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E J T U D o s 

CUESTIONES TEÓRICAS GENERALES 

!!fl:oy en día, es un hecho común hablar 

alrededor de la problemática Estado-Nación. Por 

un lado los esfuerzos se dirigen al campo teórico; 

a revisar los aportes que en esa materia la teoría 

en general y en particular ha realizado a dicha 

problemática, cómo se ha abordado y 

proposiciones expuestas. Por el otro, está con 

relación a diversidades de prácticas concretas que 

tienen que ver bastante con el campo de la 

práctica política. 

Las justificaciones de lo anterior 

posiblemente tienen los siguientes puntos 

referenciales: a) las tendencias de las fuerzas 

económicas, en el sentido que le atribuye Nicos 

Poulantzas, 1 de la internacionalización de las 

relaciones capitalistas, tanto al interior mismo 

del sistema, como al mundo periférico, las cuales 

impactan en el Estado, en su configuración así 

como en su función y en consecuencia también 

en la Nación, en cuanto a su determinación 

"«-unidad económica, territorial, lingüística, 

simbólica-ideológica vinculada a la "tradición"».2 

Además en la cuestión de las clases y la lucha de 

clases, b) por el carácter y las tendencias al nivel 

de la geopolítica. Aquel movimiento constante 

de carácter territorial y fronterizo, que tiene que 

ver con las circunscripciones de los llamados 

mercados nacionales y de las burguesías 

nacionales. Este movimiento es de carácter 

mundial y está ligado, como afirma Samir Amín3 



dialización de la economía, análogo a la 

rualización tradicional del imperialismo, 

os evidentes movimientos sociopolíticos 

idad de direcciones que tienen que ver 

· én con los espacios nacionales y con 

·ento de identidades y nacionalismos. 

O:=rcn éstos tanto en el mundo hegemónico 

::apitalismo como en el capitalismo 

- ·co, d) Por último, no exclusivo de los 

esarrollados, pero sí con mucho énfasis 

mundo periférico, las reivindicaciones 

Pueblos Indígenas, y/o campesinado, 

cuáles están ligados a la problemática 

~acional, según las diversas opiniones 

alrededor se han construido. 

embargo más parece ser que el interés 

a.amen de lo que sucede en los países 

sroxi:sa_rr,ollados, aquellos cuya composición 

cienen altos porcentajes de pueblos 

- gcnas, grupos étnicos, minorías, 

·o ali dades, etc. Por lo menos como 

· ormente se dice, en lo común, en el 

·ento del problema Estado-Nación. 

ero para poder realmente entender el 

1;z:Xll!ema de Estado-Nación, su significado, su 

y sus tendencias, es necesario no sólo 

r1 zar el concepto, sino además y 

ipal mente, en palabras de Ordóñez 

- entes, "separar la pareja" de conceptos 

_ __,..,..., ación y darle tratamiento individual.4 

= ese sentido obviamente eso nos remite a 

identificar el significado del Estado y luego el de 

Nación, ¿Es valedero este argumento?. En la 

defensa del mismo pueden ser justas las palabras 

de Eric Hobsbawn,5 para quien "Estado" y 

"Nación" se les ha tratado de manera 

intercambiable, lo cual nos puede conducir a la 

ambigüedad y subjetividad de dicha problemática 

y lo peor aún, lo que es predominante, 

desconocer sus implicaciones históricas y 

magnificar "lo ideal" y lo subjetivo de dicho 

problema. Es necesario adelantarnos que la 

polisemia del Estado-Nación, así corno su 

complejidad nos conduce a tornar en cuenta otros 

aspectos que les son parte de ello y me refiero a 

nacionalismo, autodeterminación y/o 

autonomía, soberanía, etc. 

Pero continuando con la separación de la 

"pareja" Estado-Nación y en la justificación de 

la misma, nos dice Hobsbawn, y en referencia al 

Estado-Nación en el siglo XIX en Europa, que 

tales Estado-Nación fueron la piedra angular del 

capitalismo mundial durante un largo período 

de su desarrollo. 6 En ese sentido, los Estados 

desempeñaron un papel crucial : crear las 

condiciones internas de esas sociedades, "el 

mercado nacional" y de las externas para el 

desarrollo de la "economía Nacional". El fondo 

de lo dicho no está alejado efectivamente del 

marco marxista de la concepción del Estado, y 

en la búsqueda de esa veracidad, es necesario 

remontarnos al análisis leninista de dicho 

concepto, especialmente en "Acerca del Estado". 7 
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Lenin dice, "el problema del Estado es uno de 

los problemas más complicados, más difíciles y, 

quizás, el más embrollado por los hombres de 

ciencia, los escritores y los filósofos burgueses". 8 

Y continúa siendo hoy en día, sobre todo por la 

influencia ideologizante de las posturas burguesas 

acerca del problema. 

El Estado, dice Lenin, hubo un tiempo que 

no existía, sino hasta que surge la sociedad 

dividida en clases sociales, cuando aparecen los 

explotadores y los explotados. Hasta antes de ella 

no existió el Estado. A medida que se afianza la 

sociedad clasista, asimismo se afianza cada vez 

más el Estado y en esa evolución, el Estado, ha 

sido siempre un aparato destacado de la sociedad 

y formado por un grupo de personas que se 

ocupan únicamente, o principalmente para 

gobernar. Este aparato -continúa diciendo 

Lenin-, o este grupo de hombres gobernantes, 

se apodera siempre de ciertas máquinas de 

coerción, de una fuerza física. En ese sentido se 

comprende que "El Estado es una máquina para 

mantener el dominio de una clase sobre otra".9 

En el transcurso de la formación y surgimiento 

del Estado, en la época, por ejemplo, Esclavista, 

la sociedad y el Estado eran por aquel entonces 

más pequeños que en la sociedad capitalista, Las 

montañas, los ríos y los mares constituían 

obstáculos, por lo que el Estado se iba formando 

dentro de límites geográficos muchísimos más 

estrechos. En su exposición Lenin, habla sobre 

la diversidad de formas del Estado dependiendo 
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del momento histórico y del carácter de la 

sociedad. Además nos habla sobre la lucha de 

clases; con relación a este problema: unos por 

derrocar a la clase en el poder y éstos por 

mantenerse en él, aspecto fundamental para 

comprender el problema de las guerras. En todo 

caso es necesario destacar el carácter de clase del 

aparato Estatal. "Cualesquiera que sean las 

formas con que se encubra la república, aunque 

se trate de la república más democrática, si es 

burguesa, si en ella continúa existiendo la 

propiedad privada sobre la tierra y las fábricas y 

si el capital privado mantiene en esclavitud 

asalariada a toda la sociedad ... tal Estado es una 

máquina destinada a la opresión de unos por 

otros" .10 Puedo considerar que la concepción de 

Lenin sobre el Estado, es la más brillante 

exposición que sobre ello existe, la más científica 

y apegado al marxismo desde el punto de vista 

de Engels, como constantemente Lenin reconoce 

en el "Origen de la familia, la propiedad privada 

y el Estado". Las demás exposiciones existentes 

están basadas en Lenin, exceptuando las 

enunciadas dentro de la teoría burguesa que es 

predominante en la actualidad. Con cierta 

ampliación está la de Gramsci, quien define el 

Estado ampliado de acuerdo a dos planos 

conceptuales: la Sociedad Civil, que forma parte 

integral del Estado. Conforma todos los aparatos 

de hegemonía con una función que comprende 

lo económico y lo político-cultural. El otro es la 

Sociedad Política. Esta pone énfasis en la 



de fuerza, es lo policíaco y el terror, lo 

· · ·vo y la violencia. Estado vigilante y 
.. .,., 

,. and, Ralph, en su obra El Estado en 

d Capitalista, también dentro de la 

endencia examina el Estado. En su 

= viven hoy a la sombra del Estado. Lo 

-esean realizar individualmente no en 

epende hoy, en lo fundamental, de la 

apoyo del Estado. Pero como esa venia y 

, no se otorgan indistintamente, tienen 

ar, cada vez más directamente, influir 

forma al poder y a las instituciones del 

- , o si no, intentar apropiarse del por 

cto ... el Estado es aquello con lo cual los 

es tropiezan al enfrentarse a otros 

Después de haber examinado el concepto 

=.sudo, no debemos perder de vista todo lo 

o implica en relación con la Cuestión 

... ._ ...... iUJ y otros que luego examinaremos. Pero 

importante es lo relativo al Estado en las 

mc:Z.C:u1es subdesarrolladas y dominadas por el 

"-AV--"illl>. mo Hegemónico. 

asaremos en seguida al problema de 

¿Cómo se concibe Nación? Es un hecho 

aceptable consuensuadamente destacar 

características definitorias, por ejemplo 

wn, menciona algunas de ellas: unidad 

·orial, donde habitan "ciudadanos" de 

maneras convencionales, como étnicas, 

lingüísticas, cultural, histórica, etc. 12 El criterio 

predominante, por lo menos en términos 

formales y no el único, es el de espacios 

territoriales o el de unidades espaciales. Si se 

acepta este planteamiento que es el más común 

entre los teóricos de la Cuestión Nacional, es fácil 

el poder comprender efectivamente el sentido del 

Nacionalismo y lo que hoy en día también es 

relevante , lo de la Autonomía y/o 

Autodeterminación de los pueblos, el 

Separatismo o el Sesionismo o, lo que al principio 

mencionábamos, el fenómeno de la geopolítica, 

desmembramientos, fundaciones de nuevos 

Estados nación, etc. Y al problema de Soberanía 

que es otro aspecto de suma importancia. Pero 

no debe de olvidarse además otro aspecto que 

puede considerarse muy ligado al problema de 

Nación y me refiero al de Movimientos 

Nacionales. Sobre ello Lenin afirma: "La base 

económica de estos movimientos estriba en que, 

para la victoria completa de la producción 

mercantil, es necesario que la burguesía conquiste 

el mercado interior, es necesario que territorios 

con población de un solo idioma adquieran 

cohesión estatal, quedando eliminados cuántos 

obstáculos se opongan al desarrollo de este 

idioma ... ".13 Podríamos destacar, de lo exp1:1esto, 

dos aspectos fundamentales en el entendimiento 

de la Nación y me refiero al espacio político y el 

espacio económico lo cual está presente er;i la cita 

de Lenin. Lechner, nos dice respecto a Nación 

"la nación puede ser concebida como una 
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estructura de conciencia social que asegura la 

identidad colectiva" .1
• 

Según Ordóñez y esforzándose por situar 

el significado de Nación en la edad media y la 

concepción moderna, entresaca el aspecto 

geográfico, lo que implica de parte de las personas 

un sentimiento de apego íntimo a los lugares de 

origen; una conciencia de intereses comunes.15 

De acuerdo a Stalin, retomado por Ordóñez 

Cifuentes, "Nación, es una comunidad humana 

estable, históricamente formada y surgida sobre 

la base de la comunidad de idioma, de territorio, 

de vida económica y de psicología manifestada 

ésta en comunidad de cultura". 16 

Después de habernos acercado al asunto 

definitorio de los conceptos de Estado y Nación, 

estamos en condiciones de adentrarnos ya en el 

significado del Estado-Nación. ¿Qué significa, 

entonces, Estado-Nación? 

Sin aparearnos de la importancia 

significativa de los aportes dados por autores o 

escritores no marxistas, creo conveniente no 

aparearme del lineamiento leninista sobre el 

problema, sobre codo si queremos comprender 

correctamente lo de la autodeterminación y/o 

autonomía y la formación de nuevos Estados-

Nacionales. Ya anteriormente hemos 

mencionado .algunas consideraciones que son 

necesarias destacar. En primer lugar lo Histórico

económico. Para Lenin, esto es fundamental y 

constituye la base de la práctica política, es lo 

real, lo concreto y no apegado a cuestiones 
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jurídicas y abstractas. En segundo lugar los 

Movimientos Nacionales, ligado éstos con el 

carácter de las Sociedades desarrolladas y no 

desarrolladas. Es en ese sentido donde debe de 

interpretarse que la historia de los movimientos 

nacionales de los países europeos está relacionado 

a la historia de la evolución económica capitalista 

moderna e industrial. En esencia, pues, y en el 

sentido en que lo propone Marx y Engels, se 

destaca que, la Cuestión Nacional y los procesos 

de Estado-Nación están ligados al capitalismo, 

de sus tendencias históricas, de sus 

contradicciones, etc. 

Lo mismo afirma Wallerscein17 un escritor 

no marxista, que el problema Nacional y el de 

Estado-Nación es una creación del mundo 

europeo y ligado fundamentalmente a los 

orígenes y desarrollo del capitalismo. Por esa 

razón, continúa el autor, coda la tercera década y 

mediados del siglo XlX constituye el auge de este 

fenómeno. 

Marx y Engels al ligar el problema 

Nacional y el Estado-Nación con el interés del 

desarrollo del capitalismo, los lleva a considerar 

el carácter y el papel a jugar por el proletariado 

y distinguen por esa razón las llamadas Naciones 

"con historia" y Naciones "sin historia". Esto es 

importantísimo porque Naciones con historia, 

son aquellas que han conseguido dotarse de un 

Estado propio, aristocrático o burgués, mientras 

que las segundas son las que presentan atraso 

económico, de tipo campesino y su gobierno 



auanjeros. 18 Los Movimientos Nacionales, 

- oria, en los países desarrollados o de los 

_ los o sociedades con historia, están 

dos a la construcción del Estado-nación 

· ta. La base económica o lo económico 

o, de estos movimientos estriba en que 

victoria de la producción mercantil es 

·o que la burguesía conquiste el mercado 

-~ io r, es necesario que territorios con 

ºón de un solo idioma adquieran cohesión 

. " ¿A que nos lleva lo afirmado? Que las 

ºedades desarrolladas, efectivamente 

ovieron significativos movimientos 

ºo nales y estructuraron una ideología de 

º ó n, cuyo objetivo fue la integración 

ónica de los individuos en el espacio 

ómico, político, abarcado por el Estado 

c rn o. Lo expuesto tiene profundo 

cado. Lenin, nos dice, que es necesario 

gu ir rigurosamente dos épocas del 

ºsmo, radicalmente distintas desde el 

m de vista de los movimientos nacionales,2° 

a parte, una época capitalista que surge 

ero de la bancarrota del feudalismo y el 

o luti smo, en donde los movimient'OS 

- ºonales expresan el carácter de movimientos 

- =12Sa5, alrededor de una poderosa estructura 

lógica y política, cuyo eje es la 

•ormación de los Estados Democráticos 

eses. 

La segunda época, no es más que la época 

Imperialismo y de la conformación de los 

Estados Neocoloniales. Esto es sumamente 

importante para comprender en su justa 

dimensión la experiencia de los países 

latinoamericanos y el guatemalteco en particular. 

Esta época es, según Lenin, de hundimiento del 

sistema capitalista y de grandes contradicciones 

entre el capital Internacional y el movimiento 

obrero internacional, lo cual está relacionado con 

la propuesta de Nicos Poulantzas en la época 

actual, mencionada supra, pero algo muy 

importante es la época de la ausencia de 

movimientos democrático-burgueses de masas. 

¿Cuál es entonces, las condiciones concretas del 

capitalismo en América Latina, en cada una de 

esas sociedades? ¿Cómo ha sido la historia de los 

mov1m1entos nacionales? ¿Cómo debe de 

interpretarse el problema de la 

autodeterminación? ¿Del Estado-nación? Si 

coincidimos con la división de sociedades con 

historia y sociedades sin historia, es obvio que la 

cuestión planteada interrogativamente, presenta 

agudas y profundas diferencias. En Europa, la 

cúspide del movimiento Estado-nación 

capitalista es vivido durante el final del siglo 

XVIII, a los ojos de los países tercermundistas, 

de sus elites dominantes. Por consiguiente, las 

limitaciones y lo inacabado del prqceso Estado

nación en los países tercermundistas, debe 

buscarse en las condiciones concretas, 

particulares de estas sociedades, en su expansión 

neocolonial y en la fuerza dominante del 

Imperialismo. 
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Por cuestiones metodológicas interpretativas 

derivamos de lo anterior, la interpretación 

leninista que es fundamental: el interés práctico, 

realizable del problema nacional, ha sido y seguirá 

siendo de carácter burgués, legitimadora y 

hegemónica de estas clases dominantes, no 

importando la situación de la clase obrera y de 

las distintas nacionalidades preexistentes. Por el 

contrario, a la clase obrera le interesa fortalecer 

sus fuerzas con el propósito de valorar 

reivindicaciones de separación de toda nación 

opresora, pero dentro del marco de la "lucha de 

clases" de los obreros. 

Arribando a oleun:>.S conclusiones sobre lo 

expuesto, se dice que existe un interés proletario 

del problema nacional del Estado-nación y otro 

de tipo burgués. Si reconocemos lo anterior, 

encontramos implícita la relación dialéctica entre 

Nacionalismo y Autodeterminación. Entre 

igualdad nacional y desigualdad nacional. 

La idea fundamental de que el problema 

nacional debe de interpretarse en el plano 

histórico-concreto. Es decir, las características 

definitorias, objetivos de tipo económicas, 

ideológicas y políticas de la sociedad o país. Esto 

por consiguiente debe de ligarse al carácter de 

los movimientos nacionales, que a su vez se 

determina por el nivel de desarrollo 

socioeconómico alcanzado por estas sociedades: 

Sociedades desarrolladas y Sociedades no 

desarrolladas. Cómo y de qué manera las 

sociedades desarrolladas han asumido la ideología 
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y la práctica nacional burguesa y cuál es y debe 

de ser la conducción y la práctica en el otro tipo 

de sociedades. 

EL ESTADO-NACIÓN EN GUATEMALA: 

HACIA DONDE VA. 

POLÍTICAS Y ACUERDOS 

Al introducirnos al estudio de la sociedad 

guatemalteca con respecto al problema Estado

Nación, lo nacional, así como a otros problemas 

que de ello se derivan, no debemos olvidar las 

orientaciones teóricas expuestas antes. 

Guatemala, en todas, sus dimensiones 

incluyendo su "soberanía" es producto de la 

dominación imperialista. Su configuración 

estructural es resultado de ello. 

Comúnmente se afirma, de que 

Guatemala es un país "multinacional", 

significando ello, la existencia de muchas 

naciones. Además de que es "pluricultural" y 

"Multiétnico". Esta tesis pareciera señalar un 

hecho consumado, donde opresores y oprimidos 

la comparten sin mayores dificultades y sin 

distinción de fondo. Hay una cosa interesante 

en estos puntos de vista . Jurídica y 

abstractamente, Guatemala es a la vez igual y 

desigual, según se muevan los intereses de las 

clases dominantes. Real e histórico-concreto, 

desde el punto de vista de los dominados, 

incluyendo el enfoque pequeño burgués 

intelectual es desigual, y por esa razón debe 



::gnarse la igualdad, pero enfatizando la 

dad, en este caso socio-cultural. Dentro 

:se cauce, se afirma, de que Guatemala está 

ocesos de "Formación Nacional" y de 

d de Estado-nación. De ahí la consigna 

multinacional, lo pluricultural, etc. 

1 nos propusiéramos examinar el conjunto 

que se han expuesto encontraríamos lo 

te: 

n uso común y generalizado de los 

onceptos de Nación, Estado-nación, 

acionalidad, Etnico-nacional, que 

aparentan homogeneidad en su contenido. 

na falta de exigencia científica y crítico en 

d uso de los conceptos. 

n divorcio entre la exposición teórica y la 

realidad histórica-concreta de la sociedad 

guatemalteca. 

Raiuccionismo de lo Nacional, de todo un 

complejo problema histórico concreto: el 

carácter de la lucha de clases, la lucha 

· dígena y la autodeterminación. 

. o olvidando lo dicho por Lenin, en la 

ción entre el Nacionalismo de las naciones 

ras y el nacionalismo de las oprimidas, 

c:re nacionalismo burgués y nacionalismo 

enrio ¿Cuáles han sido el carácter de los 

· ºentos nacionales en Guatemala? ¿Cuál es 

c::fercncia entre la concepción del nacionalismo 

és y el nacionalismo de las clases oprimidas? 

es el tratamiento y la orientación del 

Sólo como cuestiones de ejemplo revisemos 

sumaria y rápidamente algunos hechos históricos. 

La mayoría de historiadores guatemaltecos 

coinciden en que la etapa más significativa de la 

formación del Estado-nación, por lo menos en 

sus inicios y desarrollo, es a mediados del siglo 

XIX, en el marco del liberalismo sociopolítico, 

así lo sostiene Taracena Arriola. 21 Esa formación 

Nacional, va a responder a la lógica de la 

acumulación de Capital ligado sobre todo a la 

producción agrícola exportable y a la propiedad 

de la tierra y por esa razón estaba, el proceso 

Estado-nación, rodeados de contradicciones y 

dificultades centrados en la dualidad indígena/ 

ladino. Por tal razón, dice Pinto Soria, surge un 

Estado-Nación con una gran agresividad frente 

al indígena. Es un Estado-Nación impulsado por 

las clases dominantes de la época y en 

consecuencia marginalista con respecto a las 

masas trabajadoras del campo que en su mayoría 

eran indígenas. 22 Como dice Taracena Arriola, 

es un Estado Nación excluyente con relación a 

esas masas explotadas, y por el contrario apegado 

a los intereses de los terratenientes ladinos y 

comerciantes de la Ciudad. Pinto Soria expone 

resumidamente esta tendencia del Estado-nación, 

dice: "El Estado/Nación sólo obt_iene plena 

legitimidad en la medida que tiene 

representatividad de todos los sectores sociales 

que la componen, y esta fue la gran limitación 

que se sigue arrastrando hasta nuestros dias. La 

problemática del Estado/Nación en Guatemala 
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es sumamente compleja, y as{ como resultó difícil 

esperar que la élite independentista la abordara 

con sabiduría política, tampoco hoy día existe 

en el grupo dirigente, que sigue enfrentado tal 

situación con tradicionales formas de 

discriminación y represión". 23 

En 1871, el Estado-Nación, se conforma, 

entonces, sin la menor legitimidad y consenso y 

como era de esperar con la implantación de 

dictadura. No es casual ni característico de las 

condiciones propias de Guatemala lo único 

determinante del Estado-Nación en 1871. 

Wallerstein, dice que toda la tercera década 

y mediados del siglo XIX constituye el auge del 

fenómeno del capitalismo acompañado de la 

política liberal en Europa, lo que influye 

profundamente en su diseminación a América 

Latina y en particular en Guatemala y finalmente 

en su implantación. 

La década del 44-54, con la revolución de 

Octubre, puede decirse que se marca un punto de 

inflexión en el proyecto excluyente de Nación o 

Estado-Nación. La Reforma Agraria es la diáspora 

de los derechos laborales y de la participación del 

campesinado en el proceso revolucionario, lo que 

permite sobre todo la ampliación de las fronteras 

de la nación con una inclusión de carácter étnico 

y de clase. Por tal razón se incorporan nuevos 

actores sociales y políticos a la construcción de la 

Nación y se produce un serio intento de reformular 

las relaciones entre la sociedad y el Estado, con la 

creación de organismos estrictamente precisos 
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para ello. Pero la contrarrevolución generó 

nuevamente un cierre de participación y creación 

de la conciencia nacional. A partir de entonces, 

el modelo de "Nación Civilizada" y el patrón de 

la integración y asimilación del indígena al 

proyecto de Estado-nación liberal sigue siendo la 

tendencia hegemónica hasta 1970. Adquiere 

relevancia nuevas formas de i::xclusión tanto 

psicobiosociales como sociopolíticas en función 

de la consideración de los indígenas como grupo 

socio-racista inferior, sin cultura e incapaz de 

civilizarse. 

De tal manera, pues, en la historia del 

Estado-nación en Guatemala, se da una 

constancia de debilidad consustancial del Estado 

y eso sin tomar en cuenta la dominación 

imperialista, acompañado del monopolio del 

poder por parte de las élites familiares. 

Esta exacerbación permanente de las 

diferencias étnicas y la fragmentaria y difusa 

presencia de la Nación y de la identidad nacional 

son algunas de las causas que han provocado 

repetidas crisis de legitimidad y por ende 

situaciones graves de ingobernabilidad, las cuales 

han sido solventadas, en mayor parte, por medio 

de la represión indiscriminada y que, en otras 

casi siempre se han resuelto por vía de pactos 

inhereditarios en donde han salido casi siempre 

favorecidos los grupos privilegiados de poder, en 

tanto que los ciudadanos no se han sentido 

plenamente representados ni reconocidos por el 

Estado. 



pretender realizar una exposición 

==::JO:!ia de lo que seguidamente se expondrá. 

s autores consideran, e inclusive la 

pública que el 29 de diciembre de 1996, 

n hito fundamental en la historia 

1illlOli..;:¡cu-social de Guatemala con la firma de los 

O::::i::=t!Jos de Paz. 

::>e Uevarse a la práctica algunos de los 

más importantes, el Acuerdo Aspectos 

~Q.'.J-o::onómicos y Situación Agraria y el de 

Ja;;c=.i<.;;;Ld y Derechos de los Pueblos Indígenas, 

:a:..:::::iért'a la incorporación de amplias mayorías 

jeres, indígenas y campesinos, que hasta 

an estado excluidos del desarrollo 

-::nico y social y de la participación política. 

someramente, entresacaré algunos aspectos 

~dos con la reformulación del Estado

y que están contenidos en el Acuerdo 

• entidad y Derechos de los pueblos 

• Acuerdo representa un paso definitivo para 

formulación de los derechos específicos de 

pueblos indígenas de Guatemala que, por 

rimera vez, aparecen recogidos en el papel, 

en el que se plantea un cambio de la 

constitución, una nueva definición de 

• "ación y un reconocimiento y penalización 

e la discriminación racial. 

EJ Acuerdo en mención posee tres ejes 

enebrales: 

l) La Identidad de los pueblos indígenas 

y la lucha contra la discriminación. 

2) Los derechos culturales de los pueblos 

indígenas con énfasis en la educación y 

en el reconocimiento de los idiomas 

Mayas. Incorpora la interculturalidad 

como principio básico y una propuesta 

para la educación bilingüe, se propone 

la creación de una Universidad Maya. 

3) Los derechos civiles, políticos, sociales 

y económicos. Subrayando la 

redefinición de la nación como una 

unidad multiétnica, multicultural y 

pluriétnica, multilingúistica, la 

participación de la población indígena, 

el derecho consuetudinario y la 

restitución de las tierras comunales. 

Para finalizar con esta reflexión, propondré 

algunas interrogantes ¿Al fin estamos a las 

puertas de la formación de un Estado-nación 

verdaderamente incluyente en donde ricos y 

pobres posean los mismos derechos? ¿ En 

dónde el problema de clase sea resuelto? ¿el 

problema del campesinado, su martirio se 

alivien? 

Pero más importante aún ¿Dónde queda el 

problema de la autonomía y/o 

autodeterminación, de separación política de 

un Estado opresor, como d~ce Lenin 

¿Separarse de quién? ¿De- las garras del 

imperialismo y de la burguesía del país 

oprimido? 

De verdad antes que hitos nos encontramos 

¿Ante la formación del Estado-nación de las 
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clases oprimidas ¿ o ante la formación del 

Estado-nación de las clases opresoras? 
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