de aglutinación; por otro lado, 
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significó construir una identidad posmva: 

recuperar la historia del Pueblo Maya, siscemacizar 

sus valores, y contraponernos a los prejuicios 

contra el indio colonial, pero enfrentándose 

igualmente a la culcura oficial insciruida por el 

Esca do. 

No se trata de la invención o creación 

de una identidad étnica, sino que más bien se 

presenta como un proceso de reformulación de la 

misma. Investigaciones realizadas a mediados de 

los años setenta en Guatemala cuyo objeto era 

analizar la identidad étnica de los indígenas 

guacemalcecos, permitieron identificar 3 niveles 

alrededor de los cuales se articulaban las 

adscripciones colectivas. 

El primero, estaba vinculado al ámbito 

local, y establecía la penenencia de las personas a 

su mun1c1p10 en contraposición a ocros 

municipios: yo soy de San Martín Jilotepeque, 

porque no soy tÚ San Juan Comalapa ni soy tÚ San 

Pedro. 

El segundo nivel, se construye alrededor 

de lo lingüístico: yo suy kakchiquel, porque no suy 

k'iché ni mam. Finalmente, el tercer nivel, 

corresponde al terreno de la mayor alteridad étnica: 

yo soy indio, porque no soy ladino. 2 
(Sáenz de 

Tejada; 1998) 

Considerando la anterior formulación, 

puede señalarse que la identidad indígena en 

Guatemala ciene eres componente básicos: 

territorial-social que vincula a los individuos a un 

espac , geográfico específico: el municipio, y a un 
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ámbito social determinado: la comunidad; un 

componente lingüístico que implica no únicamente 

el manejo del idioma, sino una concepción del 

mundo y de la vida (cultura en senádo grarnsciano) 

que a través del lenguaje nombra y ordena la 

realidad; y, un componente histórico -polícico-

social que hace referencia a las relaciones de 

dominación y exclusión establecidas en el país en 

decrimenco de una parce importante de la 

población. Ser indio implicaba ser excluido y 

marginado económica, social y políticamente. 

Esca compleja escrucruración de la 

identidad étnica no varía con su mayanización. 

Las adscripciones municipales y lingüísticas siguen 

escando vigentes pero, al llegar a definir al sujeto 

social que conscicuye e integra a la mayor parce de 

la población guacemalceca, éste pasa a ser el Maya, 

en términos generales, y el Pueblo Maya como 

sujeto político. 

El PuebÚJ Maya recupera y actualiza la 

historia y tradición de dicho pueblo 

mesoamericano;3 se presenta como heredero de 

su culcura; y como la continuidad accual y vigente 

del mismo, lo que le otorga legitimidad en la 

reivindicación de sus derechos económicos, 

polícicos y sociales. (Cojci Cuxil; 1995) 

Esce hecho consciruye el eje del análisis 

de este trabajo. Una parce importante y activa de 

la población indígena de Guatemala se agrupa y 

adscribe a un grupo étnico, de frente al Estado 

para lograr transformaciones estructurales en su 

organización. 



PUEBLOS INDfGENAS EN 

GUATEMALA 

Resumir en dos páginas la historia de 

los pueblos indígenas de Guatemala es una tarea 

imposible. Por lo tanto sólo se recuperarán algunos 

aspectos destacados de la relación de los mismos 

con el Estado. 

Las organizaciones indígenas de 

Guatemala, trabajando alrededor de su propia 

historia, han señalado que ésta ha transcurrido en 

medio de tres grandes holocaustos que pusieron 

en riesgo su misma sobrevivencia. 

Efectivamente, entre 1524 y 1542, 

fechas que marcan respectivamente la derrota de 

los k'ichés ante las huestes de Pedro de Alvarado y 

la promulgación de las llamadas leyes nuevas, la 

población nativa que habitaba el actual territorio 

de Guatemala disminuyó dramáticamente. 

Además de las víctimas provocadas por las acciones 

militares, se debe agregar los muertos por 

enfermedades, hambrunas provocadas por el 

colapso de los sistemas de cultivo, la venta como 

esclavos de miles de indígenas, y las condiciones 

inhumanas de trabajo dieron como resultado ese 

primer holocausto referido por las organizaciones 

indígenas. 

La promulgación y puesta en vigencia 

de las leyes nuevas no significó un mejoramiento 

sustancial de las condiciones de vida de la 

población indígena: evitó su exterminio y le dio 

cierta estabilidad al sistema de explotación 

colonial. F1 sistema colonial se basó en la rrducción 

de la población en pueblos dt indios. La creación 

de estos pueblos respondió fundamentalmente a 

los intereses de la corona y de los colonizadores 

criollos y peninsulares. Mediante éstos se garantizó 

el control de la población para dos fines: la 

recaudación del tributo para la corona; y, el control 

de la mano de obra que, de manera semigratuita, 

trabajaba en las propiedades de los colonizadores. 

Para la población indígena, el pueblo dt 

indios se convirtió en su cárcel y su espacio propio. 

A pesar de que le fue impuesto y se estructuró el 

sistema en función a los intereses de los otros, este 

espacio permitió la reproducción biológica y 

cultural de la población indígena. Aunque 

fragmentada en cientos de pueblos, la cultura 

indígena pudo mantenerse, reproducirse y 

recrearse en estos poblados, asumiendo y 

resemantizando varios de los elementos culturales 

que le fueron impuestos (la religión es el más 

destacado de ellos). Esto implicó la constitución 

de una cultura de resistencia que, amalgamando 

los nuevos elementos con los viejos, se mantiene 

vigente hasta nuestros días. 

Este cuadro no quiere dar la impresión 

de que la estabilidad relativa del régimen colonial 

resultó de alguna manera beneficiosa para la 

población indígena. Al contrario, durante los tres 

siglos, años de dominio colonial, se vivió una 

situación permanente de contradicción y 

confrontación social. En esos trescientos años se 

registró por lo menos un motín o tumulto cada 
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semana en el reino de Guatemala. Escas acciones 

desesperadas de rebelión e inobediencia se 

originaban ante los abusos cometidos por las 

autoridades españolas, los grandes propietarios 

criollos, y en algunos casos, mestiws que querían 

obtener beneficios de la explotación de los pueblos 

de indios. (Martína; 1992) 

La llamada indepmdmcia de Guatmzala 

acaecida en 1821 no significó un cambio sustancial 

para los pueblos indígenas. La abolición del cributo 

resultó ser temporal, y el Estado-nación se 

estructuró excluyendo su participación. Los 

cambios económicos relacionados con la 

exportación de productos agrícolas sí cuvo un 

impacto en las ya consolidadas sociedades indígenas. 

Al hacerse innecesaria la mano de obra masiva para 

la producción de la cochinilla, y al emplearse 

trabajadores mesciws para escas careas, se dio una 

especie de retraimiento de las comunidades 

indígenas en sí mismas, profundizando su 

aislamiento de los ceneros de poder, y fonaleciendo 

sus niveles de identidad comunitaria. 

El segundo holocausto sufrido por el 

Pueblo Maya comprende la imposición de la 

llamada reforma liberal. El liberalismo en 

Guatemala, cuyas ideas empezaron a implantarse 

a partir de 1871 no significó la introducción de 

libertades democráticas, ni liberalización 

económica, ni desarrollo tecnológico. Fue un 

acuerdo entre élites a través del cual los grandes 

finqueros mesciws se hicieron de parce del poder 

político, y a través de la expropiación y posterior 
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apropiación de las cierras comunales indígenas 

pasaron a compartir también el poder económico. 

Las grandes perjudicadas fueron las 

comunidades indígenas que perdieron sus tierras 

y bosques del común, padecieron la reimposición 

del trabajo forzado, la militarización del país, y la 

implantación de un orden legal ajeno y 

subordinado a los requerimientos de mano de obra 

de las plantaciones cafetaleras. Los testimonios 

recogidos acerca de este proceso guardan una gran 

similitud con la descripción de Marx de la 

acumulación onginana de capital. 

(Cascellanos; 1985) 

El régimen de trabajo forzado no fue 

abolido completamente hasta la década de los años 

cuarenta, cuando una revolución democrático

burguesa hace entrar al país al siglo XX. Desde 

esa década las comunidades indígenas encaran 

imponances procesos de cambio. 

Si consideramos una continuidad 

histórica entre las reducciones de indios, los pueblos 

de indios y los municipios actuales, encontramos 

que a lo largo de eres siglos se fue conscicuyendo un 

sistema parcial de comunidades cerradas. 

Lo parcial esca dado por el hecho que 

las comunidades, aunque con capacidad de 

aucorreproducirse a su interior a parcir de una 

economía de subsistencia básica, están vinculadas 

al sistema nacional desde una perspectiva polícica, 

económica y social. En escas tres dimensiones 

ocupan una situación de subordinación que se 

manifiesta en la exclusión de la coma de decisiones 



políticas; una ubicación marginal en el sistema 

económico: productores de alimentos básicos a 

precios deprimidos en el mercado, y ofertores de 

mano de obra barata y sin ninguna calificación; y, 

finalmente, excluidos de la misma noción y 

conciencia de nación, ideológicamente 

responsabilizados del "atraso" general del país. 

Estas comunidades no eran ajenas a 

contradicciones y procesos de diferenciación 

social, sin embargo, el apego a la costumbre, y el 

establecimiento de sistemas tradicionales de cargos 

favorecieron una mayor estabilidad del sistema. 

Con el fin del trabajo forzado, y con los 

cambios ocurridos en el ámbito de lo político se 

desencadenó una serie de procesos: a) con el trabajo 

desarrollado por la Acción Católica, se da la rrlxlión 

de los nuevos católicos que no desean mantenerse 

adscritos a la cortumbre, 
4 y entran en relación a nivel 

regional con otros grupos; el desarrollo del comercio, 

y la vinculación de las comunidades rurales a los 

mercados urbanos y regionales trae como resultado 

la monetarización de las mismas; y, c) Se inicia una 

serie de procesos organizativos principalmente 

alrededor de cooperativas. (Porras 1978; Arias 1984; 

Le Bot 1995) 

Estos cambios en el ámbito de lo 

económico y social, se dan en el marco de una 

cada vez más aguda confrontación política entre 

un Estado comrainsurgente y fuerzas civiles que 

buscaban cambios estructurales para el país. 

Aunque la lucha guerrillera se inicia en 

Guatemala en 1962, no es sino hasta mediados 

de la década de 1970 cuando ésta pone en riesgo 

la gobernabilidad del Estado. El factor clave en el 

auge del accionar insurgente fue la incorporación 

masiva de la población indígena a las 

organizaciones político-militares. 

Por una serie de imprevisiones, las 

organizaciones guerrilleras no son capaces de 

manejar su propio crecimiento -poseen 

insuficiente armamento, carecen de cuadros 

militares experimentados, y subestiman al ejército 

nacional- y no logran resistir la contraofensiva 

general lanzada por las fuerzas armadas a partir de 

1982. 

El resultado de esto, el tercer 

holocausto maya, significó la aplicación de la tierra 

arrasada contra más de 440 aldeas, principalmente 

indígenas, la realización de más de 699 masacres 

contra la población civil, y el emocidio contra el 

pueblo maya. (CEH; 1999) 

A partir de 1986, con el inicio de la 

transición democrática, empieza a surgir una 

cantidad importante de grupos, organizaciones e 

instituciones que, reivindicando temáticas 

indígenas, van constituyendo al movimiento maya 

como un movimiento social. 

ESTRATEGIAS DE LUCHA Y ACCION 

POLITICA ( 1970-1999) 

En este aparcado, se revisarán las 

estrategias de lucha y acción política de los 

pueblos indígenas entre 1970 y 1999. Por ser 
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un análisis global, se presta a vanas 

generalizaciones que lo que buscan es proponer 

una tipología analítica y no dar cuenta detallada 

de la compleja realidad. 

Los PRIMEROS ESFUERZOS 

Y LA GUERRA 

Antes de la constitución del movimiento 

maya a finales de los ochenta y principios de los 

noventa, la panicipación indígena no se daba de 

manera general como indígenas, sino que, a través 

de la participación de sus miembros en 

organizaciones y espacios introducían 

reivindicaciones de tipo étnico. 

Encontramos en dicho período los 

siguientes espacios de participación política: 

ia Acción Católica 
Constituyó el pnmer ámbito de 

participación de la población indígena. Aunque 

sus fines originalmente eran de índole 

estrictamente re! igiosa, paulatinamente se fue 

involucrando en acciones orientadas al desarrollo 

comunitario. De esa cuenta, los catequistas 

(indígenas que llevaban la palabra a las distintas 

aldeas) se fueron convirtiendo en agentes de 

cambio social, promoviendo procesos de 

concientización y organización de servicios 

educativos, agrícolas, de salud, etc. 

La dirigencia laica de la acción católica 

integrada principalmente por indígenas habitantes 

de los centros urbanos del país, fue asumiendo 
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paulatinamente una posición crítica respecto a la 

situación económica, política y social en la que 

estaba la población indígena, y sus acciones se 

orientaron al impulso de programas de desarrollo. 

En el ámbito de lo étnico, iniciaron procesos de 

revalorización de la historia y culturas indígenas. 

Con la agudización del conflicto armado, se 

convinieron en objetivo del ejército, al punto que 

la Diócesis de Quiché tuvo que cerrar las puercas 

de sus iglesias y exiliar a los religiosos y religiosas 

para garantizar su sobrevivencia. Cientos de 

catequistas fueron asesinados. (Diócesis de 

Quiché; 1994) 

Cooperativas y organizaciones 

de desa"°llo 
Aunque el ámbito de acción de las 

cooperativas y las organizaciones de desarrollo no 

es estrictamente político, en el caso de la 

Guatemala de los años 70, cualquier proceso 

organizativo entraba en conflicto con el Estado. 

Así, las cooperativas que se organizaban para la 

adquisición de tierras, debían afrontar no sólo la 

burocracia del INTA5 que obstaculizaba de mil 

maneras la adquisición y legalización de las 

propiedades, sino también tratar con la 

desconfianza de los organismos de seguridad que 

en cualquier organización detectaban la amenaz,a 

comunista. 

A través de cooperativas y con la 

panicipación en algunos casos de la Iglesia Católica 

se hiw el proceso de colonización de la parte none 



de los departamentos de Huehuetenango y 

Quiché, El lxcán que, a partir de los años 80, se 

convinió en uno de los principales escenarios de 

la guerra interna. (Falla; 1992) 

Organizaciones Culturales 
En este rubro incluimos a las distintas 

organii.aciones cuyo trabajo principal se centraba 

en rescatar tradiciones y costumbres indígenas. 

En 1971 se fundó la Asociación pro Cultura Maya. 

Quiché, que en 1973 inició un conflicto: 

" .. . porque a la reina indígena se le dieran 

también los cien quetzales que se le daban a 

la reina ladina del departamento, pues, hasta 

ese entonces, a la reina ladina le daban cien 

quetzales, y a la reina indígena sólo 

veinticinco quetzales, argumentando que esta 

última no tenía que comprar un vestido 

blanco para el baile de coronación . 

Asimismo, la asociación planteó que las dos 

fueran reinas o que las dos fueran señoritas, 

pues había una connotación de 

discriminación muy fuerte al llamar a la 

reina indígena 'prinusita de Gumarcaaj' y 

a la reina ladina 'señorita Quiché'. 

Finalmente, exigieron carroza y ceremonia 

de coronación para ambas. " (Arias; 1985:76) 

Como lo han demostrado diferentes 

estudios de Antropología Política, este tipo de 

conflictos simbólicos tienen una clara connotación 

política, pues los símbolos son también objeto de 

disputa para su control que implica poder. 

Organizaciones Campesinas 
La más grande organii.ación campesina 

de Guatemala fue el Comité de Unidad Campesina. 

Formado en 1977, en su seno agrupaba a más de 

un millón de trabajadores del campo. En su seno 

participaban tanto a campesinos con poca o sin 

ninguna tierra que reclamaban precisamente acceso 

a dicho medio de producción, y trabajadores 

agrícolas que reclamaban mejores condiciones de 

trabajo y aumento de salarios en las fincas. En 1980 

paralizaron la zafra azucarera. 

A pesar de que sus demandas eran 

principalmente agrarias, en la "Declaración de 

lximché''. dada a conocer en 1980, señalaban: 

"Por una sociedad de iguaUui y respeto. Porque 

nuestro pueblo indio, como tal, pueda 

desarrollar su cultura r-0ta por los criminales 

invasom;por una economía justa m que nadie 

explote a los otros: porque la tierra sea comunal 

como la tenían nuestros antepasados; por un 

pueblo sin discriminación; porque tmnine toda 

represión, tortura, secuestro, asesinato y 

masacres; porque se tmninm las agarradas para 

el cuartel· porque tengamos los mismos dnrchos 

de trabajo; para que no sigamos siendo 

utilizados como objetos del turismo; por la justa 

distribución y aprovechamiento de nuestras 

riquezas como en los tiempos en que floreció la 

vida y la cultura de nuestros antepasados': 

(Arias; 1985: 102-103) 

En este listado de demandas, pueden 

identificarse ya las raíces de las futuras 
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reivindicaciones indígenas: el respeto a la cultura, 

la apelación a los valores de los antepasados, etc. 

Desafortunadamente, el Estado contrainsurgente 

se lanzó a la persecución de los miembros del 

CUC. Una parte de los dirigentes y las bases se 

unieron al Ejército Guerrillero de los Pobres, 

mientras otros se retiraron de la actividad política. 

Organizaciones Político-Militares 
La cada vez más aguda polarización 

política, obligó a buena parce de la población 

guatemalteca a tomar una posición en el 

conflicto. Esa decisión no fue obviamente 

voluntaria, sino escuvo determinada por un 

contexto de guerra y represión indiscriminada. 

La incorporación masiva de la población indígena 

a las organizaciones guerrilleras puede explicarse 

por tres factores: a) Algunos indígenas llegaron 

a identificarse plenamente con el discurso y las 

prácticas de estas organizaciones, sobre codo, a 

parcir de que incorporan como elemento 

principal de su lucha, las reivindicaciones de los 

pueblos indígenas. b) Otro grupo, proveniente 

de las diferentes organizaciones sociales 

reprimidas por el Estado, ve en estas 

organizaciones la única posibilidad de darle 

continuidad y viabilidad a sus aspiraciones. c) 

Finalmente, el conglomerado más numeroso se 

une a la guerrilla como una respuesta a las 

campañas conrrainsurgentes. O bien es una 

estrategia de sobrevivencia, o bien aspira a 

vengarse de los daños causados a su familia. 
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Lo cierto es que, durante la primera 

mitad de la década pasada, fue en el campo militar 

donde se dilucidaron las contradicciones políticas 

guatemaltecas, con el saldo de muerte y 

destrucción antes referido. 

EL MOVIMIENTO MAYA 

La culminación del conflicto armado, 

se dio a parcir de la negociación de una serie de 

temáticas sustantivas que en teoría, sentarían las 

bases para la solución de los problemas que 

originaron la guerra. Uno de los temas claves, fue 

el indígena. El Acuerdo sobre identidad y derrchos 

de los pueblos indígenas firmado por el gobierno 

de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca -URNG- es el acuerdo 

más importante firmado en el proceso de 

negociación. En él se establece una serie de 

cambios a la estructura del Estado, el 

reconocimiento pleno de los derechos culturales 

de codos los pueblos indígenas de Guatemala, y la 

identidad del pueblo maya. 

La negociación de este acuerdo fue un 

importante catalizador para la consolidación del 

movimiento maya, ya que los mecanismos de la 

negociación establecían la participación de la 

Sociedad Civil a través de la conformación de una 

Asamblea, en la que el sector indígena cuvo una 

participación determinante. 

Este espacio, obligó a las distintas 

organizaciones indígenas a consensar una 

plataforma de trabajo única. De esa forma, aunque 



el movimiento maya presenta diferencias, 

contradicciones y venientes en su seno, existen 

consensos en impulsar el cumplimiento de lo 

establecido en el acuerdo. 

Las estrategias para el logro de esto 

varían de una organización a otra, aunque pueden 

<lentificarse dos caminos fundamentales: el que 

?lantea la cransformación del Estado a través de 

1a construcción de un amplio y fuerte movimiento 

social que luche por los derechos del Pueblo Maya; 

· otro que propone, sin dejar de lado el 

'onalecimiento del movimiento maya, la 

?articipación en elecciones impulsando 

candidaturas indígenas que desde los espacios 

:"ormales de poder ejecuten dichas 

cransformaciones. 

Un aspecto que debe aclararse esta 

relacionado con la representatividad de este 

movimiento. No incluye a la totalidad de la 

población indígena del país, aunque ha logrado 

construir redes sociales que lo hacen llegar a la 

mayor parte de lugares poblados. Asimismo, es 

notoria la apropiación por parte de los pueblos 

,ndígenas de lo maya, por lo que a corto plazo, 

puede pensarse que dicho movimiento tendrá una 

representatividad plena. 

EL movimiento social 
El movimiento social indígena agrupa 

a una gran cantidad de organizaciones no 

gubernamentales, instituciones de desarrollo, 

asociaciones culturales, grupos comunitarios y 

personas individuales que trabajan en la 

divulgación de los derechos de los pueblos 

indígenas. Impulsan procesos educativos, 

productivos, de salud, de rescate de tradiciones, 

etc. Tendientes a revitalizar la pertenencia al 

pueblo maya. Frente al Estado, impulsan 

campañas de cabildeo orientadas al logro de 

cambios legales e institucionales que se traduzcan 

en el pleno respeto a los derechos de los pueblos 

indígenas y su desarrollo integral. Lo étnico y la 

identidad étnica constituyen un punto principal 

en sus demandas y su accionar. Son 

eminentemente Mayas. 

La participación electoral 
Dirigentes y organizaciones mayas 

postulan la participación electoral. Lo hacen 

principalmente desde dos espacios: los partidos 

de izquierda que en sus programas proponen como 

prioritaria la agenda indígena; y, desde comités 

cívicos que, en un ámbito más local, disputan los 

gobiernos municipales. 

El resultado de esta estrategia ha sido 

relativamente limitado. En las elecciones del 

pasado 7 de noviembre, la alianza de izquierda 

apenas logró elegir 9 diputados, sin embargo, de 

ellos cuatro son dirigentes mayas. 

Por su parte, los comités cívicos apenas 

se han hecho cargo de 40 de los más de doscientos 

municipios , y, en la segunda ciudad más 

importante del país, donde se reeligió el alcalde 

indígena impulsado por el comité Xel Ju, las 
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elecciones fueron anuladas por las autoridades 

electorales del Departamento de Querzalrenango. 

LA CONSULTA POPULAR 

DE 1999 
Un balance de la estrategia política 

impulsada por el movimiento maya puede hacerse 

a parcir de valorar los resultados de la Consulta 

Popular realizada en mayo de 1999. El Acuerdo 

Indígena estableció la necesidad de realizar una 

serie de Reformas a la constitución que incluían 

los siguientes aspectos: 

a) El reconocimiento constitucional de la 

Identidad de los Pueblos Maya, Xinca y 

Garífuna, dentro de la unidad de la nación 

guatemalteca. 

b) Definir y caracterizar al Estado guaremalreco 

como de unidad nacional, mulriérnica, 

pluricultural y mulrilingüe. 

c) Reconocimiento, respeto y promoción de los 

idiomas existentes en la Repúbl ica , 

incluyéndolos en el artículo 143. 

d) Oficializar los idiomas indígenas de acuerdo 

a los resultados de la Comisión Paritaria 

creada para cal efecto. 

e) Modificar el artículo 66 de manera que 

quedara estipulado que el Estado reconoce, 

respeta y protege las distintas formas de 

espiritualidad practicadas por los pueblos 

Maya, Garífuna y Xinca. 

El reconocimiento a nivel constitu

cional del Pueblo Maya, implicaba la redefinición 
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coral de las relaciones del Estado con los pueblos 

indígenas, ya que se reconocerían plenamente los 

derechos colectivos de una parre importante de la 

población. Jurídicamente, implicaría la 

reestructuración plena del aparato del Estado y la 

administración pública. 

El proceso de reformas a la 

Constitución, incluía la realización de una 

consulta popular mediante la cual los ciudadanos 

darían el sí o no a los cambios propuestos. Los 

remas puestos a consideración abarcaban además 

de la temática indígena, cambios relacionados a la 

desmilitarización y reformas al sistema de justicia 

y al Congreso. 

La totalidad del movimiento maya se 

lanzó en una campaña a favor de la aprobación de 

dichas reformas, con el apoyo de la mayoría de 

organizaciones civiles, de las Instituciones 

Internacionales que apoyaron incluso 

financieramente la campaña, y hasta el mismo 

gobierno. 

En contra de las reformas, se levantaron 

las sectores más conservadores del país, que señalaban 

que la aprobación de las reformas significaría un 

"racismo al rroés", que sólo los "indígenas tmdrian 

dnrchos mientras que ÍQs ladinos serían discriminados'; 

las sectores del protestantismo más onodoxo llegaron 

incluso a plantear que el reconocimiento de la 

espirirualidad indígena significaría el reconocimiento 

"del satanismo". Estos sectores se dedicaron a 

movilizar un voto emotivo, que tocaba los miedos 

más profundos de los guatemaltecos. 



La consulta dio como resultado un 80% 

de abstencionismo, y el rechazo a los cambios 

propuestos en una proporción de 60 a 40. Los 

centros urbanos y la población ladina fueron 

determinantes en dichos resultados. A pesar de 

ser la mayoría de la población, el Pueblo Maya no 

se movilizó masivamente a consagrar sus derechos. 

CONCLUSIÓN: HACIA UNA NUEVA 

ESTRATEGIA POLÍTICA 

Para el movimiento maya, esta derrota 

implicó la necesidad de realizar un balance y 

modificar su estrategia hacia el fucuro. Como 

movimiento, han tenido el éxito de lograr su 

reconocimiento como pueblo, y que sus 

organizaciones sean tomadas como contrapartes 

por el Estado. Sin embargo, para la mayoría de la 

población indígena este reconocimiento no se ha 

traducido en un mejoramiento de las condiciones 

de vida. 

¿De qué sirve entonces ser maya si se sigue 

siendo pobre? La problemática económica y la 

lucha por la cierra que constituyeron los ejes 

centrales de la organización indígena han sido 

dejadas en segundo plano, aunque se haya 

aprobado un nuevo fondo de tierras. Los "talleres" 

de divulgación de los derechos indígenas no 

constituyen una solución para el hambre 

cotidiano. Se manifiesta un alejamiento de la 

dirigencia de las necesidades y problemas de las 

bases. Aunque lo étnico puede ser aglutinador en 

determinadas coyunturas, no logró la movilización 

requerida en un momento clave. 

Por otro lado, y como resultado del 

análisis de la consulta popular, no se ha logrado 

que los ladinos y mestiws pobres, que no están 

vinculados a la opresión étnico-cultural se 

identifiquen con las reivindicaciones indígenas. El 

movimiento maya ha estado encerrado en sí mismo, 

en sus luchas propias sin vincular las necesidades 

de los otros grupos de la población que no se ven 

reflejados en las demandas indígenas. 

La lucha armada, ha quedado 

definitivamente descartada de la estrategia del 

Pueblo Maya. Aunque ames y después de la 

consulta se habló de una guerra étnica, está ha 

sido negada por los dirigentes. Por otro lado, la 

memoria del holocausto anterior escá demasiado 

fresca para lanzarse a un nuevo enfrentamiento. 

La simple resistencia y/o actitud de 

denuncia contra el Estado ladino, carece 

igualmente de perspectivas. Los cambios logrados 

hasta el momento escuvieron vinculados a la 

solución del conflicto interno, y su profundización 

está vinculada a la modificación del orden legal 

establecido, cuya responsabilidad está en manos 

de un parlamento formalmente electo. 

La participación electoral ha implicado 

hasta el momento asumir la lógica del mundo 

occidental, donde lo que cuenca no es la 

represencacividad sino el número de votos 

efectivos. Con una tradición electoral 

práccicameme inexistente, la población indígena 
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se encuentra con una serie de desventajas: desde 

la carencia de documentación principalmente de 

las mujeres, hasta las dificultades para movilizarse 

a los centros de votación ubicados únicamente en 

las cabeceras municipales. 

- El acceso a cargos de elección popular, 

sean éstos alcaldías municipales o diputaciones al 

congreso ha sido mínimo. El sistema electoral está 

diseñado para beneficiar a los partidos 

mayoritarios en detrimento de las minorías 

electorales. En el caso de los pueblos indígenas se 

trata de una mayoría numérica que actúa en dicho 

sistema como una minoría política. 

Por lo canto, la escracegia polícica maya 

se orienta a constituir un programa mucho más 

amplio, cuyo eje siga siendo el reconocimiento de 

la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 

pero que incorpore las demandas económicas, 

sociales y culturales de la población guatemalteca. 

Este tipo de programa será impulsado en los 

diferentes ámbitos de acción política del Pueblo 

Maya: el Movimiento Social y la participación 

electoral. 

Desde la visión antropológica, ,el 

problema planteado no se reduce únicamente al 

reconocimiento de la multiculturalidad, que es una 

realidad aceptada por la mayoría de la población. 

Lo que toca es la construcción de una práctica 

política, social y económica que responda a dicha 

realidad, otorgando no sólo el reconocimiento sino 

el goce pleno de todos sus derechos a los distintos 

grupos sociales. 
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Este reto no corresponde a los 

científicos sociales sino a los sujetos sociales que, 

a fin de cuentas, son los constructores de su propia 

historia. 

NOTAS 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

En opinión del autor de este ensayo, el tema de la 
identidad individual sí es objeto de las Ciencias Sociales, 
y en panicular de la Antropología, ya que, la adscripción 
a los grupos de pertenencia es en buena medida una 
decisión individual. 
En Guatemala, a la población no indígena se le 
denomina ladina. Esta categoría que se presta a 
múltiples equívocos e interpretaciones está siendo 
revisada no sólo por las Ciencias Sociales sino por los 
propios mestizos que, en muchos casos no se consideran 
a sí mismos ladinos. 
Desde la perspectiva estrictamente arqueológica, la 
denominación de la cultura que habita el sur de 
Mesoarnérica no es de lo más preciso, sin embargo, la 
mismas evidencias arqueológicas muestran la existencia 
de un proceso civilizatorio común en estos pueblos. 
Espiritualidad indígena tradicional que, aunque no es 
exactamente sincrética, amalgama los elementos 
re~giosos católicos tradicionales con elementos indígenas 
de origen prehispánico. Una de las bases sociales 
fundamentales de la costumbrr es el sistema de cargos 
tradicionales (cofradías). 
Instituto Nacional de Transformación Agraria, entidad 
encargada de administrar las tierras del Estado. 
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