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Capítulo 1 
La ideología neoliberal 
y los pueblos indígenas 

Introducción 

La finalización del siglo XX 
se ha caracterizado por un período de 
crisis que se ha manifestado en diver
sos acontecimientos mundiales. 1 Co
mo respuesta de la crisis se produce 
una segunda revolución industrial en la 
cual el uso de la maquinaria-herramien
ta es reemplazado por del sistema de 
informática, de la telemática, la roboti
zación y procesos avanzados de pro
ducción computarizados. Dichos cam
bios hacen que el capital productivo, se 
convierta en capital tecnológico e inte
lectual. 

Todos los cambios que se ope
ran a raíz de las nuevas condiciones de 
la acumulación del capital conducen a 
una nueva división Internacional del 
trabajo vinculada con la globalización 
de la economía. La conocida división 
de: países agrícolas y países industria
les, es reemplazada por la especializa
ción tecnológica de cada país. 

Otra de las consecuencias de 
la nueva acumulación del capital a raíz 
de la globalización es la confo;-mación 
de nuevos bloques económicos como: 
a) La comunidad Económica Europea, 
b) el Japón y la cuenca del Pacífico, e) 
Estados Unidos y el tratado de libre co
mercio con Canadá y México. 

1 La caida del muro de Rerlin. la consolidación de las potencias 
mundiales en grandes conglomerados: comunidad t.>cunómica 
europea, la consolidacion de la democracia en los paises lalino
americanos. ele 
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Los anteriores son los cambios 
que a grandes rasgos ha implicado la 
globalización a nivel mundial, pero es 
importante analizar los cambios y las 
consecuencias que tiene dicho fenóme
no en América Latina. 

Repercusiones de la globalización 
para América Latina: 

A grandes rasgos las conse
cuencias más importantes en el terri
torio de América Latina son: 

A. Transferencia neta de recursos 
de América Latina para la re
estructuración productiva de 
los países desarrollados. 

B. Concentración del capital fi
nanciero y de la élite intelec
tual en los países desarro
llados. 

C. Pérdida de interés en la pro
ducción agrícola, consecuen
temente dichos países aportan 
su fuerza de trabajo al merca
do mundial y probablemente 
también su medio ambiente. 

La repercusión de la globaliza
ción trae consigo también la instaura
ción de las políticas económicas: 

• Modernización de la 
administración del 
Estado por medio de 
la intervención del 
sector privado y con 
la reducción del ta
maño del Estado. 

• Cambios en el merca
do externo: reducción 
de las tasas de protec
ción efectiva, unifica
ción del sistema aran-
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celario y promocton 
de las inversiones ex
ternas. 

• Nueva división del 
trabajo como expor
tador de manufactu
ras primarias. 

Una de las consecuencias fata
les de la globalización no sólo para los 
países de América Latina, sino para to
do el mundo, es el cambio de la inser
ción en los nuevos procesos de pro
ducción, 2 debido a ello se da un recicla
miento ocupacional a nivel mundial y 
como consecuencia de ello se dan re
bajas mundiales de los salarios. 

Los cambios que se producen 
con los nuevos procesos repercuten 
mayormente en el trabajo, pero también 
en menor escala repercuten en las rela
ciones sociales. De allí que las clases 
sociales se re-definan y cambien. A la 
vez el cambio que se presenta modifica 
el papel y las funciones del Estado, las 
relaciones sociales en forma general,3 

la política y la cultura. Por ello se habla 
de una ideología neoliberal, punto que 
a continuación se desarrolla. 

El ajuste estructural en Guatemala 

Las diferentes reestructura
ciones que se realizan en diferentes 
países de América Latina buscan en-

2 El nuevo cambio de inserción del trabajo en los procesos de 
producción implican: 
-Nuevos requerimientos de equipo, maquinaria y procesos. 
-Nuevas disciplinas laborales. 
-Producción en series cortas para mercados específicos. 
-Utili7..ación de tecnología reprogramablc y requerimientos va-
riables de empleo 
-Estratificación del empleo: a) trabajadores permanentes califica
dos, b) trabajadores no calificados y estacionales. 

1Se observa principalmente un cambio dr8stico en la fonna de ac
tuar de los empresarios. 



contrar una nueva solución a la im
plementación de las diferentes polí
ticas internacionales a raíz de la glo
balización. 

Algunas de las políticas 
buscan la redefinición del modo de 
distribución del producto social, por 
ello se realizan cambios en las insti
tuciones sociales y estatales. 

Para lograr una reestructu
ración en los países de América La
tina es indispensable la ayuda del 
Fondo Monetario Internacional y de 
la Agencia para el Desarrollo de los 
Estados Unidos de Norteamérica, de 
esta forma se busca la reducción de 
la demanda a corto plazo, dicho pro
cedimiento es llamado también co
mo la fase de estabilización. 

Posteriormente a esta fase 
se intenta ajustar a mediano plazo la 
oferta, el mercado y el Estado.4 

.. El aju~tc de la oferta tiene dos sentidos· 
1 Se promueve una serie de medidas para diversifi

car y ampliar la oferta de productos. principalmen
te de exportación no tradicional (incluyendo la 
maquila). 

11 Se libera la compraventa de todos aquellos factores 
que se requieren para producir tierra (modc..>rniJ'..a
ciún del catastro). trabajo (nuevo código laboral). 
capital (modcrnizacion financiera). tccnologia {re
conversión industrial y la preservación del medio 
ambiente) y otros 

El ajuste del mercado se logra a traves de la eltminac1ón del con-
1rol de precios. de los subsidios. la de.~g.ravación arancelaria y los 
tratados de libre comercio (con Estados UnidllS, México y Centro 
America) El ajusle del Estado tiene el sentido politico que ya he
mos enunciado y un sentido económico. que busca disminuir 
drasticamen1e la capacidad de regulación de la cconomia y de re
distribución del ingreso nacional. El ajuste económico del Estado 
se da a t ravCs de· 

1 La privalizacion. que conlleva un desmantela
miento de aparato administrativo gubcrnamcnlal 

11 . La focalización del gasto püblico: es dccír la con
centración del gasto social en sectores muy espec1-
ficos de la poblacion, como los atendidos por el 
FIS. FONAPAZ v titros similares. 

111 La racionalizacló~ de los servicios pUblicos. elimi
nando los subsidios y prestando sólo aquellos ser
vicios esenciales mimmos (salud. educación. ~u-
ridad y en alguna medida vivienda popular) -

La ideología ncolibcral 

Los cambios científicos y tec
nológicos son dos rasgos de moder
nidad e innovación indispensables 
para la globalización, por ello la efi
ciencia, la productividad, la excelen
cia en el servicio y la modernidad 
son los pilares de la ideología neoli
beral o de la globalización. Por ello 
ésta se expresa en proyectos y políti
cas empresariales. 

La sociedad neoliberal se ca
racteriza porque sus valores centra
les son: la libertad,5 el individualis
mo, la propiedad privada y el orden. 
En el siguiente texto: 

"En pocas palabras, una so
ciedad neoliberal es aquella en que 
las mayorías aceptan ser responsa
bles de su pobreza, por no hacer uso 
adecuado en el mercado de su liber
tad y capacidades individuales. En 
una sociedad neoliberal la vida hu
mana y la justicia social son, enton
ces, un subproducto de las leyes del 
mercado".6 

La cita anterior claramente se 
ejemplifica lo que priva en una li
bertad neoliberal. Una élite controla 
el poder decisivo de la política y de 
la economía, tanto en los países del 
bloque económico como en los cír
culos elitistas del tercer mundo, pero 
la consolidación de esta nueva élite 
se caracteriza por su ideología com-

!o Entiéndase la lihcrtad que~ da "sin mas limite que la libertad 
dd otro .. Los ncoliberales St"ISlayan ese asre-cto y no aluden a que 
la libertad deba ~r ejercida con ctica y responsabilidad ". Escoto. 
Jorge "Ncolibcralismo en Guatemala· de la teoría a la rcali·dad" 
en. I (N:'L'.'í J,!l ut•mpu No 8 Ocl-Dic 1 <)C)J p 14 

" lbid p 15 
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pet1t1va que hace uso de la infor
mática para consolidar su poder. 

El neoliberalismo se convier
te en un proyecto elitista e impopu
lar, porque se centra en la consecu
ción de riquezas y de bienes mate
riales sin importar los medios, las 
políticas económicas que se derivan 
del sistema afectan la mayor parte 
de la población, se observa princi
palmente un deterioro en la situa
ción social y el estilo de vida, la 
forma de pensar y la psicología 
también se ven afectadas. 

Así como la libertad sin res
ponsabilidad y la competitividad sin 
limites conllevan a la explotación y 
a la exclusión de las mayorías y no a 
la superación de las necesidades. 

La ideología neoliberal tam
bién ha venido conformando un dis
curso político que en su seno escon
de toda su ideología, éste se centra 
en la modernización, la moralización 
y la democratización, as! como mu
chos políticos presentan una alterna
tiva que reformará las decadentes 
democracias de América Latina. 

Para finalizar es importante 
señalar los primeros avances de la 
ideología neoliberal en algunos paí
ses de América Latina con la ten
dencia hacia la privatización de los 
servicios públicos, en donde se juz
ga el deficiente funcionamiento de 
las instituciones al compararlas con 
las empresas privadas. El resultado 
de dicha tendencia termina con la 
exclusión total del uso de dichos 
servicios para los pobres que no 
pueden pagar. Claramente se puede 
apreciar la iniciativa del sector pri
vado con su sed de lucro al inmis-
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cuirse en los mercados estatales. 
(cfr. García -Zamorano, Págs., 29-
42). 

Capítulo 11 
Posturas sobre etnicidad 

Antecedentes: 
El estudio de la etnicidad en 

Guatemala alejado de las influencias 
culturalistas y con una nueva influencia 
latinoamericanista comienza a vislum
brarse a partir de los años '80 y se con
cretiza en el año 1,988 con el apareci
miento de dos importantes publicacio
nes: 

l. 

2. 

"Formación nacional y reali
dad étnica en Guatemala: pro
puesta metodológica para su 
análisis" ponencia presentada 
por el Programa de Investiga
ción sobre la cuestión étnica 
Nacional en América Latina 
CENAL7 ante el simposio In
ternacional Etnia y Nación en 
América Latina, 9-12 octubre 
de 1,988. 
"Corrientes antropológicas so
bre la Etnicidad y Clase social 
en Mesoamérica "ponencia 
presentada por Jorge Solares 
ante el Vil Congreso Centro
americano de Sociología, sep
tiembre de 1988. Posterior
mente la ponencia sería publi-

7 CENAL es el programa de Investigación sobre la Cuestión Et
nico Nacional en América Latina. Este programa surge por la ne
cesidad de conocer y discutir las diversas propuestas teórico me
todológicas que se de~rrollan en América Lalina sobre el tema y 
como resultado del 1 er. Taller de investigación sobre realidad C1-
nica de la nación guatemalteca (mayo 1988). A partir de su for
mación el programa de la CENAL peneneció al irea de AntroJX>
logia de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y al Instituto de Investigaciones Históricas. Anlropoló
gicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia 



cada en los cuadernos de 
Debate (el número 2) de 
FLACSO, Guatemala. 
Ambas publicaciones se ca

racterizan por realizar un análisis críti
co al desarrollo de la Antropología en 
Guatemala y a partir de ello formulan 
una nueva propuesta "teórico-metodo
lógica" para abordar el problema de la 
etnicidad en Guatemala. 

Las dos propuestas coinciden 
en que el problema de la etnicidad debe 
ser estudiado en relación a los diferen
tes factores: sociales, culturales, tradi
ción histórica, etc. (CENAL), estructu
ra e ideología en donde opera la con
ciencia de clase (Solares). Las propuse
tas han surgido en diferentes institucio
nes y por ello hasta el momento se de
sarrollan individualmente, ambas pos
turas, surgen ante la falta de postula
dos teóricos que expliquen de una me
jor forma el complejo problema de los 
grupos étnicos en Guatemala.. 

Las organizaciones mayenses 
para aquel momento no contaban con 
un planteamiento concreto, pero co
mienzan los primeros intentos con la 
incorporación de Demetrio Cojtí al 
mundo académico y posteriormente 
con las publicaciones de Cojtí8 sobre la 

11 Cojti, Demctrio "Lingüística e idiomas mayas en Guatemala" 
Colección cuadernos de Investigación No.4-88, Ediciones de la 
Dirección General de Investigación, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1988 49 p. 
Cojtí. Dcmetrio. "Sistemas colonialistas de definición del indio y 
atribución de su nacionalidad" en: Tradu:itH1es de< i11ult!mala, Re
vista del Centro de Estudios Folclóricos, UnivCTSidad de San (ar· 
los de Guatemala. Guatemala. 1989. 
C'onfiguación del pensamiento político del pueblo maya. AEMG. 
Xela. 1991 (7 trabajos). 
Alvarez. Francisca ... Autonomía maya: entrevista a Demetrio 
Cojti". en· <Jira ( i11att•mala No. I J , octubre-diciembre 1991 
Entrevista a Demetrio Cojtí Cff Voces del tiempo - re1 •i.\'ft1 dt• 
n•li¡:if>11 _r .w1<:iet.kxl- ene -mar 1992. 
Cojtí . Oeme1rio l'olil1t:t.L\. pura la reiwndh"aoán Je /m· mayc1.\' de 
ht~,·:.fí1111.Jamt•11fo ck los dcrt•dHJS t'."(>t'Lº!fkos dtd /Htehlo mll}\I. 
Guatemala: Cholsamaj, 1994 . 

configuración del pensamiento político 
del pueblo maya. Queda claro que las 
instituciones mayenses no tienen un 
discurso teórico-metod~lógico, sino su 
actuación se circunscribe a un plantea
miento político; pueda ser que en un 
futuro tengan su propia propuesta. 

La propuesta teórico-metodológica 
de la Cenal 

La propuesta del presente tra
bajo surge de la línea de investigación 
del Instituto de Investigaciones Históri
cas, Antropológicas y Arqueológicas 
de la Escuela de Historia que se desa
rrolló desde la formación de la CE
NAL. Es importante aclarar que la pre
sente investigación no es producto del 
grupo originario, ya que en la actuali
dad el grupo originario se desintegró. A 
continuación se presenta una caracteri
zación teórica de dos momentos impor
tantes en el desarrollo teórico de los 
ideólogos de la CENAL: 

A. La formación ét
nico-nacional 
que presenta el 
modelo teórico 
terminado. 

B. La autonomía re
gional de los 
pueblos indíge
nas que responde 
a la concreción 
práctica del mo
delo teórico. 

A. La formación étniconacio
nal 

La vitalidad intrínseca, la fuerza 
social pujante y la resistencia a la ho
mogenización de los grupos étnicos son 
las circunstancias por las que se ha rea
lizado una revisión y una reflexión so-
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bre los paradigmas (culturalismo y ma
terialismo) de la antropología ni uno, ni 
otro ha implementado soluciones a los 
factores mencionados anteriormente. 

El problema principal que los 
paradigmas no han esclarecido en sus 
referentes teóricos es la relación etnia y 
clase. No han resuelto el problema 
principalmente porque sus aportes se 
restringen a uno solo de los aspectos, 
sin tomar en cuenta al otro. 

La propuesta de la CENAL9 bus
có esclarecer el problema anterior con 
la utilización del término etnicidad en
tendido éste como: 

"un complejo que involucra, si
guiendo formas específicas de 
interrelación, ciertas caracterís
ticas culturales, sistemas de or
ganización social, costumbres y 
normas comunes, pautas de con
ducta, lengua, tradición históri
ca, etc." 10 

Otro de los aportes importantes 
es la relación de la etnicidad con la 
identidad, ésta debe tomarse en cuenta 
y entenderla en su relación con el gru
po étnico. 11 

Esta propuesta indica que el 
fenómeno étnico no debe circunscri
birse o explicarse en su existencia sin
crónica, debe explicar también su par-

'' Los autores mis imponanles que han impulsado esta corriente 
en Latinoamérica son· Diaz-Polanco, Luis Felipe Bate y Gilberto 
López Rivas. 
IU Cf Diaz·Polanco 1985:20. consultar también Guatemala 
seminario sobre la realidad étnica a Rate: 37, López y Rivas· SQ. 

51. 
11 La definición de grupo étnico es "Un conjunto social que ha 
desarrollado una fuerte solidaridad o identidad social a partir de 
los componentes Ctnicos". Y la identidad en dicho grupo debe 
entenderse de la forma siguiente: "Esta identidad étnica le permite 
al grupo. por otra parte, no sólo definirse como tal, sino además 
establecer la 'diferencia' o el c.ontraste respeclo a otros grupos". 
En: lúwdim sucialt!s cenlrrXlltk!ricanox. 10:30, sep-dic 1981. 
p 155 
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ticularidad histórica porque le da el 
contexto final para entender su reali
dad, primordialmente porque en cada 
fase del proceso histórico la naturaleza 
de la identidad es transformada por la 
estructura social que lo determina. 

La propuesta final de la CE
NAL es explicar cómo el fenómeno ét
nico se relaciona con la nación. Para 
ello se primordial entender que: 

A. En una clase social 
se dan diversas for
mas étnicas y por 
medio de los siste
mas de identidad se 
concretiza una ca
racterización de sub
conjuntos clasistas 
formando parte de 
una estructura social 
mayor que es la na
ción. 

B. Todos los grupos 
étnicos de una na
ción tienen en co
mún: una tradición 
histórica, una len
gua y un territorio 
de la misma forma 
todos estos se vin
culan en una estruc
tura clasista con una 
forma de identidad 
propia. 

C. La situación impe
rante como resulta
do de los hechos an
teriores; plantea el 
destino de la nación, 
la ideología política, 
los recursos econó
micos, la política 



económica, las prác
ticas culturales, etc. 
responden a los in
tereses de la clase 
hegemónica. 
Debido a esta situa
ción el análisis de la 
nación debe tomar 
en cuenta la forma 
en que las clases he
gemónicas logran el 
consenso ideológico 
y político de la so
ciedad nacional en 
conjunto. 

D. Es importante tam
bién entender las 
formas de relación 
que se establecen 
entre la nación y los 
diferentes sistemas 
subordinados a ni
vel mundial. Enten
der esta relación es 
de suma importan
cia para comprender 
el problema nacio
nal. 

E. Tomar en cuenta 
también la diversi
dad étnico nacional 
para unificar la he
terogeneidad de lo 
pluricultural y pluri
lingüe. 

Después de presentar en forma 
resumida los lineamientos teóricos de 
la CENAL que explican el fenómeno 
étnico y la nación, se hará alusión a un 

documento 12 que en parte trata de pro
porcionar una aplicación práctica del 
marco teórico-metodológico. 

El documento -señala tres uni
dades socio-culturales en la que se ex
presa la organización étnica de una na
ción y la forma en cómo se articulan 
para el estudio. Estas tres unidades son: 
los grupos étnicos, luego los grupos ét
nicos-nacionales y los grupos naciona
les o nacionalidades. 

Al respecto de esta caracteri
zación es importante comentar la uni
dad socio-cultural que corresponde a 
un grupo étnico, principalmente en 
Guatemala. 

Una de las críticas principales 
que se realiza en la primera publicación 
de la CENAL-Guatemala13 es el crite
rio que se refiere a la variable lingüís
tica como elemento cultural para defi
nir los grupos étnicos. 

Es de suma importancia enten
der lo siguiente: en lo que respecta a 
los cuatro grupos mayoritarios hablan
tes de idiomas mayenses (quiché, cak
chiquel, mam y kekchí) los cuatro 
grupos en la historia del país se han ca
racterizado por desarrollar cada uno de 
ellos un proceso social, económico, 
histórico y político muy diferente al 
otro. 

12 Diaz-Polanco "Notas teórico-metodológicas para el estudio de 
la cuestión Ctnica" En· Holl!tin d1..• A11tropolo1:ia Amam.ma ( 19) 
dic. 1984. 
" "Reducir a los criterios lingüísticos la determinación y 
definición de los grupos étnicos, no sólo es parcial. sino supone 
partir de concebir su contenido desde el enfoque tradicional de la 
trilogía "lengua, raza y cultura", para definir el contenido de la 
identidad étnica. dejando de lado las relaciones económicas, 
sociales, culturales y políticas en que se involucran los grupos 
étnicos en el contexto nacional". 
Barillas. Edgar et.al FormudtH1 11acfrmal y rcnlu.A.111 i!mica en 

<iualema/u: Propuesta teáril:r>-ml!/otlolúgica para .rn anitli.'ii.'i. 
G11al"malt1: USAC-llHAA. 1988. (Serie: Temas de debate No. I) 
p 16. 
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Por ejemplo basta con decir 
que siendo el grupo cakchiquel el cin
turón máximo de la ciudad capital, di
cho grupo étnico ha practicado un de
sarrollo muy desigual a los otros gru
pos étnicos. Otro ejemplo en relación a 
los kekchís que habitan un territorio 
con un clima propicio para obtener dos 
cosechas de maíz al año y que al mis
mo tiempo su clima es propicio para el 
cultivo del café y del cardamomo se da 
una migración laboral y estacional ha
cia las fincas cafetaleras o de cardamo
mo en su mismo territorio, en compara
ción con el grupo étnico mam que habi
ta en los territorios poco aptos para los 
cultivos tiene una sola cosecha de maíz 
al año y por ello se ve forzado a una 
migración laboral y estacional a las fin
cas de la costa y bocacosta. 

Tomando en cuenta esa dife
renciación económica, social histórica 
política, etc. que existe entre.esos gru~ 
pos étnicos es importante empezar a 
validar ciertos criterios que aunque 
responden a un postulado "culturista
lingüístico" al menos para los cuatro 
grupos may,oritarios hablantes de idio
mas mayenses su criterio de división 
diferenciación es en realidad el mismo 
que en última instancia plantea CE
NAL. Pero está claro que no podemos 
tomar la clasificación de 23 grupos ét
nicos-lingüísticos diferentes, pero tam
poco se pueden negar los aportes que 
han brindado diferentes cientistas so
ciales por pertenecer éstos a una línea 
ideológica determinada. 

El trabajo de campo es esen
cial para enriquecer los postulados teó
ricos-metodológicos con múltiples 
aplicaciones de sus paradigmas teóri
cos, este es un aspecto en que el CE-
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NAL Guatemala falla, porque hasta 
ahora no se conoce ninguna aplica
ción práctica de su paradigma en una 
investigación concreta. 

B. La autonomía regional 

A raíz de los últimos sucesos 
acaecidos mundialmente (celebración 
del V centenario, otorgamiento del pre
mio Nobel de la Paz a una indígena 
guatemalteca, los procesos reivindica
tivos de los pueblos indígenas. la glo
balización económica, etc.) las ciencias 
sociales se han preocupado por las im
plicaciones teóricas y políticas que im
plican dichos cambios. La última publi
cación Díaz-Polanco 14 responde esta 
implicación de cambios mundiales, 
concretamente apunta sus propuestas 
teóricas hacia la autonomía regional de 
los pueblos indígenas. 15 

Dos acontecimientos históricos 

A. La primacía de las dictaduras 
militares que generan un con
flicto interno en algunos paí
ses latinoamericanos (Chile, 
Argentina, Paraguay, Perú. 
Guatemala, El Salvador, Ni
caragua) durante las décadas 
de los 70 y de los 80. 

B. Los países latinoam~ricanos 

con población indígena ma
yoritaria o con una consi
derable presencia de ésta; en 
parte explica el conflicto ar
mado de los países latino-

1 ~ Díaz-Polanco. Autonomia regional la aulodeterminacion de 
~~s i>_ueblos indios Mé'tico Siglo XXI. 1991 248 p 
.- ~ease ~ue e~ ~ta ocasión ya no utiliza el termino de grupos 
ctmcos, smo utili7.a la catcgona de pueblos ind1genas 



americanos y el fracaso de la 
política integracionista. 

Estos comienzan a generar un 
cambio cualitativo en los actores socia
les, generan un nuevo hecho social: La 
posibilidad de que el régimen Demo
crático se instaure en Latinoamérica y 
que primordialmente los indígenas de 
esta Latinomérica tomen su papel de 
sujetos sociales y fuerza movilizadora, 
por medio de sus demandas y partici
pación en la Democracia. 

La demanda principal de los movi
mientos indígenas a consideración de 
Díaz-Polanco es la Autonomía Regio
nal, 16 de esta forma los diferentes mo
vimientos indígenas en Latinoamérica 
tienen dos posturas con respecto de la 
Autonomía: 17 

A. Se concibe la autonomía 
como un sistema jurídico
político y expone concre
tamente las nuevas for
mas de relación entre 
pueblos indios y sectores 
socio-culturales. 

B. La propuesta autártica 
que se basa en la formu
lación de un catálogo de 
demandas específicas en 
donde la Autonomía es 
una demanda más de la 
extensa gama. 

Díaz-Polanco entiende y explica 
en su libro a la autonomía regional co-

"' "Ls en este contexto que el Regimen de autonomia, como 
prnpm.·sta de soluciún a los conflictos étnicos-nacionales y marco 
jund ico-politico en el que pueden encontrar respuestas las 
rei"'indicaciones socio-culturales. se ha convertido en tema de 
debate y anillisis en los uhimos años. como nunca antes En 
cfccll), las organizaciones étnicas muestran interés por las 
implicaci<mcs del sistema autonómico." !bid p.118. 
11 Cf D1az-Polanco "Pueblos indios y autooomia en México" 
En . ltt)!1tttr- rt•11a1..k1 1 1 mar-may 1994 p 27 

mo un sistema jurídico y político y para 
obtener la tan ansi.ada autonomía de los 
pueblos indígenas el autor propone en 
primera instancia una reorganización 
territorial como un eje y condición fun
damental del proceso autonómico, prin
cipalmente porque las expresiones te
rritoriales actuales responden a intere
ses ajenos a los pueblos indígenas. 

Después de tomar en considera
ción la formulación anterior es nece
sario cumplir con: 

A. Una consulta y una serie de 
debates para la implementa
ción y aprobación de un pro
grama nacional de consenti
miento. 

B. Ejecución de las diferentes 
fases para ponerlo en práctica. 

C. Reformas constitucionales y 
legales para el marco jurídico
político. 

Los académicos mayenses y la etnici
dad 

Es interesante la relación que 
se da entre los académicos mayenses y 
el surgimiento de las instituciones ma
yas.18 Las instituciones mayas son pro
ducto de los primeros mayas profesio
nales egresados de universidades en el 
extranjero que van surgiendo alrededor 
de la época de los '70 y de los 80'. 

El origen de las organizacio
nes mayas se caracteriza porque ante
rior a las décadas de violencia en Gua
temala se comenzó con una iniciativa 

t i( Utilizo el signilicado maya de acuerdo con Santiago y 
Manuela "Integramos bajo esta denominación a ur cnnjunlf\ de 
iniciativas - instituciones y personas- que asumen com~ una de 
sus reivindicaciones centrales y mas publicas la de utilil:ar die 

término para delinirse a s1 mismos como pueblo" Bastos, Santiago 
et.al (}m·hrantlo '-'' .\'1lt•11t·1<r Organizaciones del pueblo maya y 
sus demandas ( 11)86- 1992) Guatemala Fl ,t\CSO, IC)()J, p <>8 
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por parte de los académicos mayenses, 
consolidándose posterionnente a partir 
de la instauración del gobierno civil en 
1986. (Para más detalles consulte el 
anexo titulado: motivos de fundación 
de las instituciones mayas) 

Las instituciones mayas desde 
su inicio han ido confonnando su dis
curso en un primer momento en forma 
individual y actualmente se observa có
mo las líneas generales de cada uno de 
los discursos de las organizaciones ma
yas se concentran en el COMG y con
cretamente en la publicación: Rujuna
mil ri Mayab' Amaq, Derechos especí
ficos del pueblo maya. 

En el siguiente capítulo sobre 
demandas se realizará un comentario 
completo sobre los derechos específi
cos, por el momento basta con señalar 
la referencia. 

Otra situación importante de 
mencionar es la actividad académica 
que ha desarrollado el Dr. Demetrio 
Cojtí Cuxil 19 en relación a: derechos, 
políticas, demandas, historia, reivindi
caciones, cultura, justicia, administra
ción, etc. del pueblo maya. Su trabajo 
e influencia ha sido tan profunda que 
muchas de sus ideas y propuestas son 
las que se encuentran como base de las 
líneas generales de casi todas las orga
nizaciones mayas. 

Los académicos mayenses uti
lizan la caracterización del pueblo ma
ya como parámetro de diferenciación 
con otros grupos que existen en Gua
temala, de esa forma ellos definen el 
pueblo maya como: 

1
'' Es graduado de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica 

con un doctorado en Comunicación social 
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"Es decir, hay una historia común. 
de 5,000 años, hay una visión del 
mundo, de la relación del hombre 
con fa naturaleza y que no necesa
riamente tiene que ser la mejor, 
pero si hay digamos una visión del 
hombre con la naturaleza, de las 
relaciones entre los mismos 
grupos humanos. Esas son las 
cuestiones que nos hace, utilizar el 
término pueblo, es decir hay un 
sistema de sociedad completo" 211 

" ... somos mayas todos aquellos 
que compartimos una visión cultu
ra/ propia común, idiomas mayas 
que tienen una misma raíz, una 
raíz histórica. también comparti
mos muchos principios religiosos y 
compartimos muchos conocimien
tos científicos. "21 

"Los mayas por su lado, conside
ran que la naturaleza de la trein
tena de nacionalidades o comuni
dades lingüJsticas que cof?forman 
/a.familia maya es la de un pueblo. 
Y definen al Pueblo Maya casi de 
igual manera como d~fine a un 
Pueblo la Corte Internacional de 
Justicia. Un pueblo es un grupo 
de personas que viven en un país 
dado o localidad, que poseen una 
raza, religión, Idioma y tradición 
en un sentimiento de solidaridad, 
con el propósito de preservar sus 
tradiciones. de mantener su reli
gión, de asegurar fa instrucción de 
sus hijos de acuerdo con el espíri-

1t1 Entrevista con Obdulio Son Cholsamaj. 
21 Entrevista realizada con Leopoldo Tzian de COMG. 



tu y las tradiciones de su razas 
para darse asistencia. "22 

Véase cómo las dos primeras 
definiciones siguen una línea muy si
milar y como en la última definición se 
complementa la idea y es el discurso 
más acabado presentado por Demetrio. 

Capítulo 111 
Demandas y reformulación del 

estado nacional por los ideólogos 
mayas 

Antecedentes: 
Pocas son las publicaciones 

que recopilan información sobre los 
movimientos indígenas· y sus deman
das.23 Es importante para·este estudio 
comentar las investigaciones realizadas 
por Santiago Bastos y Manuela Camus 
porque sus aportaciones en relación a 
las demandas de las organizaciones e 
instituciones mayenses son documentos 
obligados de consulta, tanto la primera 
investigación (1986-1992) que explica 
cómo las organizaciones se dividen en 
dos diferentes corrientes y la segunda 
investigación ( 1993-1995) que presenta 
el panorama de consenso a raíz de la 
formación de COPMAGUA y de la fir
ma del Acuerdo de Identidad y Dere
chos Indígenas. 

21 Dcme1rio Cojll l'oli1tn.i\· tÍt• dt•.li(lfmllo ¡1t.1ru la rt:irhtdicadim 
de fm· maya.' t.k IH~)' ({111klamt•Jllo.\· tÍf! los clr..•recho.\· di!! ¡m<'hlo 
maya) . Guatemala Cholsamaj. 1994 p 28-29 
2·' Alcunos de estos estudios son Instituto Centroamericano de 
Estudi~s Politicos INCEP. /d(•utidad y der<.•cho.\ di! lo.\· ¡n1t•h/o.\ 
mdígt•11c1..,·: la c.:11c.,·1ui11 étnka 500 ai1o.,,. de.,pue.'i. Guatemala· 
INCEP. 1993. (Panorama centroamericano· temas y documentos 
de deha1c No.47 y 48). 
Carmack. R. (compilador) . Guatemala. ,·os<.'cht.1.\' Je l'lnh•nl"W. 

Cosia Rica . FL.ACSO, 19'll 
Bastos. Santiago et al <Jut•hrando d sl/t.•11do· organizaciones del 
pueblo maya y sus demandas ( 198ó- 1992). Guatemala: FLACSO. 
1993 
Bastos. Samiago et al. Ahr11.·1kio ,.""""º·"': la.\ orgo11i::m..·m1n• ... 
mt~l'll.\ de."'-1<' d Nohl'l hasla d A1.:m:rtlo de t.krt•t:hos i11Jige11a.'t 

Para evitar la duplicación de 
trabajos, es importante hacer un breve 
resumen de los aportes de estas dos in
vestigaciones, los cuales pueden ser 
consultados en el anexo No. 1. 

La importancia de los estudios 
de Santiago y Manuel radican en que 
son los únicos antecedentes de las dife
rentes demandas de las organizaciones, 
mayas que se aglutinan en coordina
ciones. Desde las primeras propuestas 
de las organizaciones mayas 1992, con 
las demandas de 1995 se esclarece, 
¿cómo se establece una mejor comuni
cación entre las organizaciones? ¿có
mo el movimiento maya toma nuevos 
matices y sus demandas se formal izan? 

Actualmente puede observarse 
cómo la participación de dos persona
jes que monopolizan en parte la mayo
ría de las noticias respecto del movi
miento maya: Rigoberta Menchú Tum 
y Demetrio Cojtí Cuxil son dos ideó
logos que trabajan en forma diferente 
para lograr el reconocimiento del pue
blo maya. 

A continuación se describen y 
analizan las aportaciones de Rigoberta 
y de Demetrio como actores sociales 
del movimiento maya. 

Demetrio Cojtí Cuxil 
Es interesante la jerarquía que 

ha tenido su pensamiento en el desarro
llo del pensamiento político maya, 24 

H Como bien lo expresan Santiago y Manuela: " ... durante estos 
años. Cojti ha actuado en cuanto foro pUblico ha sido requerida su 
presencia como el portam: más autori1.ado del gruro milya 
porque ' ... a veces e.,. 1mpo.\lhh: h11sc.:ar o algmcu /N.lta 1.'.\1.1,, 

pltithus' Esto ha hecho que sea incluso visualizado como su 
generador. pero dentro del mism0 COMG -al que pertenece a 
traves del Centro de Documenlacion e Investigación Maya 
(C'EDIM)- se piensa tem1inar esta siluaciún" Basto~. San1iago 
et.al. lJm•hraudo l'I sil~uáo: Orgm11~1cm11t•'i del pm•h/o mu.ni y 
s11.\· demmH.k1., ( 1986-1992) Guatemala ..-LACSO. 1992 pag 
101. 
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porque hasta el momento es el único 
que han presentado las organizaciones 
mayas. Algunos personajes dentro del 
movimiento maya explican que su in
fluencia25 en el discurso político maya 
es apoyada y respaldada por todas las 
organizaciones mayas que se concen
tran en la COMG. El hecho que res
palda esa influencia de Cojtí en el dis
curso maya es la publicación del libro: 
Políticas para la reivindicación de los 
mayas de hoy: fundamento de los de
rechos específicos del pueblo maya, 
documento que lleva su nombre. 

Las diferentes publicaciones 
realizadas por Demetrio Cojtí26 o las 
entrevistas publicadas que se le han 
realizado, tienen en común la utiliza
ción del término "Colonialismo inter
no"27 y en base a esta caracterización 
del pueblo maya, Demetrio comienza 
con el desarrollo de la historia del pue
blo maya (retoma principalmente los 

2
' "El contenido de los Derechos específicos del pueblo maya es 

la propuesta de Demetrio Cojtí que inicialmente se propone en 
CECMA en el desarrollo del Foro del pueblo maya y los 
candidatos a la presidencia de Guatemala ( 16 de octubre de 1990), 
posteriormente el COMG lo publica como los Derechos 
Específicos del pueblo maya y finalmente se publica en 
Cholsamaj con su nombre: Políticas para Ja reivindicación de los 
mayas de hoy: fundamento de los Derechos Específicos del 
pueblo maya". Entrevista informal realiz.aQa el 5 de julio de 1995 
en el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos INCEP. 
u. Las publicaciones consultadas son: 
"l.ingiiislic.:a e idioma.'> mayas en C}uatemala" Guatemala: 
USAC,. 1988, Colección cuadernos de investigación No. 4-88. 
"Sistemas colonialistas de definición del indio y de atribución de 
su nacionalidad" En : Trad1cimw.,- de Gualemala, revista del 
Centro de Estudios Folclóricos. Guatemala :_ USAC. 
"Autonomia maya: entrevista a Demetrio Cojti" En: Otm 
<i11alemala, Año IV, No. 1 J oct-dic. 1991 . 40-41 . 
C'ojti, Demetrio. "l,olíticm para la reivi11dil·ociá11 de lo.'> maya.\· dt: 
hoy: fundamento de los dereduu e.\jJeciflco.\· del pueblo moyo ... 
Guatemala: Cholsamaj, 1994 
"Colonialismo mestizo y anticolonialismo maya: primeros 
desencuentros~ En: Siito ,XXI, 16-2/95. 
27 La explicación del término es: "La mayoría de los derechos son 
para el pueblo ladino (pueblo hegemónico) y su clase dirigente y 
muy pocos derechos para las otras nacionalidades y pueblos 
(etnias subordinadas) Este tipo de ordenamiento cultural y 
nacional. en el marco det Estado guatemalteco. es lo que se 
denomina colonialismo interno" Cojtí, Demetrio. J,olítiL'as para 
la n·ii-ilH.lic.:aciá11 de los maya.'í di! hoy. Guatemala: Cholsamaj. 
1994. p. 13 . 
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criterios de las políticas de asimilismo 
y sincretismo étnico), para justificar 
que las reivindicaciones del pueblo 
maya que él expone, se le han vedado 
históricamente. 

Uno de los aportes más impor
tantes y probablemente el más cuestio
nado es el que se refiere a la caracteri
zación de los diferentes "pueblos" que 
conforman Guatemala: Maya, Mestizo 
(ladino), Garífuna y Xinca. En una no
ta aclaratoria dice que la utilización in
distinta de los términos: nacionalida
des y pueblo, se justifica por la utiliza
ción que las corrientes rrancesas han 
hecho de estas palabras. 

Demetrio explica que el pue
blo maya está conformado por una fa
milia de 29 comunidades étnicas o na
cionalidades. 20 de las 29 nacionales 
mayas están asentadas en el territorio 
guatemalteco y cada una de ellas posee 
su propio idioma y aunque existan múl
tiples idiomas se consolidan en un mis
mo pueblo debido a su origen histórico 
común y a su cosmovisión.28 La utiliza
ción de este criterio de 20 comunidades 
étnicas responde a una influencia pura
mente lingüística-culturalista en su dis
curso respaldado por una cita a pie de 
página. Demetrio utiliza la clasifica
ción lingüística de Nora England ba
sándose única y exclusivamente en un 
criterio lingüístico dejando a un lado 
todos los factores sociales, históricos, 
políticos, etc. que tanto critica la postu
ra de I~ CENAL. 

Agrega también que el pueblo 
maya es el que tiene mayor número de 
miembros, aunque ello no se pueda 

" !bid. pp. IJ-15 



asegurar debido a la falta de esta
dísticas fiables en Guatemala. 

La lucha de Demetrio se cen
tra en: acuñar el uso de pueblo maya 
para las diferentes nacionalidades que 
lo conforman y garantizarles el recono
cimiento jurídico ante el Estado Guate
malteco por medio de su reconfirma
ción en la Constitución del Gobierno y 
también lucha por la consecución de la 
autonomía del pueblo maya para termi
nar completamente con el colonialismo 
interno. 

A grandes rasgos se presentó 
en forma de síntesis los puntos esencia
les del discurso que maneja Demetrio 
Cojtí, actualmente todavía no ha publi
cado su versión más acabada y pulida 
de su discurso. En ésta los puntos más 
esenciales son la presentación de cifras 
de población respecto a la densidad de
mográfica y con éstas explica cómo de
be establecerse una verdadera jerarqui
zación de los presupuestos de la na
ción para que en realidad se cumpla 
con un tratamiento igual de todos los 
guatemaltecos. Esta última versión es 
la que utiliza en varias de sus presenta
ciones públicas 29. 

Es evidente que el discurso de 
Demetrio Cojtí es político y los elemen
tos teóricos que él utiliza responden a 
sus propios intereses. Ninguno de los 
ideólogos de las diversas organizacio
nes mayenses tienen una visión real ... 

Rigoberta Menchú 
Desde el exilio y a partir de 

1991 Rigoberta Menchú comienza a ser 
un personaje Internacional. Su presen
cia en la prensa nacional comienza con 
su regreso a Guatemala en octubre de 

29 La última version de su discurso más acabado er.cuchada por 
el equipo fue la que l·I presentó en un seminario realizado por 
ASI ES _ 

1991, posteriormente a raíz de su pro
clamación como candidata al Premio 
Nobel de la Paz, Rigoberta se convierte 
en un personaje público que poco a po
co va ganando espacios en los diferen
tes titulares y periódicos nacionales. 

Actualmente Rigoberta es una 
imagen pública que representa los inte
reses del pueblo maya, su presencia ca
si cotidiana en los periódicos naciona
les conforma dicho juicio. La opinión 
de Rigoberta cuenta y de allí la impor
tancia del contenido de cada uno de sus 
comentarios, demandas, discursos, etc. 
éstos representan la ideología de una de 
las divisiones del movimiento mayen
se. Los pronunciamientos de esta líder 
no son compartidos por un segmento 
del movimiento maya que se opone 
porque en un principio su lucha comen
zó dentro del movimiento revoluciona
rio. 

"Había ya un movimiento in
dígena culturalista como se le ha clasi
ficado en ciertos estudios de allí que 
se aprovechó el movimiento revolucio
nario, no al contrario como se ha ve
nido planteando que el movimiento re
volucionario generó al movimiento in
digenista. Aquí ya había un movimien
to: se habían realizado ya los semina
rios nacionales de discusión sobre el 
tema indígena, ya que hizo suyo en pri
mer lugar de este concepto es el movi
miento indígena independiente que no 
estaba vinculado a la concepción ideo
lógica de la izquierda ni de la dere
cha .. . EI problema no está en los ma
yas. el problema está en los que estu
dian a los mayas o los que no son 
mayas. pero el auge del nombre file a 
partir de que el movimiento popular 
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hace suyo el a<.!jetivo de maya, c/arq 
está que confines políticos también." 30 

Sin embargo los pronuncia
mientos de Rigoberta Menchú tienen 
repercusión a nivel mundial, desde que 
obtuvo el premio Nobel de Ja Paz, por 
ello fue indispensable para el estudio el 
análisis de sus discursos, ya que éste es 
el único medio para conocer mas a fon
do su discurso. 

El objetivo de recopilar los 
discursos pronunciados por Rigoberta 
Menchú fue para obtener algunos indi
cadores que pudieran orientar los con
tenidos e ideologías de sus discursos. 

Se reunió un total de 16 
discursos pronunciados por Rigoberta. 
La forma de operar con cada uno de 
ellos fue la siguiente: 
Primero, se elaboró un resumen de 
cada uno de ellos. 
Segundo, se analizó la temática central 
del discurso. 
Tercero, se agruparon los discursos de 
acuerdo a su temática. 
Cuarto, se analizaron los contenidos y 
se elaboraron tres tipos de indicadores: 
político, socioeconómico y étnico. 

No se pudo averiguar un dato 
exacto sobre la cantidad de discursos 
pronunciados por Rigoberta Menchú, 
porque ni siquiera su fundación 31 tiene 
este dato. Se reunió un total de 16 
discursos, los cuales fueron trabajados. 
Estos 16 discursos retratan las diferen
tes etapas que Rigoberta ha pasado, las 
que comienzan con la proclamación del 

... 30 Entrevista realizada con Germán Curruchiche del Centro de 
Estudios de la Cultura Maya. (CECMA). 

.. 31 La Fundación Rigoberta MenchU ubicada en la I'. Av 9-18 
zona 1, se visitó en varias ocasiones para obtener algunos de los 
discursos. Se nos dijo que eran varios los discursos de Rigoberta 
pero que solamente nos podían proporcionar algunos. estos son 
tos que se analizaron. 
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Premio Nobel de la Paz, el momento en 
que recibe el Premio Nobel de la Paz, 
el nombramiento en el año de 1993 co
mo Embajadora de Buena Voluntad del 
Año Internacional de las Poblaciones 
Indígenas, la promoción del Decenio 
Internacional de las Poblaciones de los 
pueblos Indígenas en 1994 y en 1995 
presidiendo las diferentes actividades al 
mando de su fundación en Guatemala. 
En el anexo No. 4 hay un listado con 
los 16 discursos que se pidieron reco
pilar y trabajar. 

Resultados del análisis de sus 
discursos 

El primer paso analizó la te
mática de cada uno de los discursos de 
Rigoberta y el tema de: La unidad fren
te a la adversidad, es la constante que 
se presentó en casi la mitad de todos 
los discursos analizados y es a la vez la 
temática que ha conservado Rigoberta 
Menchú desde antes que le concedieran 
el Premio Nobel de la Paz . 32 

Cuadro No.1 
Porcentajes de incidencia en las 

temáticas de los discursos de 
Rigoberta Menchú 

Temática del Porcentaje 
discurso de 

insistencia 
Unidad ante la di-
versidad 47% 

Los derechos huma-
nos ~n forma Gene- 20% 
ral 

.\2 ConsUltese el Discurso No.2 en el lisiado del anexo No.4 



Ninguna en especial 
(de acuerdo a la oca- 20% 
sión del discurso) 33 

Desigualdad social y 
crisis 13% 

El cuadro anterior muestra las 
diferentes temáticas que se presentaron 
en los discursos realizados, claramente 
puede observarse cómo las otras temá
ticas tienen porcentajes relativamente 
bajos en comparación con la Unidad 
ante la diversidad, temática que es tra
tada casi la mitad de los discursos ana
lizados. 

Posterionnente de sintetizar la 
temática de cada discurso se realizó un 
análisis del contenido de cada uno de 
los discursos para obtener indicadores 
sobre los intereses en particular: lo po
lítico, lo socio-económico y lo étnico. 
Los resultados para cada uno de los in
dicadores son los que a continuación se 
muestran. 

Lo Político 
Al comparar los contenidos 

políticos de los discursos con los conte
nidos socio-económicos y étnicos, se 
observa la fuerte presencia de Jo polí
tico, mientras que los contenidos socio
económicos en más de un discurso se 
omiten. De igual forma el contenido ét-

:n A continuación aparecen los títulos de los discursos que se 
clasificaron en la casilla. 
-Discurso pronunciado ante el CUC. 
-Discurso pronunciado con ocasión de la exposición fotogrifica 
de Pedro Valticrra y Antonio Turok : 
-Otro de los motivos del discurso es la salida de uno de los 
primeros contingentes de refugiados que se encontraban en 
territorio mexicano. 
-Discurso titulado y enfocado hacia los pueblos indigenas y el 
desarrollo sostenibJe. 

nico se ausenta y se presenta en 13 de 
los 16 discursos. 

El alto contenido político de 
los discursos de Rigoberta Menchú se 
justifica y se explica en su imagen In
ternacional a raíz de la consecución del 
Premio Nobel de la Paz. 

Es primordial entender cuál es 
el contenido político del discurso de 
Rigoberta Menchú, porque obviamente 
no es el mismo que el de los candidatos 
a la presidencia o el discurso que pre
senta la URNG, tampoco es el mismo 
que se maneja en el movimiento ma
yense encabezado por Demetrio Cojtí y 
los derechos específicos del pueblo ma
ya. 

Cuadro No.2 
Demandas del discurso político de 

Rigoberta 

Particioación indígena 
Presión internacional 
Respeto a la diversidad 
Presencia de políticas in-
ternacionales 
Práctica de una demo-
cracia real 
Realización de un nuevo 
oroyecto nacional 

La participación indígena fue 
la demanda que estuvo presente en más 
de la mitad de los discursos analizados 
de Rigoberta y se refiere a la margina
ción que han tenido los pueblos indíge
nas de Guatemala en particular y de 
América en general, principalmente en 
lo que respecta a la solución de sus 
propios problemas. 

La presión Internacional en
tendida ésta como la decisión última de 
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los países que tienen control económi
co sobre Guatemala, para contrarrestar 
su ayuda es la demanda que aparece en 
poco menos de la mitad de los discur
sos anali:zados de Rigoberta. 

El respeto a la diversidad o 
simplemente la tolerancia que es un va
lor perdido en ·América Latina a causa 
del caudillismo 34. Es una demanda que 
estuvo presente la tercera parte de los 
discursos de Rigoberta. 

Las intervenciones de organis
mos internacionales, la cooperación in
ternacional, la voluntad política de las 
naciones, etc. son diferentes estrategias 
que resalta Rigoberta en sus discursos 
enfocadas principalmente en buscar 
nuevas formas de relación en beneficio 
de los pueblos indígenas. Dichas estra
tegias son las que se llaman en el docu
mento como políticas Internacionales y 
que se presentaron en la tercera parte 
de los discursos anali:zados. 

El ejercicio de una verdadera 
democracia, en contraposición a las de
mocracias que se viven en América La
tina es otra de las demandas de Rigo
berta que aparece en la cuarta parte de 
sus discursos. 

Por ultimo la posibilidad de 
ejecutar un proyecto nacional en el que 
prevalezcan los intereses de las grandes 
mayorías desposeídas es otro contenido 
que aparece en mínima parte de los dis
cursos anali:zados, pero dada su impor
tancia se incluyó. 

Lo Socio-Económico 
Este indicador no aparece en 2 

de los 16 discursos anali:zados y en 
comparación con el indicador político 

· 34 Una de las fTases favorilas de esta conicnte es · .. Quien no esta 
conmigo. esta contra mi ... 
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en éste se encuentran muy diversos 
contenidos. 

Son dos de las demandas prin
cipales que se repiten en los discursos: 

Lo Étnico 

A. Una demanda de nue
vas condiciones: so
ciales, econom1cas, 
de igualdad, libertad, 
bienestar, justicia, de
rechos, etc. se presen
ta en más de la mitad 
de los discursos ana
li:zados. 

B. Exigencias de tipo 
económico para con
trarrestar los males 
que han afectado a 
los pueblos_indígenas 
por siglos35 para con
seguir de una vez por 
todas el desarrollo 
real del pueblo ma
yense, dicha exigen
cia aparece en poco 
menos de la mitad de 
los discursos analiza
dos. 

Este contenido no se presentó 
en todos los discursos que se analiza
ron3~ pero la importancia de este con
tenido radica en la misma concesión 
del Premio Nobel de la Paz a un repre
sentante de dichos pueblos. 

Se hace alusión primordial
mente al derecho de identidad cultural 
y el derecho a la conservación de la 

JS ·se pretende terminar con la marginación económica. la crisis y 
I~ pobreza. 

J6 Aparece en doce de los diccisCis discursos. 



historia en particular. Esta demanda se 
presenta en más de la mitad de los dis
cursos analizados. También se hace 
mucho énfasis en el problema de la dis
criminación racial que todavía se da en 
por lo menos la tercera parte de los 
discursos analizados. Los dos conténi
dos anteriores de alguna forma propor
cionan fundamento a la demanda ante
rior del indicador político sobre la tole
rancia, pero aquí se llena de un conteni
do étnico. 

Por último la cuarta parte de 
los discursos hace alusión a la unifica
ción de intereses, para que no exista 
una tergiversación de lo que pretenden 
los pueblos indígenas. Rigoberta hace 
un llamado para que los pueblos ma
yas, ladinos y negros encuentren una 
solución a sus problemas y que esto 
no se entienda como el enfrentamiento 
entre dicho pueblo. 

La Asamblea de la Sociedad Civil, 
Instancia para las Demandas y Re
formulación del Estado Nacional. 
Por las Organizaciones Mayenses 

En mayo de 1994 la élite de 
poder y decisión del pueblo maya por 
medio de la coordinación de organiza
ciones del pueblo maya se integra al 
diálogo por la paz en la Asamblea de la 
Sociedad Civil, su irrupción se da pri
mordialmente por la discusión del 
acuerdo de identidad y derechos indí
genas entre gobierno-guerrilla. 

A partir de este hecho dos 
acontecimientos son importantes en las 
coordinaciones políticas mayas. Por 
vez primera las dos líneas de pensa
miento (populista y político-academi
cista) se ponen de acuerdo en una sola 
coordinadora y también por vez prime-

ra se toma al sector indígena como una 
fuerza social que se había excluido. 

"En los años 91 y 92 aparen
temente había bastante con
tradícción entre los mayas 
que participaban en ese en
tonces, bueno siguen parti
cipando en el movimiento 
popular, estaban planteando 
las reivindicaciones de tipo 
económico, mientras que ha
bía otro grupo que estaba 
planteando las reivindicacio
nes culturales. Quizás sea el 
énfasis de trabajo la metodo
logía de trabajo lo que hace 
ver en la apariencia lo que 
son corrientes, si se quiere 
decir contradictorias, noso
tros la vemos como comple
mentarias ... Ese aparente en
frentamiento o distanciamien
to, se ve hace dos años en el 
93, 94 y 95 cada vez más re
ducido, lo vemos ahorita en 
COPMAGUA en donde se 
han unificado para hacer 
planteamientos comunes en la 
Asamblea Social Civil, enton
ces ya no vemos mayas que 
trabajaban en las organiza
ciones populares haciendo 
planteamientos solos ... lo que 
ha pasado es que los que es
taban haciendo más esfaerzos 
por tal demanda ahorita se ha 
unificado én su conjunto en 
COPMAGUA. '137 "Puntual
mente no habían muchas dife
rencias, pero hace dos años 

J ~ Entrevista realizada con Obdulio Son de Mayab "Nimajay 
.. Cholsamaj". Cenlro Educativo y Cultural Maya. 
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Majawil estaba con una lucha 
contra la pobreza, la lucha de 
clases y COMG estaba con 
una lucha más cultural. Con 
la caída del muro de Berlín 
todas las organizaciones con 
cierta tendencia de izquierda 
cambiaron su decisión y las 
organizaciones mayas cam
pesinas también cambiaron 
sus posiciones ahora si bien 
siguen trabajando su parte 
que venían trabajando, ya 
aceptan una demanda de iden
tidad cultural que antes no lo_ 
aceptaban como problema . .. 3g 

"COPMAGUA es una mesa de 
trabajo donde nos aglutina
mos varias coordinaciones 
mayas entre ellas está la 
Unidad de Consenso lo que 
antes era Majawil y COMG 
como tal, la Academia de len
guas Mayas y.... que se ha in
corporado a Tecún Umán que 
es una nueva también. Enton
ces aquí es la congregación 
y COPMAGUA es una mesa 
de trabajo donde hay varias 
coordinaciones mayas, tam
bién donde hay varias orga
nizaciones mayas que tienen 
diferente trabajo y comple
mentario. Uno de los obje
tivos, fue asumir y dar segui
miento y por otra parte de
mandar en el proceso de paz 
la actuación de los pueblos 
mayas, este fue un objetivo, 
ante la Asamblea de la So-

JS Entrevista reali7.ada a Leopoldo Tzian. presidente de la junta 
directiva del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala 
COMG 
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39 lbid 

ciedad Civil, COPMAGUA se 
formó tratando de dar fa ma
yor participación a las orga
nizaciones mayas, si bien CO
MG en este momento juega 
un papel importante en la ca
pacidad de lanzar propues
tas. COMG no tiene la repre
sentatividad de todos. La mi
sión de COPMAGUA es tratar 
de vincular a todas las organi
zaciones mayas y a la mayor 
cantidad de personas ma
yas .,39 

Las entrevistas con 
algunos de los ideólogos ma
yas ejemplifican de una mejor 
forma el resultado de éste 
acontecimiento. 

Los Derechos Específicos del 
Pueblo Maya. Documento 
sobre las Demandas y Re
formulación del Estado Na
cional por las Organizacio
nes Mayenses 

El documento origi
nal sobre los derechos del pue
blo maya es una propuesta ela
borada por Demetrio Cojtí, 
pero debido a la falta de ini
ciativas en las organizaciones 
del movimiento del pueblo 
maya, este documento es dis
cutido y re-elaborado con ob
servaciones de diversas ins
tituciones mayas y se con
vierte en la primera propuesta 
escrita que tiene el pueblo 
maya para negociar ante los 
sectores de poder del país. 



Posteriormente el mismo 
documento es el que se pre
senta ante la Asamblea de So
ciedad Civil. 

Capítulo IV 
Palabras finales: Conclusiones y 

recomendaciones 
El neoliberalismo y los pueblos 

mayen ses 
El neoliberalismo es una nue

va forma del sistema económico impe
rante acompañado de una ideología que 
se instaura a nivel mundial, este ajuste 
del sistema económico capitalista res
ponde a la demanda tecnológica que los 
nuevos mercados deben poner a funcio
nar. 

El movimiento mayense se 
explica en que la ideología neoliberal 
es totalmente opuesta a los plantea
mientos del movimiento maya, como 
puede comprobarse en los derechos 
específicos del pueblo maya, ya que 
estos buscan el reconocimiento de la 
colectividad y no de individualismos. 40 

Rigoberta Menchú bajo su 
óptica hace alusión a nuevos modelos 
discriminatorios y marginadore~ de las 
grandes mayorías desposeídas 4 ~ de es
ta forma condena la ideología que lo 
promulgue. 

Una opinión importante y que 
hace falta a la largo de este trabajo, 

- 40 "Gran parte de la argumentación anti-autonómica utilizada 
puede ser considerada como liberal, puesro que utili7..a la batería 
de argumentos individualistas. es decir. toma posición con base a: 
situacio nes o derechos de personas, seres humanos. ciudadanos. 
individuos, habitantes. etc. pero no de colectividades. comunida
des y pueblos" Cojti Oemetrio, "Colonialismos mestizo y antico
lonialismo maya primeros desencuentros- en · Siglo XXI. 16 de 
febrero de 1995 pag 12 

• 41 "Los drarnáticrn- cambios ocurridos en el mundo en las Ultimas 
decadas. han traído consigo modificaciones imponantes en 
conceptos y discursos .. MenchU. Rigobena, los pueblos indígenas 
y el desarrollo sostenible (discurso). s [.p l. 

pero que sin embargo puede deducirse 
es la de millones de indígenas que su
fren directamente los efectos de esta 
tendencia económica y a lo largo de su 
historia han experimentado otros siste
mas económicos que poco a poco se 
han consolidado en el deterioro de su 
nivel de vida. Ante este panorama la 
lucha política de los ideólogos ma
yenses que aboga por un reparto justo 
del presupuesto de la nación, en la ex
pectativa que tiene el pueblo mayense 
para lograr un pleno desarrollo econó
mico y social. 

Propuestas teórico-metodológicas 
para el estudio de los grupos étnicos : 
¿tiempo de discusión o tiempo per

dido? 
Las ciencias sociales y en par

ticular la antropología guatemalteca se 
han preocupado por dar una explica
ción teórico-metodológica del fenóme
no étnico en Guatemala. Fruto de ello 
es la propuesta de la CENAL. Guate
mala y el estudio de Jorge Solares. Al
gunas instituciones mayas se han 
preocupado también por el fenómeno 
étnico, pero sus propuestas se concen
tran en discursos políticos y no son 
propuestas teóricas-metodológicas. 

Este capítulo se centró en ex
plicar y presentar los postulados más 
importantes de la propuesta teórico
metodológica de la CENAL: por ser 
ésta una de las posturas más populares 
entre algunos académicos guatemalte
cos, pero lejos de ser un aporte original 
práctico para la realización de investi
gaciones ha sido solamente un tema de 
debates y discusiones que no ha podi
do concretarse. 
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A grandes rasgos el problema 
con que se enfrenta la propuesta teóri
co-metodológica del grupo de la CE
NAL es la falta de aplicaciones prác
ticas; es cierto que como aplicación se 
menciona el proceso de autonomía re
gional de la costa Atlántica de Nicara
gua, tendrá que pasar algún tiempo pa
ra que la propuesta dé sus frutos y has
ta ahora una sola aplicación práctica 
del postulado teórico-metodológico no 
basta. Recuérdense los miles de traba
jos culturalistas elaborados por estado
unidenses en Latinoamérica. 

Otro problema que enfrenta la 
propuesta de la CENAL es su con
frontación con las ideologías neolibera
les que caracterizan el final de siglo. 
Como es posible que un discurso teó
rico que se consolidó desde 1985, des
pués de diez años, cuente con muy po
cas aplicaciones prácticas que demues
tren su validez. Cómo es posible que 
dicha propuesta tuvo que modificarse 
primero ante los últimos acontecimien
tos mundiales. ¿No es demasiado alto 
el precio que se está pagando por obte
ner una propuesta teórico-metodológica 
latinoamericana? 

Muchos académicos con razón 
dicen que la política culturalista-inte
gracionista fracasó y actualmente los 
grupos étnicos continúan presentes con 
una nueva revitalización. Es cierto 
que la política fracasó pero ello no 
quiere decir que todos los trabajos rea
lizados por los culturalistas norteame
ricanos NO sirvan. Estas son ricas do
cumentaciones históricas que son la 
base y cita obligada de muchos estu
dios que actualmente se realizan. 

Otra problemática a .que se 
enfrenta la propuesta de la CENAL, 
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concretamente en el caso de Guatemala 
es el aparecimiento de un discurso polí
tico de las instituciones mayas que to
ma muchos elementos de ese antepasa
do nefasto al que la CENAL critica 
duramente ''la antropología de la ocu
pación" pero es importante preguntar
nos el ¿Por qué de esto? Y encontre
mos como respuesta que los únicos 
trabajos existentes para los grupos ét
nicos son los elaborados por estadouni
denses y ante la falta de escoger entre: 
los trabajos elaborados por norteameri
canos y nada. Se obtenga una clara res
puesta·4~ 

Tanto la postura del grupo de 
la CENAL y los académicos mayenses 
reconocen la existencia de un grupo 
hegemónico con su conjunto de conno
taciones sociales, culturales, políticas, 
económicas, etc. que se relacionan con 
otros grupos sociales, culturales, eco
nómicos, políticos etc. 

El discurso político de los ideólogos 
mayenses: Coraza de vidrio 

Desde un principio puede ob
servarse un divisionismo en la refuta
ción de las demandas y este hecho en 
particular es el punto más débil que 
lamentable hasta hoy en día afecta en 
parte la presentación de propuestas del 
pueblo maya. 

Pareciera que el divisionismo 
histórico entre quichés, cakchiqueles, 
kekchis, etc. aparentemente no afectara 
el discurso político del movimiento y 

...t2 C'onsúltese k>s trabajos de: José Scrcch en la revista 1 ·("''''·'· d,•/ 
Tiempo. Marco Antonio Paz. Maya ·amaaq '<Uq junamilaal Pue
blo maya y democracia Guatemala Chnlsamaj 109.l 
Walburga Rupflin Alvarado /] 1:0/A·m es más que un calendario 
Guatemala CEDIM 1995 



que en el seno de las organizaciones 
mayas esta diferencia entre los inte
grantes no existiera, pero lamentable
mente no todos los grupos étnicos en 
Guatemala han tenido un desarrollo 
intelectual igualitario, hasta ahora los 
grupos étnicos más marginados mames 
y kekchis por ejemplo no tienen repre
sentatividad en ese movimiento maya 
que los ideólogos presentan. 

Las organizaciones mayenses 
reconocen que todavía no tienen una 
madurez en el nivel profesional para 
poder realizar investigaciones sustan
ciales sobre los grupos étnicos y criti
can duramente todos los estudios rea
lizados por profesionales no indígenas 
sobre los grupos étnicos, pero sin em
bargo utilizan datos de esas investiga
ciones en su discurso político. 

Las organizaciones mayenses 
han logrado que políticamente se les re
conozca como uno de los grupo más 
importantes del país, resultado de ello 
es su incorporación en la Asamblea de 
la Sociedad Civil, sin embargo no ha
cen ningún intento por comunicarse 
con las diversas instituciones en Guate
mala que se dedican hacer investiga
ción para ser participes de las mismas 
porque como ellos evidenciaron perfec
tamente en las entrevistas cuentan con 
esos profesionales. Su poco entusias
mo por incurrir y ganarse un espacio en 
otros espacios continúan acentuando su 
discriminación por ello es pertinente 
fomentar un trabajo conjunto con estas 
organizaciones. 

Recomendaciones: 
Ante la falta de propuesta teó

rico-metodológicas que tengan aplica
ciones prácticas en los estudios de in-

vestigación y ante lo dificultoso que 
resulta adherirse a una corriente teóri
cometodológica en particular para ob
tener resultados satisfactorios dentro 
de la misma corriente. Se sugiere que 
los futuros estudios sobre los étnicos 
en Guatemala, 43 -ciñéndose a una co
rriente científica metodológica, las in
vestigaciones se centren en proporcio
nar los logros fundamentales de sus ob
jetivos de investigación y no se pierdan 
en la discusión del marco teórico o de 
las ideologías de esa tendencia metodo
lógica. 

Debido a la falta de profesio
nales con experiencia de investigación 
fuera del Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueo
lógicas de la Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos de Guate
mala se sugiere que la Dirección Ge
neral de Investigación: 

A. Realice un concien
zudo proceso de se
lección de los candi
datos para formar e
quipos multidiscipli
narios en los proyec
tos de investigación 
del área social. 

B. Ejecute cursos obli
gatorios para todos 
los profesionales de . . 
las ciencias sociales 44 

sobre investigación 
formativa, presenta
ción de proyectos de 
investigación priori
dades de investiga-

43 Principalmente los estudios que se refieran a los cuatro idiomas 
mayenses mayoritarios. quiché. mam. kekchi y cakchiquel 
44 que laboran con proyectos de investigación de la Dirección 
General de Investigación estCn o no financiados por la dJ.recciotP 



Libros. 

ción de la Dirección 
General de Investiga
ción etc. 

C. Forme un staff de 
profesionales con 
grados de Maestrías y 
Doctorados para que 
puedan asesorar los 
proyectos de investi
gación que se ejecu- · 
tan. 
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Americana. (10) Dic. 1984. 

_ _ __ ."Pueblos indios y autonomía 
en México" EN: Jaguar-Venado (1,1) 
mar-may. 1994. 

Rutzijol. Periódicos de los años 
1992, 1993 y 1994. 

s.a. "Consideraciones para la 
interpretación de los cambios socio
culturales producidos en la última dé
cada en los grupos desplazados inter
nos de Guatemala. Guatemala: s.e., s.f. 

s.a. Entrevista a Demetrio Coj
tí en Voces del Tiempo -revista de re
ligión y sociedad-
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Anexo No. 1 
Resumen de la investigación 

Quebrando el silencio, 
Organizaciones del Pueblo Maya 

y sus demandas (1986-1992) 

En esta investigación Santiago 
y Manuela hacen una separación ente 
organizaciones populares indígenas y 
las instituciones mayas.45 En dicha cla
sificación aglutinan las diferentes orga
nizaciones e instituciones en dos gran
des rubros: las organizaciones popula
res indígenas y las instituciones mayas. 
(para más información consulte el cua
dro que aparece en la página siguiente). 

El estudio se basa en la revi
sión de noticias y comunicados de las 
organizaciones e instituciones mayas 
de esta forma Santiago y Manuela lle
gan a resumir los temas de diferentes 
discursos que se manejan. (para más 
información véase el anexo No. 2) 

Las diferencias entre los dis
cursos se explica primordialmente en la 
forma de abordar la "problemática rela
ción" entre etnia y clase, por ello la 
identidad resulta ser la clave para en
tender las demandas. 

Las instituciones mayas que 
buscan una identidad étDica por encima 
de cualquier demanda o propuesta: la 
unidad ante la diferencia. Mientras que 
las organizaciones populares buscan 
una identidad en la demanda de sus de
rechos por ser víctimas de la represión, 

~? :•Las organizaciones populares indígenas contienen unas pro
blemáticas amplias que abarcan ese difuso mundo social que con
tiene "lo popular". siendo los de presencia claramente mas impor
tante ... t.as•ínstituciones mayas·. se refieren mis cortcretamente a 
su adscripción étnica y priori7.an en sus preocupaciones las cultu
rales" Bastos, Santiago et. al. Quehra11do el silencio: Organizacio
nes del pueblo maya y sus demandas (1986-1992). Guatemala: 
FLACSO. 1993. p 58 



posteriormente agregan a su principal 
demanda una identidad étnica. 

Es importante entender que las 
demandas de las instituciones mayas se 
encaminan más hacia un discurso aca
démico y acabado en comparación con 
las organizaciones populares, es por 
esta razón que se trabajó primordial
mente con las instituciones mayas y no 
con las organizaciones populares. 

Para las instituciones mayas lo 
más importante es el reconocimiento de 
que ha sido un pueblo -colonizado, por 
ello demandan principalmente sus dere
chos culturales y políticos fundamen
tales. 

Clasificaciones de la instituciones y organizaciones mayenses 

Organizaciones Populares Indígenas Instituciones Mayas 

cuc Dr. Demetrio Cojti Cuxil 

Comité de Organización Campesina 

GAM ALMG 

Grupo de Apoyo Mutuo Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 

CONAVIGUA Mayab Nimajay "Cholsamaj', Centro Educativo y 

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala Cultural Maya 

CONDEG COMG 

Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala 

CERJ 

Consejo de Comunidades Etnica 'Rujunel Junam" 

CCPP 

Comisiones Permanentes de Representantes de los 

refugiados guatemaltecos en México 

CPR 

Comunidades de Población en Resistencia 

Coordinadora de Sectores Srugidos por la Represion 

y la Impunidad 

Coordinadora Maya 'Majawil Q'ij, el nuevo amanecer 
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Entre otras demandas están: 

A. El reconocimiento de su espe
cificidad étnica y cultural o 
sea igualdad de derechos fren
te al Estado. 

B. El reconocimiento de que sus 
demandas han sido falseadas 
históricamente en pro de inte
reses políticos ya sea por el 
movimiento popular u otros. 

C. Reclaman que se les tome co
mo sujetos activos de su pro
pio destino. 

D. Cuestionan la democracia ac
tual, por ello se han aliado con 
la sociedad civil que reclama 
la paz y participación 

E. Buscan una redefinición del 
modelo político actual en base 
a la Democracia.46 

Resumen de la investigación: 
Abriendo caminos: Las 
organizaciones mayas 

desde el Nobel hasta el Acuerdo de 
derechos indígenas 

Santiago y Manuela en la in
troducción de su libro claramente ex
plican que en los últimos acontecimien
tos políticos de Guatemala (Acuerdos 
de Paz entre el gobierno y la guerrilla, 
la crisis del Estado que deviene con el 
autogolpe de Estado por Serrano Elías, 
la depuración del congreso, etc) la par
ticipación de los mayas se vuelve im
prescindible de allí la importancia de 
continuar con el estudio que ya habían 
comenzado y que prácticamente se 
quedaba cortado. 

" · Cfr lbid pp. 189-202 
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Estos dos últimos años del 
movimiento maya se caracterizan por 
un proceso de reorientación de las di
ferentes coordinadoras y espacios que 
se van dando en el tiempo, en el anexo 
No. 3 se presenta un resumen. 

Uno de los primeros aconteci
mientos que comienza a uniformar los 
planteamientos del movimiento maya 
son las primeras intenciones de ejecutar 
un documento sobre identidad y dere
chos indígenas. Es así como en octubre 
de 1992 surge la mesa maya conforma
da por la coordinadora Majawil , el 
COMG y otras instituciones, siendo 
éste un primer intento para recolectar 
demandas sobre derechos civiles, polí
ticos, económicos, sociales, culturales 
y jurídicos. Este es un primer espacio 
en donde el documento de la COMG, 
Derechos Específicos del Pueblo Maya 
es la base de discusión.47 

Posteriormente el desarrollo 
del movimiento mayense de los últimos 
años, se concentra en el proceso de ela
boración, discusión, re-elaboración del 
documento: Acuerdo de Identidad y 
Derechos Indígenas y paralelamente a 
éste surge COPMAGUA (Coordina
ción de Organizaciones del Pueblo Ma
ya de Guatemala), que es la nueva 
coordinadora que sustituye a la Mesa 
Maya.48 

COPMAGUA pasa a formar 
parte de los 12 sectores sociales que 
forman parte de la ASC (Asamblea de 

41
" .. la Mesa Maya venía 1rabajando --en el seno de la Coordina

dora de Sectores Civiles- para redactar una propuesta propia res
pecto al tema Identidad y Derechos lndigena!; para ser discutida 
en la mesa de negociación entre el Gobierno v la URNG"' Bastos. 
Santiago Ahrwudo LumimJ.'i" las organizaciones mayas desde el 
Nobel hasta el Acuerdo de derechos indigenas. Guatemala Fl.A
CSO. 1995 p.42 
" "El COMG añade. 'el surgimiento de COPMAGUA es el 
desaparecimiento de la Mesa Maya" lbíd P 60 



la Sociedad Civil) y el surgimiento de 
la ASC se explica en el reinició de las 
negociaciones de Paz entre el Gobierno 
y la Guerrilla en enero de 1994 a raíz 
de la firma del Acuerdo Marco, el mis
mo se caracteriza por la participación 
de los sectores civiles por medio de la 
ASC en el diálogo. 

El Acuerdo de Identidad de 
Derechos Indígenas es el resultado de 
la discusión de dos documentos pre
vios. El primer documento titulado: 
Qasaqalaj Tziij, Qapch'uum Tziij 
(Nuestra palabra iluminada, nuestra 
palabra tejida, nuestra palabra trenza
da) es resultado de diferentes discu
siones que se dan en COPMAGUA.49 

Posteriormente de la discusión del 
documento que se realiza en la ASC 
surge el documento: La propuesta de 
Consenso de la Asamblea de la Socie
dad Civil. Finalmente este documento 
es presentado en la mesa de negocia
ción entre el gobierno y la guerrilla, 
después de una larga discusión y re
elaboración del mismo surge el docu
mento final: El Acuerdo de Identidad y 
Derechos Indígenas. 

A raíz de los diferentes acon
tec1m1entos ocurridos en Guatemala 
después del otorgamiento del Premio 
Nobel de la Paz y Rigoberta Menchú, 
surgen sus nuevas coordinaciones de 
organizaciones mayas con sus propias 
tendencias y corrientes. A continua
ción se presentan las más importantes 
en la actualidad: 

"'' "Esta estrategia de consenso adoptada por ('OPMAGUA hace 
que algunas organizaciones tuvieran que sacrificar parte de sus 
planteamientos para mantener la unidad .. . para el COMG 'pode
mos decir que el documento de los Derechos Especificas lo plan
teamos como un logro a largo plazo. luego viene COPMAGUA 
con una intención de recortarlo un poco sin bajarlo de nivel para 
que no luviera muchos problemas dentro de la ASC" lbid p 6J 

Academia de las Lenguas 
Mayas ALMG, que tiene una 
larga trayectoria en el movi
miento mayense antes del Pre
mio Nobel de la Paz y del mo
vimiento de resistencia a raíz 
de la celebración del V Cente
nario. 

Consejo de Organizaciones 
Mayas de Guatemala CO
MG, al igual que la academia 
esta coordinación es también 
anterior a los acontecimientos 
mencionados anteriormente. 

Asamblea de Pueblos Mayas 
APM, esa coordinación surge 
a raíz de las crisis que se da en 
Guatemala por el autogolpe de 
Estado en 1993 .50 

Instancia de Unidad y Con
senso Maya IUCM, de igual 
esta coordinación surge por la 
misma razón que la anterior, 
de acuerdo a una entrevista es
ta organización no es más que 
lo que antes era Majawil.51 

Unión del Pueblo Maya de 
Guatemala UPMAG, esta 
coordinación se caracteriza 
porque está conformada por 
un núcleo de organizaciones 
campesinas que habían venido 
trabajando en CONAMPRO 
(Coordinadora Nacional de 

~0 Para mii.s información consulte lbíd pp 111-112. 
!'il •• •• esta Majawil que es una organización diferente a lo que es 
C'OMG, que ahora la llaman la Instancia de Unidad de f'oscnso 
Nacional como Majawil ya no opera .. Entrevista realizada con 
Leopoldo Tzian. presidente de la Junta Directiva del f'OMG. el J 
de agosto de 19'l5. p 2 
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Medianos y Pequeños Produc
tores) y que se aglutinan en 
una coordinadora para fom1ar 
parte de COPMAGUA. 

Consejo Maya Tukum 
Umam, Movimiento de los 
Abuelos, esta coordinación se 
diferencia un poco de las ante
riores porque en su seno aglu
tina a diferentes clases de or
ganizaciones: campesinas, de 
derechos humanos, mujeres, 
jóvenes, de desarrollo y me
d io-ambientalistas. 

El movimiento mayense en 
Guatemala ha logrado madurar sus de
mandas y propuestas, a pesar de la 
misma diversidad que hay entre las di
ferentes organizaciones y coordinacio
nes. El consenso es el móvil que ha 
logrado su unidad.52 

Anexo No.2 
Temas del discurso segun actores• 

Derechos Humanos 
POPULARES MAYAS 

·ao ejército reprimió al Nose consideran los 

movimiento popular derechos étnicos 

Como victimas piden justicia Hay otras organizaciones 
para que haya paz que se ocupan 

Actualidad sigue represión, No es tema central 

sociedad militarizada 

Objeto de hostigamiento por enfrenta-

mienlos con el Ejército poderoso. 

Exigen fin: PAC, milila'iza· 

ción e impunidad 

"/'omado de• Hasto.\, SttnllaJ(o t.'f. c.il (!1whrn11do f!! Silt•m·w ¡i. /(JX. 

~:? Ya lo explica Santiago y Manuela "l lan logrado llegar a poner 
en práctica una combinación de Ja esencia de las posiciones y mo
dos de actuación de todos en lo que elle>s describen como el espi
ritu de i:onsenso" Op cit Pág 168 í>e igual forma se menciona 
tambiC:n en una entrevista realizada a Obdulio Son. • . que si no 
hay (propuestas) podrian crearse bajo criterios totaJmcnte diferen
tes. sohrc elección. es muy imponante mencionar que en COP
\tAGUA no St: dan votaciones. podemos ver que uno de los prin
cipil..lS es que si no hay conscnsu, no pasa No se da por vola
ción ·· Fntrcvista reali.tada con Obdulio Son, el 26 de JUiio de 
l'l95. 
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Situación Socio-Económica 
POPULARES MAYAS 

La violencia del sistema mantiene Tema trabajado por 
sociedad injusta otros actores 

Desigualdad proviene de injusticia, Enfoque "economicisla" 
distribucion de la tierra 

Son parte del pueblo y se mueve 

en el movimiento popular 

Problemática Etnica 
POPULARES MAYAS 

1o. Momento: demandas étnicas Mayas pueblo dominado por 
presente pero no básicas pueblo ladino de Estado colonial 

2o. Momento: asunción del Idioma: elemento central de 
lema étnico resistencia cultural 

Inclusión en problematica Reivindicaciones: autonomia lerri-
general del pais. ' torial y paridad en órganos estatales 

Percepción del esquema de Lo mas urgente rescate cultural. 
clase y Represión. 

Lucha dentro de Momento de exaltación del 
mov1m1ento popular pasado glorioso. 

Demandas: participación 
y unidad 

Anexo No.3 
COORDINADORAS POLITICAS MAYAS 1991-1995 

MAJAWIL 
. +otros. 

MNRM 

MAJAWIL COMG 
.+otros. 

MESA MAYA 

Integrada en ese 
MAJAWIL 

. +otros. 

MESA MAYA 

Integrada en CSC 

MESA MAYA CONIC 
.+otros. 

INSTANCIA DE UNIDAD 
Y CONSENSO MAYA 

Integrada en INC 

IUCM COMG 

~ 1 COMGj 

1 CONIC 1 1Pro1691 

MNRM Pro 169 

COMG ALMG 
ASAMBLEA 

PERMANENTE 
DEL PUEBLO MAYA 

ALMG APM 
COORDINACION DE ORGANIZACIONES 
DEL PuEBLO MAYA DE GUATEMALA 

Integrada en ASC 

IUCM COM GALMG UPMAG tukLm 

Octubre 1991 . 

Octubre 1992. 

Mayo 1993 . 

Junio 1993. 

Mayo1994. 

COORDINACION DE ORGANIZACIONES DEL Mayo 1995. 
PUEBLO MAYA DE GUATEMALA 

TOMADO DE: Bastos et. al. ABRIENDO CAMINOS. Pag. 4. APM 



Anexo No. 4 
Discursos pronunciados por 

Rigoberta Menchú 
(Ordenados cronológicamente) 

12-07-1992 

12-07-1992 

10-12-1992 

18-12-1992 

19-12-1992 

07-03-1993 

"Democracia y dere
chos indígenas". Chi
maltenango, Guate
mala, lp. 

"Alcances y desafíos 
de la campaña 500 
años de resistencia 
indígena, negra y po
pular", en la sede del 
Movimiento Nacio
nal, Guatemala. 2p 

Menchú, Rigoberta 
"Discurso en la re
cepción del Premio 
Nobel de la Paz 
1992" en: Identidad y 
derechos de los pue
blos indígenas: La 
cuestión étnica 500 
años después. Guate
mala: Instituto Cen
tro Americano de Es
tudios Políticos IN
CEP. 1993 (Temas y 
Documentos de De
bate No. 47/48)pp. 
193-2008. 

"Discurso del templo 
mayor". México, 3p. 

"Discurso de Kaminal
juyú".Guatemala, 1 1 p 

Menchú, Rigoberta. 
"Noción de suerte, é-

15-04-1993 

13-08-1993 

xitos, alegrías y for
tuna" en: Lotería Na
cional Código Postal. 
México, 5p. 

"Discurso ante el co
mité de Unidad Cam
pesina CUC". Guate
mala, 5p. 

Menchú, Rigoberta. 
"Nuestro derecho a la 
diversidad y el dere
cho de los pueblos in
dígenas a la diferen
cia", discurso pronun
ciado por la Premio 
Nobel de la Paz 1992 
y embajadora de Bue
na Voluntad del Año 
Internacional de las 
Poblaciones Indíge
nas 1993, ante el 
45vo período de se
siones de la subcomi
sión de prevención de 
discriminaciones y 
protección de las mi
norías, de la subco
misión de derechos 
humanos de la ONU. 
En: Identidad y dere
chos de los pueblos 
indígenas; La cues
tión étnica 500 años 
después. Guatemala: 
Instituto Centro Ame
ricano de Estudios 
Políticos INCEP. 
1993, ( Temas y Do
cumentos de Debate 
No. 47/48) pp. 226-
234. 
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26-08-1993 

01-1994 

17-06-1994 

10-10-94 

Sin fecha. 

Sin fecha. 

"Principios generales 
para la actuación del 
Premio Nobel de la 
Paz". Guatemala, 4p. 

"El decenio interna
cional de los pueblos 
indígenas, marco ofi
cial de nuevas rela
ciones". s.I., 2p 

Discurso pronunciado 
en la exposición foto
gráfica de Pedro Val
tierra y Antonio Tu
rok. México, 2p. 

"La igualdad en el si
glo xx1 debe ser la 
igualdad de los pue
blos". México, 5p. 

1995 "El decenio in
ternacional de los 
pueblos indígenas del 
mundo". s.I. 6p. 

1995 "Los pueblos 
indígenas y el desa
rrollo sostenible". 
Guatemala, 3p. 

La paz. s.I., 2p 

"500 años de silencio" 
s.I., 2p. 
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TITULO DEL 
DISCURSO/ 
OCASIÓN 

Democracia y 
derechos indígenas 

El decenio In-
temacional de los 
Pueblos In-
dígenas ... 

500 años de silencio 

Anexo No.5 
Análisis de los Discursos de Rigoberta Menchú 

SOCIO-
TEMÁTICAS POLÍTICO 

ECONÓMICO 
ÉTNICO 

Doble función de la Discriminación racial. 
Derechos en forma Presión Lntemacional tierra: económica y Función de la tierra: 
general cultural. Derecho a la -económica 

tierra -cultural 
-Comprensión en la 

Derechos en forma diversidad. -*Marginación políti~a -Garantía de !den-
general -Abertura para la (desarrollo, educación tidad y derechos 

participación indígena en y salud). históricos. 
sus propios problemas. -Nuevas formas de -Reconocimiento de 
-Presión Internacional relación económica derecho y cultura. 
(para el Decenio ) 
-Finalización de 
marginación política 

Derechos en forma 
-Abertura para la 

*Implementación de -Discriminación 
general 

participación de todos 
un verdadero racial. 

(negros, indígenas, 
desarrollo -Derecho a la religión 

ladinos). 
-Demanda de una 

maya. 

verdadera democracia. 



-Demanda de una 
Templo Mayor Desigualdad social y verdadera democracia. 

crisis general -Papel activo del gobier-
no mexicano en la Paz. 
-Nuevo proyecto nacio-
na!. 
-Nuevos sujetos y 
actores (indígenas). 

La paz Desigualdad social y -Voluntad política de las 
crisis general naciones del mundo. 

-Nuevas formas de 
relación internacional. 

-Responsabilidad 
Ante el CUC Ninguna en especial internacional (por el 

de acuerdo a la premio) 
ocasión -Renuncia a su cargo en 

una instancia política 
(CUC). 
-Demanda de una verda-
dera democracia. 

Ante los refugiados Ninguna en especial -Nuevo contenido de los 
al momento de su de acuerdo a la oca- derechos (adquirido en 
regreso a Guatemala sión México) . 

-Carencia de 
seguridad. 
-Nuevas condiciones 
Uusticia, igualdad, 
convivencia). 

-Nuevas condiciones 
(sociales, económicas 
y de libertad). 
-Resolución de la cri-
sis económica. 
-Persistencia de la 
desigualdad social. 
-Luchas del 
movimiento popular 
(tierras, salarios, 
justicia, paz, democra-
cia, derechos). 
-Nuevas condiciones 
(igualdad, vida y paz) 

Reconocimiento de la 
cultura e historia de 
cada pueblo. 

Alusión conjunta de 
indígenas y ladinos. 

-Nuevo contenido 
para la cultura y valo-
res (adquirido en 
México) 
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Los pueblos indíge-
nas y el desarrollo 
sostenible 

Alcances y desafios 
de la campaña de 
500 ... 

Kaminaljuyú 

Ninguna en especial 
de acuerdo a la oca-
sión 

Construcción de la 
unidad ante la diver-
sidad 

Construcción de la 
unidad ante la diver-
si dad 

-Visión colonialista, 
racista y discriminatoria 
sobre el desarrollo inter-
nacional. 
-Políticas de interven-
ción internacional. 
-Condiciones para una 
democracia real. 
-Abertura para la propia 
participación indígena. 
-Unidad en la diversidad. 
-Tolerancia y comunica-
ción entre los oprimidos. 
-Política Internacional 
"Quebrar el silencio" 
-Unidad Nacional en la 
diversidad. 
-Nuevo proyecto o Na-
cional. 
-Símbolos de paz y uni-
dad (Kaminaljuyú). 
-Participación de toda la 
sociedad en el diálogo 
por la paz. 
-Indígenas sujetos políti-
cos (participación). 
-Finalización de la 
guerra para propiciar la 
paz. 

-Derechos de los 
pueblos indígenas para -Valores, herencia, 
su desarrollo sosteni- conocimientos tecno-
ble. lógicos y científicos 
-Nuevas condiciones base para revalidar las 
(respeto derechos, eco- culturas. 
nómicas, etc.) 

-Unidad e identidad 
del pueblo maya. 
-Falsa idea de enfren-
tamiento entre ladinos 
y mayas. 

-Nuevas condiciones Participación de 
(derechos, bienestar, mayas, ladinos, 
paz, justicia). negros. 
-Término a violaciones -Derecho a la 
de derechos humanos, Identidad cultural. 
muertes, impunidad, -Legislación que 
desaparecidos, etc. proteja a la cultura y 
-Participación la historia del pueblo 
indígena como actores maya. 
sociales. 
-Tolerancia ante la 
diversidad. 



-Participación de indígenas 
Éxitos, alegrías y Construcción de la y mayorías desposeídas en 
fortuna del Premio unidad ante la díver- la resolución de sus pro-

Nobel sí dad blemas. 
-Nueva política educativa 
basada en la comprensión. 
-Redefinición de los va-
lores universales con el 
aporte de diversas culturas. 

Nuestro derecho a Construcción de la -Política internacional: 
la diversidad y el unidad ante la diver- a) la paz mundial. 
dere-cho de los sí dad b) Declaración 
pueblos a la universal de los 
diferencia derechos de los 

pueblos 
indígenas. 

-Participación indígena 
en los temas que les con-
cierne. 
-Presión internacional 
para el cambio de legis-
laciones y constitucio-
nes. 
-Respeto a la diversidad 
cultural. 
-Nuevo espacio interna-
cional para los pueblos 
indígenas. 

-Tolerancia en la dí-
versídad para evitar la 
confrontación, el ra-
cismo, la discrimina-
cíón. 

-Derecho a tierras 
ancestrales. 
-Tolerancia en la 
diversidad. 
-Denuncias de discri-
minaciones, violado-
nes, represión, etc. 

"" 

-Discriminación racial. 
-Contrarrestar la repre-
sión e impunidad contra 
los indígenas. 
-Fortalecimiento de la 
historia, transmisora de 
valores individuales 
y colectivos de genera-
ción en generación. 
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Principios generales Construcción de la uni-
para la actuación de la dad ante la diversidad 
Premio Nobel de la 
Paz 

La igualdad en el siglo Construcción de la uni-
XXI. debe ser la igual- dad en la diversidad. 
dad de los pueblos. 

Decenio Internacional Construcción de la uni-
de los Pueblos lndige- dad ante la diversidad. 
nas 

-Respecto a la diversidad 
cultural. 
-Consecución de la paz 
(política). 
-Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos 
Indigenas y Declaración del 
Decenio (política). 
-Unidad en la diversidad. 
-La política de modelos de 
integración regional No 
marginen a las grandes 
mayorías. 
-Igualdad social, econó-
mica. política y cultural. 
-Participación de los 
marginados. 
-Presión de los Organis-
mos Internacionales. 

-Unidad en la diversidad . 
-Respeto de la diversidad. 
-Cooperación internacional. 
-Nuevo proyecto mundial 
para el nuevo milenio. 
-Mejor futuro para toda la 
humanidad. 

-Justicia social y trans-
formaciones sociales. 
-Respecto a los derechos 
humanos y a la autono-
mía. 
-Nuevas condiciones en 
una nueva ética. 

-Crecimiento económico 
con consecuencias Conservación de la 
sociales y políticas identidad cultural. 
fatales. 
-Democracia real. con 
igualdad de derechos. 
-Nueva ideología para 
crear un desarrollo y con-
trarrestar el subdesarro-
llo. 
-Tolerancia en relación a . 
los derechos indígenas. 
-Interés de los Estados y 
el orden mundial debe 
encaminarse hacia el bie-
nestar mundial. 
-Consecución de la paz re- -Derecho a la identidad en 
solviendo la pobreza y sus la diversidad. 
causas. -Formación de una entidad 
-Difusión de valores éticos, indígena internacional. 
familiares, culturales, eco- -Discriminación racial e in-
nómicos. sociales, ambien- tolerancia. 
tales, etc. -Recuperación de la 

memoria histórica. 


