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t./loord:i.r la problemática de la cuestión Étnico

nacional en Guatemala, nos obliga necesariamente 

a reflexionar sobre otras cuestiones que dicha 

problemática encierra, por ejemplo en primer plano 

lo étnico, la etnia, grupo étnico o como 

habitualmente se le denomina el problema étnico. 

Dicho problema étnico también está ligado al 

problema de Clases Sociales, lo clasista, la lucha de 

clases, etc. Como puede verse también, todo lo 

anterior está ligado como práctica política o como 

proyecto en la búsqueda constructiva de una 

hegemonía social, al problema del Estado y, todo 

ello a lo Nacional. 

Empezaré por abord:i.r el problema Étnico, la 

etnia, grupo étnico, etc. Para ello se hace necesario 

realizar una revisión teórica del concepto o término 

que se refiere a dicha realidad. Para Vtlloro, Etnia es 

relativamente un término o concepto nuevo, que 

apenas se empezó a usar en las ciencias sociales a 

partir de este siglo. Según Vtlloro, al principio se usó 

en un sentido muy amplio para designar aun grupo 

que comparte una cultura,1 o un complejo de 

caracteres comunes a decir por Roland Bretón, 

retomado por el autor, los cuales pueden ser 

antropológicos, lingüísticos, políticos, históricos, 

todos los cuales confluyen en una estructura: la 

cultura. Tenemos, pues, en este primer acercamiento 

a una definición que hace referencia aun grupo social, 

a un grupo de individuos que fácilmente puede 

relacionarse como pueblo, con una determinada 

cultura que la identifica o la distingue de otros grupos 

sociales o grupos étnicos. Pero hay un rasgo 



interesante en la conceptualización expuesta por 

dicho autor, el no considerar el territorio que ocupa 

o puede ocupar, como algo necesario. 2 Y otro aspecto, 

en tanto el concepto parece ser únicamente aplicable 

"solo ... en la interrelación entre distintos grupos, de 

raíces culturales diferentes, en un mismo espacio". 3 

Lo cual nos lleva a relacionar grupo étnico al concepto 

de identidad, como característica de adscripción y/o 

auto adscripción. En la búsqueda de una correcta 

definición, Villoro, asocia el concepto de Etnia, al 

de Nación, al de Estado, que luego vamos a 

desarrollar. Etnia afirma el autor, a veces se usa 

:ndistintamente como Minoría, Pueblo, 

. 'acionalidad, Tribu, etc. 

Me parece -tal w:z por la orientación teórica 

en que se enmarca- mejor abordado la definición 

de Etnia por Ordóñez Cifuentes, en su obra La 

cuestión étnico-Nacional y Derechos Humanos: El 

Etnocidio, los problemas de definición conceptual. 

Ordóñez Cifuentes, dice apoyándose firmemente en 

la tradición marxista. "En las ciencias sociales y la 

terminología jurídica, el concepto de etnia se viene 

empleando sin precisar su contenido.4 En su postura 

crítica, el autor mencionado, parece inclinarse por 

aquellos grupos sociales con una cultura 

determinada, pero inmersos en una Estructura de 

Clases Sociales. Esa es la razón del porqué le doy 

importancia al manejo realizado por Ordóñez y es 

en el sentido de que aquí Etnia tiene relación con 

Clase Social, lo cual parece convertirse en el marco 

fundamental de referencia que le da sentido al 

problema étnico {entiéndase en su reductibilidad). 

De aquí pueden desprenderse algunas cosas 

importantes en las cuales Ordóñez parece inclinarse 

en el abordaje de dicha problemática étnica, sólo es 

posible hacerlo en el marco de Formación 

económico-social y/o el de Modo de producción. Es 

necesario hacer mención esto por cuanto Ordóñez 

se apoya en Díaz-Polanco, uno de los más fuertes 

exponentes de la cuestión étnica. Casi dentro de la 

misma tendencia que la de Villoro, el colectivo de 

UNRISD, que elaboró la investigación sobre 

"Conflictos Étnicos y Desarrollo", se orienta la 

definición de etnia o grupo étnico. Se afirma, "los 

grupos étnicos son colectividades determinadas 

históricamente que tienen características tanto 

objetivas como subjetivas ... sus miembros reconocen 

que comparten rasgos comunes, tales como lengua, 

cultura o religión, así como un sentido de 

pertenencia''. 5 

En realidad, en la revisión del concepto Etnia 

que en términos generales hemos realizado 

podríamos entresacar dos formas de abordamiento: 

una de carácter etnicista, en tanto pone énfasis en la 

etnia, en sus rasgos y componentes; y otra de carácter 

marxista, en tanto subsume la Etnia a la Estructura 

Clasista. La primera la detenta Villoro y el Colectivo 

de UNRISD, y la segunda posición parece 

congraciarla Ordóñez Cifuentes. 

LA CUESTIÓN ÉTNICA EN GUATEMALA 

En lo que respecta a la realidad guatemalteca 

en particular, el tratamiento de la cuestión étnica, 
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no es reciente. Ya desde la década de los ?Os ocupa 

a la gran mayoría de los teóricos de las Ciencias 

Sociales con la intención de dar respuesta a dicha 

problemática. En ese afán se despiertan grandes 

inquietudes y enconadas discusiones. El 

tratamiento para el caso Guatemalteco, no es 

posible desligarlo para esa época del tratamiento 

en general de América Latina y forma parte además, 

de circunstancias coyunturales de participación 

reivindicativa y de lucha de liberación de los pueblos 

indígenas. 

Entre los más destacados en la búsqueda de la 

definición y del tratamiento del carácter de las 

etnias, están por ejemplo Torres Rivas, el cual 

afirma, "un grupo étnico es simplemente un tipo 

específico de conjunto culturalmente definido."6 

Según Torres Rivas, criticando la posición 

indigenista, con n:specto a la diferenciación/ 

identificación, "no se elabora la percepción de lo 

étnico ... sino en el momento en que se establece la 

relación ... entre conjuntos diferentes".7 El interés 

de Torres-Rivas de su definición, es encontrar una 

objetiva interpretación de lo indígena- ladino dentro 

de la estructura de clase. Dentro de esa tónica, puede 

incluirse también los esfuerzos realizados sobre lo 

étnico a Joaquín Noval, de igual manera a Severo 

Martfnez Peláez, poniendo énfasis en las fuerzas 

sociales que fundamentan lo étnico asf como la 

determinación histórica.8 

Pero una de las obras que en realidad no debe 

de dejarse mencionar, por lo incisivo en el discurso 

teórico, y por la base de la sustentación etnográfica 
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de la realidad étnica de Guatemala, es la obra de 

Carlos Rafael Cabarrús, La Cosmovisión K'ekchí 

en proceso de cambio. Cabarrrús destaca que en la 

definición de Grupo Étnico debe de considerarse 

una serie de aspectos que a mi parecer son correctos: 

la Plataforma Connatural, que incluye la raza, la 

lengua y la historia, luego los Niveles de Contraste, 

que se expresan en diferentes formas, interétnico, 

intraétnico, poliétnico, y por último su 

Versatilidad.9 Como puede comprenderse, esta obra 

de Cabarrús, es resultado de su estudio exhaustivo 

de la realidad concreta de los K'ekchfs de Alta 

Verapaz. En esta polémica por explicarse de la mejor 

manera la Cuestión Étnica, sobresalen otros 

nombres como Miguel Angel Reyes Illescas, con 

su trabajo "Guatemala, en el camino del indio 

nuevo." Carlos Figueroa Ibarra y Flores Alvarado. 

Ahora bien, es a partir de la década de los 80s, que 

el problema étnico pasa a convertirse, no sólo en 

una teorización, sino práctico de las organizaciones 

Revolucionarias, en tanto participan los grupos 

étnicos en ese proceso como protagonistas. En ese 

sentido los razonamientos más refinados y 

científicamente apoyados los encontramos en el 

EGP, en un documento publicado, "Los Pueblos 

Indígenas y la Revolución gu:.temalteca". 10 Aquí 

lo étnico adquiere otra connotación, lo relacionado 

con lo Multinacional, como resultado de la 

Estructura de Clases, resistencia cultural en contra 

de la cultura dominante, forma de conciencia de 

identidad étnica, la contradicción étnico-nacional 

como problema en todo proceso revolucionario, etc. 



Lo ÉTNICO-NACIONAL EN GUATEMAIA 

Aproximados ya a lo Étnico, Grupo Étnico, 

Etnia, lo Indígena, Pueblos o Comunidades 

Indígenas, nos corresponde ahora reflexionar sobre 

lo Étnico-Nacional, su significado, características 

y su conformación, para ello es necesario 

plantearnos la interrogante ¿Qué significa Étnico

• acional? ¿Cómo podemos asociar lo étnico ya 

discutido y luego lo Nacional? Nuevamente 

acudimos a la fuente de Villoro, para él, lo Étnico-

1 acional, es sencillamente la unidad dentro de una 

nación, de una o varias etnias que conservan un 

patrón de cultura común, una unidad histórica y 

una referencia territorial, 11 "las (etnias) que forman 

una "nación" pueden manifestar un proyecto 

histórico común y una exigencia de 

autodeterminación frente a otros grupos.". 12 

En la interpretación de Villoro, surgen otros 

problemas que según puede comprobarse, se ve en 

la necesidad de definirlos, por ejemplo nación, 

estado-nación. Nación, dice "es un grupo humano 

que decide perdurar como comunidad ... es aceptarse 

como parte de un destino común."13 La nación, 

sigue diciendo, es una continuidad en el tiempo, pero 

también en el espacio, además tiene un lugar de 

referencia, que puede ser el territorio real, el hábitat, 

etc. Distingue dos tipos de naciones, una de ellas, es 

la histórica, que funda su identidad en su origen y 

en el transcurso del tiempo. Es en este tipo de Nación 

que puede dar lugar al "Proyecto Nacional", y por 

consecuencia al Estado-Nación. Pero ¿qué significa 

ahora Estado-Nación que aparece bien ligado a lo 

Étnico-Nacional?. Villoro afirma "La pertenencia a 

una nación se define por una autoidentificación con 

una forma de vida y una cultura; la pertenencia a un 

Estado, por sumisión a una autoridad y al sistema 

normativo que establece".14 Nación, es imposible, 

en la sociedad moderna, sin Estado, es lo que deja 

entrever el autor cuando historiza lo del Estado

Nación. Nación, dice Ordóña Cifuentes, "identifica 

una forma de organización política, social, cultural 

y jurídica del mundo moderno".15 Y de lo Étnico

Nacional, parece apropiarse en la interpretación de 

Díaz-Polanco, para quien es una interrelación entre 

lo étnico y la problemática nacional. Dicha 

problemática nacional involucra a una estructura 

compleja de Clases Sociales en relaciones recíprocas ... 

pero también en base de componentes étnicos.16 De 
esa manera apunta Díaz-Polanco, "Una nacionalidad 

constituye una formación clasista que desarrolla una 

identidad política sobre la base de componentes 

étnicos y que tiende a definir un proyecto de 

Autodeterminación, precisamente porque se 

encuentra integrada en su espacio estatal que no 

acepta como propio".17 Su tendencia es pues, crear 

un Estado-Nación distinto. Puede notarse, en 

consecuencia, lo étnico-nacional aparece ligado a otro 

problema fundamental que es la autonomía y/o 

autodeterminación pero dentro del marco de la 

concepción clasista, y más aún como núcleo de las 

luchas y de las contradicciones. 

Ahora bien,? ¿Cómo se ha abordado lo anterior 

para el caso guatemalteco? ¿Cuáles han sido 
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precisamente las políticas reivindicativas de los grupos 

étnicos, los pueblos indígenas, etc.? Con respecto al 

problema Nacional, la cuestión Étnico- Nacional? 

Es a partir de los años 80s, como resultado de la 

participación creciente en los movimientos socio

pol íricos reivindicatorios, de los indígenas 

guatemaltecos o los grupos étnicos organizados y no 

organizados que se empieza a perfilar un proyecto 

de Nación con participación decisiva de estos grupos 

étnicos. El propósito, transformar la sociedad 

guatemalteca asentada sobre bases Neocolonialisras 

y burguesas por una vía socialista-democrática. Ame 

esto, podríamos destacar la conformación de varias 

tendencias de pensamiento y de acción práctica, rodas 

resumidas en dos esencialmente, una que retoma el 

marco Materialista histórico que abarca la discusión 

académica, asentada sobre la influencia de Díaz

Polanco y la otra en las organizaciones 

revolucionarias. La otra tendencia es la influenciada 

por el marco Etnicisra y/o indigenista, estimuladas 

por organizaciones indigenistas de cipo Pan Maya y 

casi siempre financiada por ONGs con capital 

extranjero. 

En la primera tendencia, que de alguna manera 

me parecen justos sus planteamientos, se elaboró un 

programa dentro del marco de la Cuestión Étnico

Nacional con amplitud hacia América Latina, con 

asesoría de Díaz-Polanco y Gilbeno López y Rivas. 18 

Dice el programa. El Conflicto étnico-nacional se 

perfila hoy en la formación social guatemalteca como 

una de las contradicciones básicas. Esta realidad 

deriva de la existencia de dos contradicciones. La 
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clasista que es la fundamental y determina el conflicto 

étnico-nacional. El conflicto étnico-nacional como 

expresión de esta sociedad clasista, y que tiende a 

ocultar y reproducir el conflicto de clase. 

Según este programa, la realidad érnico

nacional se expresa en la exploración económica 

como en la opresión social-cultural. Por consiguiente, 

lo étnico sólo puede entenderse en el contexto 

nacional colocado en la estructura clasista de la 

sociedad. 19 Más adelante, sigue diciendo el 

documento, los grupos étnicos de Guatemala, en su 

mayoría pertenecen al sector campesino, 

componentes de los sectores desposeídos ... la 

exploración económica y además sufren la opresión 

sociocultural por no penenecer a la nacionalidad 

dominante. Después de lo expuesto lo anterior, 

CENAL, realiza una propuesta, aunque un poco 

difusa, nos permite pautas de comprensión. Para 

CENAL (el programa), la historia de los grupos 

étnicos no constituye la simple enumeración de sus 

"antecedentes" ... Para CENAL, el fenómeno étnico 

es cambiante y se inscribe dentro de la estructura 

clasista de la sociedad nación. Hay que comprender 

la nación para entender la realidad étnica. De esa 

manera únicamente resolviendo la cuestión nacional 

se superará el conflicto étnico. Por ramo, establece 

el documento, lo Étnico- Nacional, se apoya en la 

idea del progreso. Esca idea del progreso rechaza la 

idea del etnicismo que pretende regresar al pasado, 

al que idealiza, al grado de considerar a la sociedad 

prehispánica como perfecta, sin estratificación, sin 

contradicciones. 



Dentro de la línea de la postulación 

revolucionaria como planteamiento de los indígenas 

organizados. El EGP, en su acción programática, 

formula la siguiente concepción: que el 

planteamiento de la contradicción etnico-nacional 

en Guatemala, constituye uno de los factores 

fundamentales de todo posible cambio 

revolucionario. Por consiguiente, es necesario liquidar 

las relaciones de dominio étnico-nacionales y eliminar 

la opresión y la discriminación de que son objeto los 

pueblos indígenas por el sistema de clases 

explotadoras. Se asume que la contradicción étnico

nacional debe de resolverse dentro de la estructura 

clasista de la sociedad, que dé como resultado la 

formación de una patria Multinacional.20 Casi a 

titulo individual, Mario Payeras, en una entrevista

diálogo con Díaz-Polanco, expone los criterios 

siguientes dentro de la misma tónica expuesta 

anteriormente. "A mi juicio, el acierto del marxismo 

en relación a la cuestión étnico-nacional reside en 

que, hasta hoy, sólo esta teoría proporciona una justa 

explicación ... ", más adelante indica, "La solución de 

la cuestión étnico-nacional en nuestro país ... sólo es 

posible desde la perspectiva de una revolución 

popular que cuestione desde sus inicios la esencia 

del capitalismo opresor guatemalteco. 

Dentro de la segunda tendencia referida existen 

algunos exponentes con cierta significación, por 

ejemplo, podemos mencionar a Demetrio Cojá, que 

de alguna manera ha abordado y planteado la cuestión 

étnico-nacional. Cojtí, habla de la presencia en 

Guatemala de nacionalidades Mayas, razón por la cual 

considera que Guatemala es Multinacional. "Por esa 

diversidad étnica, puede decirse que Guatemala como 

República y los Mayas como pueblo son 

multiétnicos".21 La postura de Cojá, es una postura 

mayisra-etnicista, en donde las contradicciones de la 

sociedad guatemalteca deben de pasar primero, por la 

demanda de las minorías étnicas o nacionalidades, dice 

"Las actuales reivindicaciones mayas apuntan hacia la 

conformación de una Guatemala multiétnica pues 

buscan el reconocimiento de la igualdad de derechos 

para todas las comunidades étnicas ... ". Casi dentro 

de esta misma tónica se manifiesta también pero con 

un agregado historicista, Julio Pinto Soria, "Guatemala 

da muestras de gran vitalidad, donde el indígena ha 

sido siempre parte importante ... en la actualidad ha 

enfrentado arteros ataques contra su 

sobreviviencia ... pero ya propone con su propia 

participación otras posibilidades de Nación para 

superar las lacras de la sociedad guatemalteca". 22 Por 

último, es menester mencionar los puntos de vista 

vertidos por Ordóñez, matizada por la perspectiva 

jurídica. Ordóñez parece inclinarse, por las 

postulaciones manejadas al interior de Convenios 

Internacionales como el 169, y el Acuerdo sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que 

presentan una particular forma de manejar la 

problemática étnico-nacional en Guatemala. Dice 

Ordóñez, "La cuestión nacional y la cuestión étnica 

requieren la formación democrática del Estado 

Nacional. La lucha ROr el derecho a las diferencias 

como expresión de una nueva democracia, es 

trascendental para el desarrollo social de los países 

pluriétnicos y pluriculturales de América Latiná'.23 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a todo lo planteado anteriormente 

podemos arribar a las siguientes conclusiones: 

1) Fl problema Etnico, Indígena y/o Campesino 

en Guatemala, es un problema real, objetivo y 

concreto. Problema en el sentido de que es 

sujeto de doble exploración, Por un lado a nivel 

económico social, como fuerza de trabajo semi

servil y como parte de un Modo de producción 

subordinado al Modo de producción 

dominante que es el Capitalismo en 

contubernio con los sectores poderosos de la 

realidad agraria. Esto en tanto es y han sido la 

base de la producción agraria de subsistencia. 

En ese sentido es un problema en tanto no 

existen condiciones para su desarrollo y 

progreso. Por el otro a nivel Socio-cultural, en 

tanto son grupos socio étnicos atrapados en las 

redes de la marginación, el racismo y la 

discriminación que le aplica y le reproduce el 

grupo hegemónico en el poder. Dentro de esa 

reflexión, lo étnico entonces es un problema 

de Clase Social, está ligado a ella, a esa estructura 

clasista y, además problema de una concretud 

determinada. 

2) Si lo Etnico, lo Indígena y/o Campesino es un 

problema real y objetivo, lo es también el 

problema Nacional. Lo Nacional concebido y 

practicado por una clase dominante que detenta 

y ha detentado el poder político y económico

social y cuyos antecedentes los podemos 
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encontrar durante la Colonia y en todo el Siglo 

XIX, ligado al sentimiento de la Patria y de la 

Ciudadanía. Sin embargo, esta construcción 

Nacional ha estado siempre y hoy más que 

nunca marcado por la dominación imperialista 

y de la hegemonía del Mercado Capitalista de 

los países del capitalismo hegemónico, que 

constantemente provoca frustración y 

desarticulación de los proyectos nacionales. 

3) Por lo tanto el problema Etnico- Nacional, debe 

de ser parte de un nuevo proyecto de sociedad 

Nacional que construya y cuestione la esencia 

del Capitalismo y de su Clase burguesa 

opresora, marginalisra y racista. Debe de ser 

una Nación producto de las aspiraciones del 

conjunto de clases y sectores sociales que sufren 

la dominación y exploración del Capitalismo 

existente. En consecuencia, lo étnico-Nacional 

significa además la construcción del principio 

del reconocimiento al derecho de laAutonomía 

y/o Autodeterminación de los pueblos 

indígenas, campesino o grupos étnicos. Por 

supuesto que es una Autonomía también 

basada en una reelaboración del particularismo 

étnico, de una nueva conceptualización del 

espacio físico o territorial y por último la 

reconceptualización deL igualirarismo de los 

grupos Ernicos. Me parece que los recientes 

esfuerzos se han conducido en la lucha por la 

construcción de un Estado- Nación, de carácter 

Multiétnico, Pluriétnico, Multinacional, etc., 

pero sin remover los cimientos de la hegemonía 

capitalista que la caracteriza. 
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