
GUATEMALA, EL ESTAOO Y LOS

Por J. Ramón González Ponciano"

1. Inlroducclón

Los indfgenas guatemaltecos han sido golpeados por una de las
campañas genocidas más fuertes que registra la historia del continente
americano en la época contemporánea.

En este artfculo nos proponemos reseñar algunas de las acciones
gubernamentales dirigidas a la población campesina indfgena de Gua-
temála durante los últimos cincuenta años. Estas acciones son parte
importante de lo que usualmente se réconoce como "indigenismo
guatemalteco".

A menudo se atribuye al indigenismo como polltica social de
Estado la virtud de permitir maneras menos violentas de organización
del consenso. Sin embargo, no siempre ha sido asf.

No existe una respuesta única a la pregunta sobre qué debemos
entender por indigenismo, pero puede estarse de acuerdo en que los
distintos indigenismos tienen en común el interés por modernizar las
relaciones de dominación que caracterizan al paralelo ensanchamiento
del mercado y de la producción capitalista. En el caso que nos ocupa
es indispensable revisar las expresiones singulares que el indigenismo
y la dominación han adquirido en cada etapa de la historia guatemal-
teca hasta el presente.

2. Anlecedentes

En Guatemala como en el resto de América, las matanzas lueron
desde un principio económicamente perjudiciales y su costo político
demasiado alto. Así lo advirtió Fray Bartolomé de las Casas y ahora lo
enfatiza la socialdemocracia internacional

A partir de la época colonial se otorgaron medallas de oro para
quien propusiera "el mejof método para civilizar al indio".

En 1798, la "Sociedad Económica de Amigos del País" premió a
Fray Matías de Córdova, chiapaneco guatemalteco, por su "Folleto que

* Guatemalteco antropólogo. Actualmente realiza investigación en el Estado de
Chiapas, México; inicló sus estudios de Antropologfa en la Escuela de Historla de la
USAC,
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trata de las utilidades de que todos los indios y ladinos se vistan y
calcen a la española y medios de conseguirlo sin violencia, coacción ni
mandato", en donde sugiere la ejecución de acciones para acercar a
los indfgenas al consumo de mercancías nuevas.

Los ilustrados guatemaltecos, la "Sociedad Económica de Amigos
del País" y Matfas de Córdova, plantearon reflexiones "indigenistas"
que luego recuperó José Cecilio del Valle, el ideólogo más sobresalien-
te de los criollos liberales centroamericanos, quien propuso la distribu-
ción de terrenos baldfos y la catellanización_ a la par de otras medidas
"civilizatorias"

"Siendo que los indios forman la mayor parte de la población; es
imposible que haya prosperidad en una nación en donde no lo gozare el
máximo", escribió Del Valle al calor del influjo republicano postinde-
pendentista, fortalecido luego con Mariano Gálvez y bloqueado por la
lglesia, el mayor latifundista del país, en 1839.

Con la frustración del proyecto liberal de Gálvez, Guatemala
pareció estancarse en el tiempo. El general Rafael Carrera tomó el
poder en 1848, tras una serie de gobiernos de breve duración, e
instauró una dictadura que sirvió de abrigo a jesuitas y otras órdenes
religiosas expulsadas de diferentes partes del continente, quienes en
muchos casos contribuyeron a consolidar la presencia de la lglesia al
interior de las comunidades indígenas.

Hasta 1871, año en que Miguel García Granados y Justo Rufino
Barrios abrieron un período de cambios en la situación agraria con
agudas consecuencias para la población indígena, los mercados de
tierra y trabajo permanecieron sin cambios significativos.

El ejército cumplió la tarea de desplazar al poder eclesiástico en
1871. Fomentó el desarrollo capitalista y se dedicó a mantener
inalterado el estado de cosas en relación a la participación política de
los indígenas. Una y otra vez, la cúpula gobernante de militares y
latifundistas renunció a promover el montaje de un proyecto de unidad
nacional burguesa, ya no digamos popular.

Con todo y eso, la Reforma Liberal guatemalteca, trajo modifica-
ciones en la propiedad sobre la tierra, lesivas para las comunidades
indígenas y para la lglesia, y la nueva dinámica productiva, permitió
postular la idea de una Nación Totala la que todos estuvieran adscritos,
según el tenor de la nueva Constitución de la República.

La fetichización de lo indígena como base de la nacionalidad, no
alcanzó sin embargo los sesgos populistas observables en algunos
pafses latinoamericanos, cuyo acceso a la modernidad fue en Duena



m€dida, resultado de movilizaciones agrarias importantes (v.gr. México
en 1810 y 1910).

Hacia fines del siglo XlX, casi cien años después del Folleto de fray
Matfas de Córdova, el general José Marfa Reina Barrios fundó en 1893,
el Instituto Agrfcola de lndfgenas que, según Emmanuel Katj, finquero
de Yepocapa, Chimaltenango, prepararía "buenos mayordomos" para
atender las empresas de la oligarqufa latilundista guatemalteca.l

Al margen de estudios realizados de manera particular por ilus-
trados guatemaltecos y las investigaciones de los etnógralos alemanes
(Stoll, Termer, Seller y Sapper), las dictaduras liberales no otorgaron
mayor importancia al examen de las cuestiones indfgenas con vista a su
"integración nacional".

Las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y del
generalJorge Ubico (1931-1944) continuaron eltrabajo forzado de los
indfgenas instituido en 1877 por Justo Rufino Barrios mediante el
Reglamento de Jornaleros. Cabrera y Ubico aumentaron el interés por
ellminar trabas al libre uso de la mano de obra indlgena en las
plantaclones, de café principalmente, y en la construcción de obras
públicas.

Adrián Recinos, (1886-1962) diplomático, servidor público de
Cabrera y Ubico y el más importante mayista guatemalteco de las
primeras décadas de este siglo, no logró proyectar una polftica acadé-
mlca con vlsién indigenista,2

Por otra parte, se registraron posiciones como las de Virgilio
Rodrfguez Beteta (1885-1967) quien, en compañfa de Recinos, fundó la
Socledad de Geogralfa e Historia de Guatemala, un año después de
derrocada la dictadura cabrerista.

Rodrfguez Beteta, exégeta del pensamiento de José Cecilio del
Valle, enriqueció las posiciones indigenistas de éste un siglo atrás. En
un discurso pronunciado ante la tumba de Barrios en 1930, Rodrfguez
habló de la urgencia de cambiar el Estado "dándole en vez de la ya
insuficlente concepción individualista de la Revolución Francesa, la del

1 Cfr. Revlsta hebdomadarla "El Progreso Naclonal" del 26 de octubre de 1894.

2 Reclnos tradulo el Popol Vuh (1947); los Anale¡ dc lo¡ Cakchlqueler el Tliulo de lor
Scñorc¡ dc Totonlcapán y varlos textos edltados por la Unlversldad de San Carlos
con el nombre Crónlca¡ lndlgcnat (1957). Además escrlbló Innume¡ables ensayos y

llbros sobre hlstorla y llteratura de Guatemala.



sentido social y de bienestar de las mayorías que arranca del gran
apóstolMarx".3

Ninguna de estas sugestiones políticas fueron tomadas en cuenta
por la dlctadura de Ubico. En su lugar el general combatió de múltiples
maneras "el hábito de ocuparse de la polftica" por considerarla "una de
las formas hipócritas de la vagancia" y negó que en Guatemala
existleran los problemas que la concepción indigenista norteamericana
habfa detectado desde principios de la década de los cuarenta en los
pafses latinoamerlcanos con mayor población indfgena.a Estos "pro-
blomas" constitufan un freno a la expan'sión de la modernidad capita-
lista que Ubico se negó a reconocer.

El general lue depuesto por una insurrección popular en 1944.
Posteriormente se establecló una Junta cfvico-militar que convocó a
elecciones, resultando vencedor el doctor Juan José Arévalo que
gobernó de 1945 a 1951. Jacobo Arbenz le siguió de 1951 a '1954.

Durante la denominada no ha mucho por Manuel Colom Argueta,
"br6ve democracia en el pafs de la eterna dictadura" (1944-19S4),
Arévalo dio un fuerte empuje a la reforma educativa y la seguridad
social.s Desde su "socialismo espiritual" bordeó la posibilidad de la
reforma agraria,

Arbenz cuestionó el esquema de "banana republics" vigente aún
en buena part€ de Centroamérica. Con Dwight Eisenhower, la United
Fruit Company, los hermanos John y Allen Dulles, el clero conservador
y militares traidores, Guatemala obtuvo en '1954 la triste distinción de ser
uno de los dos pafses del mundo -lrán fue el otro- en donde la Central
Intelligenee Agency del gobierno norteamericano cumplió con éxito una
da sus primeras operaciones.s

Rodrlguez Beteta, Vlrglllo, "El Partldo Llbaral Unlflcado ante la iumba de Barrlos,'.
Dlscurso pronunclado el 2 de abrll de 1930. Guatemala, 1930, Tipograffa Nacional,
22pp, p.21.

Durante una reunlón regional realizada en Panamá en 1 943, los representantes del
general Jorge Ublco afgumentaron que en Guatemala no existfa "problema indfge-
na" ya que éste se habfa resuelto por medio de leyes y decretos y en el renglón
educativo, era guflclente con la alfabetización de indfgenas que se desarrollaba en
los cuarteles del EJército. Cfr. Guaiemala y la Educaclón Públlca, Conferencia de
Mlnlstros de Educaclón Públlca en Panamá, Guatemala, Tipograffa Nacional, 1943,
107 p.

Colom Argueta fue un dirlgente socialdemócrata, cuyo asesinato en 1g79, redujo
ost€nglblemente las expectatlvas de ampliación del espectro polftico en Guatemala,

Puede consultarse al respecto el llbro de Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer,
Fruta Amarga, la CIA en Guatemala, Siglo XXl, México, 295 pp., 1982,



A partir da esa lecha se incrementó el interés por hacer ciencia
aplicada al desarrollo, basado por supuesto en la óptica modernizante
de las inversiones norteamericanas y de la burguesfa local.

Según Calvin Blair, autor de un estudio (1968) sobre La investlga-
ción en ciencia social sn Guatemala y el papel del personal nortoame-
ricano de 1950 a 1967, los guatemaltecog tuvieron la mala suerte de
lntsnter un proy€cto naclonalista revoluclonario en plena guerra frfa.
Guatemala -asegura Blair- es uno de los pafses más pequeños de
todo el mundo que ha récibido mayor atención de los Estados Unidos y
de sus cientfficos sociales,

Es importante tener presente que, recién concluida la Segunda
Guerra, Guatemala vio surgir (i945) el mayor esfuerzo Integracionista
formulado dentro de los cánones de la democracia burguesa moderna:
el único realizado desde la independencia de 1821 y hasta el pr€s€nte.

Puede señalarse además que, en elrtranscurso del presente siglo,
el proyecto nacional, o por lo menos su posibilidad, estuvo slgnada por
dlctaduras y desobediencia civil. La prueba más concluyente de su
frustración es la recurrencia al genocidio como medlo de elimlnar el
descontento de capas medias y sectores populares.

3. Arévalo, Arbenz y lot Indlgcnl¡la¡

La incorporación de los indfgenas al mercado y a la producción
capitalista, la reforma jurfdica y educativa, el crecimiento de los partidos
polfticos y en general, la expansión del espacio de la civllldad y el
Deracho a nuevos sectores de la población lueron el anhelo prlnclpal
de los denominados "Gobiernos de la Revolución" (1944-1954).

Las reformas llamaron la atención de la opinión pública interna-
cional. Entre todas ellas, la alfabetización despertó muchas expecta-
tivas que en su mayor parte no lograron materializarse y fueron el
aspecto de la polftica social de esos gobiernos en donde mayor
presencia tuvo el indigenismo.

En agosto de 1945, Arévalo fundó el Instituto Indigenista Nacional
apoyado en las gestiones previas que David Vela, Carlos Antonio Girón
y Antonio Goubaud Carrera hicieron en México y los Estados Unidos,
para hacer cumplir lo estábjecido en el Acta Final de Pátzcuaro (1940)
en la que el gobierno ubiquista, al firmarla, adquirió el compromiso de
crear una filial localdel Instituto Indigenista Interamericano.

El proyecto indigenista, por lo menos en su aspecto polftico-
educativo, estuvo concentrado en la reglón cakchiquel, objeto de



atención de William Cameron Towsend, fundador del Instituto Lingüfs-
tico de Verano (lLV), desde 1917.

William J. Gritfith, Mark Watkins, Norman Mcewon, Benjamin paul,
Harry McArthur, Richard N. Adams, Kalman H. Silvert, Solomon Tax,
Robert Redfield y otros investigadores, de la misma manera que
Towsend, trabajaron en Guatemala para el Instituto Indigenista Nacional
durante distintas épocas. A través del Servicio Cooperativo Interameri-
oano de Educación (SCIDE), entre otras instituciones que apoyaron los
programas de allabetización, la modernig.ad norteamericana intentó
filtrarse en la sociedad guatemalteca.

El presidente Arévalo canceló los programas del SCIDE en 19S0 a
petición de los maestros ya que -según éstos- el personal de ese
organismo inculcaba a la población una admiración excesiva hacia los
Estados Unidos y hacia su gobierno.

Sin embargo, la antropologfa cultural-funcionalista y sus aplica-
ciónes a la castellanización y a los programas educativos recibió un
importante empuje en 1952 con la incorporación del equipo del Instituto
Lingüístico de Verano a los trabajos que el Indigenista Nacional recién
habfa empezado en la región kekchf,

Los Gobiernos de la Revolución carecieron desde el principio,de
cuadros capacitados y desde que se produjo el derrocamiento de la
tiranla ubiquista, las tareas por hacer ya los rebasaban. De ahf la
incidencia polftica que adquirieron funcionarios y académicos de los
Estados Unidos al hacerse cargo de asesorar y en varios casos dirigir
trabajos importantes de la polltica indigenista oficial.

El apoyo cientffico y financiero norteamericano muy pronto
abandonó su inspiración rooseveltiana y a partir de Harry Truman, pero
sobre todo Eisenhower, recobró y adoptó su verdadero rostro interven-
cionista y furibundamente anticomunista que ya se le conocía en la
usurpación de la soberanía cubana a principios de siglo y en la invasión
a Nicaragua en la época de Sandino

Con todo y eso, a partir de Arévalo comenzaron a trabajar las
Misiories Ambulantes de cultura Inicial y los Núcleos Escolares cam-
pesinos, quienes en colaboración con el lnstituto Indigenista levantaron
un inventario de la situación de millares de comunidades que siempre
vivieron de espald.as al Estadg pero no del proceso capitalista.T Re-
cuérdese an esa dirección la existencia de dilerentes sistemas de traba-

7 cada mlslón se Integraba con un maestro iltulado, un oflclal del ejército, un
estudlante de medlclna del ¡iltlmo año y un perlto agrfcola. Los Núcleos, desempe-



jo forzado que fueron abolidos por la revolución del 44 y demueskan
que los indígenas no estuvieron tan ausentes del proceso capitalista
como algunos estudiosos de la época consideraban y como muchos
siguen creyendo en la actualidad.

4. Méxlco y Guatemata lndlgenas

El programa indigenista, si bien persegufa los mismos objetivos
del progresismo desarrollista de filiación norteamericana, pr€ocupado
por ensanchar el mercado interno y convertir al indfgena en consumidor
de n{ercancfas y fuerza de trabajo industrial y urbana, procuró una
racionalización del eJercicio del poder que comparada a la de los años
posteriorés a 1954 se antoja máe humanista y menos brutal. probable-
mente este programa hubiera evolucionado hacia una estratilicación
polftica similar a la observable en algunas comunidades mexicanas gue
recibieron mayor atención de parte de lo.s programas indigenistas.

Puede decirse sin exageración que la posibilidad de un indige-
nismo nacionaista al ostilo del mexicano, se acabó en Guatemala con la
invasión mercenarla. La united Fruit y el gobierno norteamericano
quebraron el experimento de democracia burguesa y con é1, todae las
esperanzas agrarias y organizativas de vastos núcleos de población
indfgena quo, pose a desconocer las nociones de Estado, nación,
república y todo el bagaje de la civilidad, habfan empezado a deearrollar
experiencias de participación, violentadoras en varlos casos de los
patrongs tradicionales, p€ro que, de haber continuado hubieran eigni-
flcado rrlayor justicia social y acceso al sistema de decieiones a nivel
nacional.

Para Méxlco y Guatemala es determinante compartir una hlstorla
mesoamerlcana comtinrpss€ a los lfmltes tronterizos decldldos el slglo
pasado. Es necesarlo señalar sln embargo, que el proceso mexlcano
ha ldo encontrando salldag estructuralee en muchos cagos contra-
puestas a las centroamericanas.

Desde las primeras décadas de este sigto, se reglstran las princi-
pales dilerenclas entre Méxlco y sus vecinos del istmo, lundamental-
ment€ en relación a la manera de abordar la sltuación agraria, columna
vertebral de gran parte de._la$ economfas lailnoamericanas.

A dllerencla de Méxlco, Guatemala puede asegurarse que conser-
va en esencla la mlsma estructura agraria de hace clen años.

ñab¡n funcloner paralclar a la¡ de lar Mlrlone¡ y sr crsaron por Inlclailve dc
lócnlco¡ s¡bdounldcnr¡ del SCIDE.

4',1



Los anacronismos an la economfa se reflejan en la polftica y
viceversa. Ya se dlio antes que los denominados Goblernos de la
Revoluclón guatemalteca resintleron la carencia de cuadros capacita-
dos que pudleran resolver los arduos problemas con que se enfrentó el

pals luego de dos dictadurag, la de Cabrera y la de Ubico, reputadas
entre las más oscuras qu€ conoco la memoria de los pueblos del

contlnent€.

La irrupción del indigenlsmo en México traio un desarrollo institu-
clonal, académico y teórlco que prestó invafuables servicios al fortale-
clmlento del naclonalismo.s En Guatemala, donde el peso de los

intereses norteamericanos €ra mayor, el aplastamiento del proyecto

revoluclonario implicó el aborto de la iniciativa índigenista.

5. Ca¡llllo Arme¡ y cl Scmlnarlo dc Inlcgraclón SoclalGuatemallcca

En 1954 el teniente coronel Carlos Castillo Armas, "un auténtico
santo" según monseñor Marlano Rosell, suspendió las actividades del

Instituto Indlgenlsta condenándolo desde entonces a sobrevivir en el

alslamlento y la anemia financiera, hasta su muerte final decidida por el
goblerno guatemalteco el año pasado (1988).

Los investigadores norteamericanos que trabajaban en el pals

desde la década de los treinta en algunos casos, y otros que so
Incorporaron después, propiciaron la aplicación de las ciencias socia-
les a la regularlzaclón del estado de cosas en Guatemala luego de la
Invaslón mercenarla,

Robert Redfield, Solomon Tax y Richard N, Adams trabajaron
deede lines de los treinta para uniformar las concepciones de los
investigadoreg locales en torno al cultural-funcionalismo, promover la
fundaclón del lndlgenista Nryional y después del derrocamiento de
Arb6nz, dar fuerza a un proyecto académico maneiado directamente
por norteamericanos: el Seminario de Integración Social Guatemalteca
(SISG)fundado en 1955.

8 Incluso cuando se habla de antropologfa en Amérlca Latina, Inmedlatamente se tlene
en cuenta al lndlgenlamo mexlcano, cuya evaluaclón ha consumldo bastante papel y

tlnta. El etnólogo Andrés Medlna, del Instltuto de Investlgeclones Antropológlcas de

la Unlversldad Naclonal Autónoma de Méxlco, aflrma que, por un lado, el Indlgenls'
mo mexlcano no ha fracasado gomo prográma social reformlsta y plvote ldeológlco
del naclonallsmo y por otro, gf, pues enlrenta la realldad de manera lregmentaria'
basándose únlcamente en el crlterlo cultural. Cfr. Garcfa Mora, Carlos y Andrés
Medlna. L¡ qulobrt pollüc¡ de h lntropologfa roclal on Móxlco, Universldad
Naclonal Autónome de Méxlco, Méxlco, 1986, 639 pp. Tomo I, p. 182.
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Parte importante de los investigadores que dieron cuerpo at SISG
trabajaron antes para el llN (Tax, Adams, Gillin y Melvin Tumin)
utilizándolo como Caballo de Troya para poder establecerse en Gua-
temala con representatividad pública y formar una corriente de opinión
favorable a la ladinización del indfgena y al "desarrollo".

La brecha abierta por Robert Redfield y Solomon Tax en los años
tr€inta, permitió a generaciones de investigadores e instituciones esta-
dounidenses t6ner en Guatemala uno de sus mejores centros de
observación, estudio y capacitación de personal académico que luego
trabajarfa en otras partes del mundo.

La urgencia norteamericana por colocar capitales y asentar su
modelo desarrollista sin perturbar los términos de la división internacio-
nal del trabajo, sobre todo a partir de la conclusión de la Segunda
Guerra, propició la realización de seminarios y congresos de donde
surgieron instancias como el SISG, destinadas a diseñar la mejor
man€ra de introducir una cultura industrial y consumista que contribu-
yera a modificar las caracterfsticas del denominado por Tax, "capita-
lismo del c€ntavo" de las comunidades guatemaltecas.

Con la fundación del SISG se pretendió buscar una salida teórica a
los desarreglos sufridos por la sociedad guatemalteca después de la
intervención, inslstiéndose en la dicotomfa indio-ladino como la luente
principal de donde se deberfa partir en el examen de la situación del
pafs. Como corolario, estos postulados sirvieron alafianzamiento de la
alternativa latifundista, castrense y conservadora que no dejó espacio
para nacionalismo ni reinvención de lo indfgena al estilo mexicano,
provocando que algunos cientfficos sociales guatemaltecos, no obstan-
te el trabajo de gran valfa desarrollado en algunos aspectos por el SISG,
identificaran en éste a la "antropologfa de la ocupación" que tan triste
desempeño ha tenido en América Latina y en otros continentes.e

3. El llN, cl SISG y el Indlgenl¡mo exllnto

Al iniciarse los años sesenta, el pafs ingresó a una nu€va fase de
polarización polftica caracterizada por la ejecución de los primeros
programas contrainsurgentes de largo alcance en el oriente del territo-
rio nacional.

9 El térmlno "Antropologla de la Ocupaclón" fue acuñado en la cátedra "Pensamlento
Antropológlco de Guatemala" en el Area de Antropologla de la Escuela de Hlstorla de
fa Unlversldad de San Carlos, a cargo del maeslro Celso Lara Flgueroa. Clr. Pé¡ez
de Lara, Olga, El de¡a?rollo do la antropologfa en Oualem¡lst Necerldtdec y
perrpccüvar, I Encuentro Centroamerlcano de Antropólogos, 20 a 23 de abrll, USAC,
Guatemala, 1988. 40 p.



Durante esa década el llN y el SISG mantuvleron relaclonee de
trabajo con la Dirección General de Desarrollo Socioeducatlvo Rural,la
lglesia católica, el lnstituto Llngüfstico de Verano, la Allanza para ef

Progreso y los Cuerpos de Paz, entr6 otras lnstanclas.

Pese a los eeñalamlentos imputables a la metodologla cultural-
lunclonalleta es Indudable que el llN y el SISG enriquecleron el acervo
antropológlco y su trabajo produjo una porción importante de los
estudlos reallzados en Guatemala desde 1930 hasta la lecha.

A part¡r de la suspensión de sus activÍdades, decretada por Castlllo
Armas en 1954 y la absorción de muchas de sus tareas por parte de la
Dirección General de Desarrollo Socio-Educativo Ruraf fundada en
1955, el llN empezó a declinar llegando a uno de sus extremos más
sobresalientes €n 1982, cuando el general Efraln Rfos Montt dlspuso
lntegrarlo al Ministerlo de la Defensa como parte del cuerpo de
Instltucionee qu€ potencialm€nte pudieran apoyar los programas de
"roeducación polftlce", prolongación de las campañas de tierra arrasa-
da que en un lapso de 18 moses costeron la vida a más de 18 mil
campeelnos lndfgenas de diversos departamentos del pafs, según
r€portes de organismos humanitarios.

Esta modalidad de relación con la población indfgena eelló el
dostino de los programas indigenistas y de "integración social" en
Guat€mala, demostrando que las discusiones anteriores, incluida la que
preconizaba la ladinización como alternativa a la incorporaclón del
indfgena a la sociedad nacional, poco tenfan que hacer en la doctrina
de seguridad nacional del Estado.

El indlgenismo, aún en su concepción integracionista, panameri-
cana y culturalista, ha sido rebasado por el actual grado de polarización
de las fuerzas polfticas y por la crisis económica.

Si en el indlgenismo ao,rnu"n"¡onalmente se engloban los progra-
mas estatales dirigidos a los indfgenas, tendrfamos que mencionar
entonces en Guatemala, las aldeas modelo y las patrullas de autodefen-
sa civil, establecidas a partir de 1982 para el control de la población
indfgena y su "reeducación polftica". Tanto las aldeas modelo, versión
guatemalteca de las aldeas estratégicas de los norteamericanos en Viet
Nam como las patrullas de autodelensa civil, que integran de manera
forzada a casi un millón de campesinos en su mayorfa indfgenas, han
sido condenados en distintas oportunidades por ser instrumentos
vlolatorios de los derechos humanos.

En momentos en que la denominada "cuestión étnico-nacional"
cobra actualidad en la dinámica de las sociedades tercermundistas y de



las industrializadas, a despecho de compromisos internacionales y en
clara muestra de la incapacidad democristiana para fomentar una
polftica cultural ni siquiera en provecho de sus necesidades de legiti-
mación, las autoridades guatemaltecas decidieron en agosto del año
pasado clausurar el llN y el SISG y reducirlos a simples departamentos
de dependencias mayores.

La "monstruosa medida", s€gún la califica el vespertino La Hora,
fue tomada como parto de la reorganización administrativa del Ministe-
rio de cultura y Deportes y es un rasgo indicativo de la miopfa histórica
gu€ caracteriza a un importante sector de la clase gobernant€ en
Guatemala.

En el caso del llN, su eliminación viola acuerdos suscritos ante la
convención que creó al Instituto Indigenista Interamericano, contenidos
en el Acta de Pátzcuaro (1940) y establecidos en el marco de la
Organización de Estados Americanos. 

"

En cuanto al SISG, todavfa el año pasado, con ocasión de
celebrarse el congreso anual de la Asociación Americana de Antropó-
logos en Chicago, el investigador Eric Wolf, de reconocida trayectoria
académica, declaró: "En Guatemala han pasado cosas terribles en los
últ¡mos años: han muerto miles de indígenas, otros han emigrado o
viven como refugiados en su propio pafs; sin embargo, debemos admitir
que se ha respetado la existencia de instituciones como el seminario de
tntegración Social".l o

Ambas instituciones fueron canceladas y sustituidas con nada
cuando en la capital chapina se desarrollaba un seminario Taller sobre
la cuestión Etnica en Guatemala, organizado por la Facultad Latino-
americana de ciencias sociales (FLAcso) y la Fundación Friederich
Ebert, elcitado agosto de 1988.

7. La clluaclón aclual

Ya vimos gue como gestión de Estado, entendida en su acepción
moderna de democracia burguesa, el indigenismo ha tenido reducido
espacio en Guatemala.

La actual discusión sobre la problemática étnica ha desbordado el
Contexto académico en donde tan precariamente empezó a darse y es
preocupación de las distintas fuerzas que pretenden la democratízación

10 v. Santa Cruz, Morales, Raú|, " 'Cultura' contra cultura", La Hora, lunes 5 de
septlembre de 1988. o. 4.
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del pafs. Se resiente la falta de profesionales que puedan abordar este
ángulo de la situación nacional desde una perspectiva,reeultado de la
investigación clentlllca y no sólo de posturas polfticas o especulaclones
ideológicas,

La historia guatemalteca de los últimos 35 años está llena de
traumatismos y convulslones comunes al resto del lstmo centroameri-
cano que han obllgado a lntroducir cambios de enfoque en la investlga-
clón antropológica, particularmente en espacios académicos de Europa
y Estados Unldos que con anterioridad ceraldn los ojos ante la realidad
histórica y los conflictos sociales. Siguen generándose distintas res-
puestas a la situación polftlco-cultural guatemalteca, muchas de las
cuales como la ladinización y el etnopopulismo, no han pasado la
prueba de la realidad concreta.

La incorporación del indfgena a la lucha lnsurgente es, según
muchos, el parteaguag qug define la nueva arena en que tiene que
plantearse la dlscuslón sobre las lormas de politización y de organiza-
clón al interior de lae comunidades Indfgenas, quo a la larga tendrán
que Incldir en la lntegración del nuovo Estado guatemalteco, Gana
luerza la reflexión en torno a cuál serla la composlclón de los organls-
moe polfticos constructores de las bases de un futuro poder popular,

Por lo pronto, la lglesia, parece ser la más importante institución
que está ocupándose de plantear por loe canales legales el principal
problema estructural del pafs: la tenencia de la tierra.ll

Con más de cuatro slglos de relación con las comunldades
campesinas la lglesia católica posee capacidad.para demandar públi-
camento innovaciones en el mercado de tierras. Retomando plan-
teamlentos que ya habfan sldo propuestos por la estadounidense
Agencla Internaclonal para gl Desarrollo (AlD) (crear un banco de
tlerras, dar en v€nta flncas naclonales o gstlmular a los latifundlstas a
quo vendan tierras) la lglesia pretende, mediante una vfa pública,
liderear lo que hoy por hoy sigue siendo la espina dorsal de loe
conflictos en Guatemala.

La paranoia polftica heredada de los regfmenes anteriores y la
falta de voluntad de parte de los soctores más conservadores no permi-

f 1 Véase al respecto la experlencla del sacerdote Andrés Glrón, lfder de la Asoclaclón
Naclonal Campeslnos Pro-Tlerras que para medlados de 1986 habfa reunldo, según
é1, a por lo menos 75 mll mlembros. Debe tomars€ en cuenta tamblén el lmpacto
causado por la carlie pastoral colectlva del eplscopado guatemalteco, "El Clamor por
la Tlerra", lanzada en lebrero de 1988. Cfr. "El Clamor de los Oblspoe", Crónlca,
año 1, No. 19, Guatemala, 7 de abrll de 1988, pp. 11-15.
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t€ otorgar mayorss poslbilidades de que pueda oncontrarse una salida a
mediano plazo a la crftica eltuación en el campo.

A fines de los 70, la AID elaboró un trabajo especial sobre la
tenencia de la tíerra (Land and Labor in Guatemala) que provocó
fuertes fricciones con la cúpula de poder latilundieta y castrens€.

Franclsco Vlllagrán Kramer, vicepresldente de la república du-
rante el mandato delgeneral Romeo Lucae Garcla (1979-1992) y asesor
del Banco Interamerlcano de Desarrollo, declaró por esas fechas que,
según los congervadores norteamerlcanos, sus homólogos guatemalte-
cos "viven en la época de las cavsrnag", ciertamente no há sido poca
la resistencia de los finqueros a las recomendaciones de la AlD.

A lo mucho, esta agoncia estadounldense ha logrado incidir en la
polftica educativa de los reclentes regfmenes, Desoe 19g4, la AID
planteó dos renglones de ayuda de largo plazo prioritarlos para Gua-
temala: educaclón blllngüe y control poblacional. La relación de ambos
con el proyecto contralnsurgente €s evidente ya que míentraE más
pronto se pueda dar un proc€so de cooptación de profesores bilingües
en las comunldades y potenclalee lfderes, y conforme s€ extiendan los
prográmas de planlflcación famillar y esterilización, más fácil podrá
aoonüerse la estrategla de "pacificación".

La generalización de la miseria y la destrucción permanente de los
esquemas de participaclón nacional, desembocaron en el conflicto
lnterno actual cuyo costo polftico para el bloque de poder dominante es
en muchos casos irreverslble.

Los términos de la pr€sente coyuntura conducen a pengar que la
problomática étnica, si es que puede designarse de tal forma a la
relaclón entre indfgenas y no lndfgenas, no es la que egtá regulando el
eje de la dlnámica social en Guatemala, a pesar de registrarJe mailces
proplos susceptibles de presentar contradicciones especfficas en la
realldad polftlco-cultural del pafs, Los ladinos, para plantearlo en los
ténninog etnlcistas quo €n el pasado y en el pres€nte siguen desper-
tando reacclones gncontradas, han padecido al igual que los indfgenas
la mJsma angustla econórnica, injusticia agraria y violencia polltióa, de
los riltlmos lustros y las décadas anteriores.

La lnestabilidad polftica y la bancarrota económica en centroamé-
rica y la expreeión particular que éstas tienen en Guatemala, nos
permiten observar que si lo racional equivale a la verdad del Estado
como contraparte de lo irracional, salvaje, indfgena e incivilizado, y si el
Estado eetá en crisls, los centros de donde emana la credibilidad en sus
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actos, las instituciones, han tenido grandes obstáculos para reacomo-
darse, aplazar su extinción o refuncionalizar las verdades que son 8u

razón de existir.

La recurrencia a la fuerza para dirimir conflictos sociales y el

rechazo a modificar el aparato productivo continúan siendo las princl-
pales constantes que impiden la formulación de un nuevo "contrato
polftico" con capacidad de convocatoria sobre los indfgenas, mayorfa
civil de Guatemala.
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