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Categorías y etiquetas de identidad 
 

Se entiende por identidad
1
 a aquello que se aprecia como la calidad por ser idéntico, 

es la igualdad absoluta; lo cual integra un imposible lógico cuando existe dualidad 

de seres u objetos por la distinta situación, entre otras circunstancias de inevitable 

diversidad. Es lo parecido, lo de una semejanza, lo que tiene una similitud, 

analogías grandes. Filiación, señas personales. Mas concretamente, en Derecho 

identidad es el hecho comprobado de ser una persona o cosa la supuesta o buscada; 

constituye la determinación de la personalidad individual a los efectos de las 

relaciones jurídicas, de gran importancia con respecto a los hijos naturales y demás 

ilegítimos. En el Derecho Penal, su trascendencia también es grande; pues permite 

distinguir a los delincuentes, mediante los diversos sistemas propuestos para lograr 

la identidad.  

Se conoce la identidad de persona o personal. La identificad de persona integra una 

ficción jurídica, en virtud de la cual el heredero se tiene por una misma persona con 

el testador en cuanto a las acciones activas y pasivas. Los herederos suceden al 

difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, declara 

la ley. Identidad de personas significa también en derecho procesal, coincidencia de 

la misma parte o de sus derechos habientes en diversas causas. Así, al determinar 

los requisitos para apreciar la cosa juzgada, se especifica entre otras circunstancias 

que ha de haber la más perfecta identidad de personas entre el juicio sentenciado en 

firme y el que se intenta reproducir. 

 

Pero ya en el ámbito de la pluriculturalidad, la  identidad deberá considerarse como 

un fenómeno social
2
 en el que pueden distinguirse varias dimensiones según el 

aspecto concreto al que nos remitan. Esto es especialmente importante al referirse a 

                                                 
1
 Diccionario de Derecho Usual. Cabanellas, Guillermo. Tomo II. Págs. 331 y 331. 

2
 Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Basto Santiago, 

Cumes, Aura, Lemus Leslie. Guatemala 10 de octubre 2007. Texto para el Debate. Fondo de 

Gobernabilidad Ibis, Embajada de los Países Bajos, forum Syd y Embajada de Noruega. Págs. 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26.- 
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las identidades étnicas si se tiene en cuenta el papel que éstas han jugado en la 

configuración de las relaciones sociales en condiciones de desigualdad.  En una 

primera dimensión, la que concierne a la interrelación social y cotidiana, las 

identidades son una forma de representarse, asumiéndose como parte de un grupo, 

es decir, un nosotros, que se diferencia de otros. Esto requiere de darle ciertos 

contenidos y sentidos a las características que nos hacen parte de unos y nos 

diferencian de otros. La expresión social básica en esta dimensión puede ser la auto 

identificación, pero esa es la dimensión más externa, lo importante es el contenido 

que se da a los términos empleados.  A esos términos o palabras podríamos 

llamarlos etiquetas de identidad. 

 

Estas etiquetas no son equivalentes entre sí, pues a una misma categoría 

corresponden diferentes contenidos o sentidos dependiendo de quien lo asuma, 

según sus condiciones, su contexto y las otras identidades en juego, pues hay que 

anotar que siempre serán identidades múltiples, es decir que estarán en 

combinación con otras, aun cuando se trate de una misma persona.  Así por ejemplo 

el contenido de “ser maya” para una mujer que se defina además como feminista, 

no será el mismo que el de otra mujer cuya identidad de género no es conflictiva con 

los esquemas culturales patriarcales. Ser “indígena” no es lo mismo para un 

campesino analfabeta que participa en una cofradía que para un comerciante 

evangélico de área urbana. O en otros casos, ser ladino no es lo mismo para un 

oriental cuya ocupación es la ganadería, que para un capitalino de clase media 

urbana. 

 

A esta dimensión también se aplican las categorías o etiquetas con las que 

nombramos y reconocemos a quienes pertenecen a los grupos distintos al nuestro, 

así como los contenidos y sentidos que les otorgamos. Esto involucra la manera en 

que formulamos y entendemos nuestra relación con esos “otros” que son distintos.  

Una segunda dimensión, correspondería al uso de las etiquetas de identidad en un 

sentido político, en materia de etnicidad esta ha sido un campo amplio donde se 

disputa simbólicamente estatus, derechos y poder. Por un lado tenemos la identidad 

otorgada por el Estado, que dependiendo del momento histórico ha nombrado de 

manera distinta a los grupos: indio indígena maya, o, blanco/criollo y ladino/no 
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indígena, como uno de los tantos dispositivos por medio de los cuales rige las 

relaciones y las diferencias étnicas.  

 

En la actualidad, en lo que concierne al tema de nuestro interés, un actor de primer 

orden en esta dimensión es el movimiento maya, que a través de darle sentido 

positivo a las características que antes fueron razón y causa de discriminación y 

exclusión, demanda que el colectivo otrora llamado indio o indígena sea nombrado 

como “maya”, en reconocimiento a su cultura y raíces históricas. Asimismo intenta 

interpelarles para que éstos se autonombren de esa manera, aun cuando no lo 

hubieran hecho de ese modo con anterioridad. 

 

En una tercera dimensión, la que corresponde al análisis, estas categorías 

constituyen herramientas de ordenación, pero no aplica un uso descriptivo o 

normativo. Por tal razón es necesario abstenerse de asignarle a cualquier sujeto una 

identidad que no asuma por si mismo. Además, teniendo en cuenta como se da el 

fenómeno de la identidad en los otros niveles, es necesario siempre consignar quien 

es el que nombra, se autonombra o es nombrado, y no imponerle una lógica unívoca 

desde nuestro análisis.  

 

Enfatizamos que aun cuando las etiquetas puedan ser las mismas en cada una de las 

dimensiones, los usos y contenidos que cada uno de los sujetos le otorgue cambian 

su sentido y significado. Es preciso prestar atención a esto último, pues es lo que nos 

indica los cambios y persistencias de las ideologías étnicas.   “Pareces Indio, no 

entiendes lo que te digo”  “Eres un indio relamido”;  “¿Qué vendes María?” 

pregunta una ama de casa a una vendedora cuya ascendencia es de origen Maya, 

quien usa su traje típico de la región de donde procede. ¡Tan linda la indita! Me lo 

vendió barato. Son expresiones muy comunes entre la población que se 

autodenomina Ladina.- 

 

IDEOLOGÍAS Y DISCURSOS ÉTNICOS 
Por ideología ha de entenderse la forma en que se concibe el universo social y las 

razones de su lógica. Al hablar de ideología étnica, se está refiriendo de cómo se 

construye el por qué y el cómo de la diferencia étnica, sus contenidos y sus causas. 

No es una construcción exclusivamente referida a lo político, si bien lo político 
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puede formar parte de ella, en realidad afecta todas las esferas de la vida social. 

Responde a una construcción histórica para justificar el desigual acceso al poder y 

los recursos. Es el recurso simbólico por excelencia de la hegemonía, pues 

corresponde a la justificación del lugar en que cada uno se percibe y es percibido en 

la estructura social, dando sentido a la desigualdad. 

Pero también puede haber construcciones ideológicas contra hegemónicas, que 

normalmente se expresan en doctrinas. Se distinguen de las ideologías en que 

constituyen una ordenación racionalmente construida de ideas políticas sobre las 

relaciones sociales para argumentar demandas de acceso al poder. Desde el lenguaje 

que las conforma, los aspectos de la vida social a los que se refiere y sus intenciones, 

una doctrina es siempre y fundamentalmente política.  La ideología sigue siendo 

una dimensión simbólica y no explícita, en este sentido el discurso sería el indicador 

por excelencia de ésta. El discurso no sólo está formado por palabras, está 

compuesto por los términos y símbolos que expresan esa ideología, sería su parte 

más externa y pública. En Guatemala podemos plantear que las ideologías étnicas 

proceden de momentos históricos muy claros: la colonia, el nacimiento del Estado 

Liberal, y hoy la reconfiguración del Estado en el marco de la globalización. 

 
LA COLONIA Y LA SEGREGACIÓN 

La ideología de la segregación, nace en el marco de la constitución del Estado 

colonial, y justificó mantener apartados a un amplio sector de la población en 

“pueblos de indios”. Recuérdese que cuando se constituyeron los pueblos indios, el 

castellano tenía prohibido permanecer toda una noche en dichos pueblos, por 

ordenanza de la propia corona española. De este momento incluso provienen 

muchas de las unidades políticas locales actuales –municipios principalmente. Se 

puede hacer una simple apreciación al respecto. Se encuentra el Municipio de 

Patzun, y con anterioridad se ha pasado por Patzicía. Igualmente se ingresa 

primariamente por Zaragoza y luego se llega a Comalapa. Hay marcadas 

diferencias entre un municipio y otro. Uno es poblado, casi con exclusividad por 

personas naturales de la etnia de ascendencia Maya y el vecino poblado con 

personas, en su mayoría, de ascendencia de personas de piel blanca, supuestamente 

de ascendencia castellana, criollo, mestizo o lo que hoy se conoce como de población 

ladina.  
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Por otro lado se trataba de un Estado fuertemente ligado a la iglesia, por lo que la 

religión fue un campo amplio de intervención.  Surgió una concepción acerca de las 

jerarquías de la sociedad. Era una sociedad estamental, es decir, la gente pertenecía 

a colectivos sociales concretos con derechos y deberes diferenciados, y éstos debían 

permanecer separados y en distinta posición dentro de la estructura social. La 

desigualdad estaba asociada a la diferencia étnica de forma jurídica. Legalmente 

había grupos definidos por su origen que tenían derechos y deberes diferentes y 

estaban jerárquicamente situados. Existía una República de Españoles, formada 

por los colonizadores y sus descendientes, los criollos, y eran representantes del 

poder imperial. Establecían dominio sobre la República de Indios, como una 

entidad reconocida pero en situación de subordinación.  Con el tiempo fueron 

apareciendo los mestizos, un tercer elemento no previsto, y que terminaron 

encontrándose por debajo de criollos y españoles, pero por encima de los “indios”, y 

que en las subsiguientes etapas de la historia se convertirían en uno de los grupos 

actores centrales de las relaciones interétnicas en el país. 

Alrededor de esta institucionalidad colonial se erigió una ideología étnica 

segregacionista, con argumentaciones netamente racistas. En ella la blancura de la 

piel constituye un signo de superioridad moral, espiritual e intelectual, rasgo que 

correspondía a los miembros de la República de Españoles, en tanto que los 

“indios” eran considerados en una especie de “minoría de edad” que los hacían 

indignos de derechos y condición de ciudadanos. 

Se pensaba a la sociedad española y a la unidad política en esos términos: por un 

lado los “indios” y por el otro los blancos, en esa estructura la única relación posible 

era la de explotación económica. Esta ideología marcaría profundamente a la 

sociedad guatemalteca, tendría implicaciones fuertes en el tipo de Estado que se 

adoptaría posterior a la independencia, teniendo en cuenta que quienes la llevan a 

cabo son precisamente los criollos, quienes nunca dejarían de estar convencidos de 

su diferencia y superioridad respecto del resto de la población. 

 

El liberalismo y la asimilación  
El “Asimilacionismo” se constituye en la ideología étnica de un Estado nación en el 

marco de la modernidad capitalista, y es nutrido de las pretensiones universalistas 
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de la ideología liberal. Esto explica que el “El estado nación” haga un importante 

énfasis en la educación como factor modernizante, en relación con el ideal del 

progreso, así como la homogeneidad cultural, a partir de la cual justifica la 

insistencia en el abandono de los marcadores culturales específicos de la población 

indígena (trajes, idioma, prácticas y costumbres). 

 

Para Guatemala en 1821 acontece la independencia del impero español. Algunos 

sectores de las élites criollas independentistas habían sido fuertemente influenciados 

con las ideas de la modernidad y el progreso, que en buena medida moldearon el 

desarrollo del capitalismo decimonónico y las instituciones que con él surgieron, tal 

es el caso de la “Nación de Estado Nación”.  Y es ese el contexto en que se perfila el 

surgimiento del estado nacional guatemalteco, cuyo horizonte sería la modernidad, 

tal cual lo propugnaban los principios de la ideología liberal en auge. El Estado 

guatemalteco adopta un discurso liberal que supone una nación uniforme 

homogénea, que niega la existencia de una cultura distinta de la oficial que 

evidentemente es la de las elites: El idioma oficial será el castellano, un supuesto 

Estado laico al interior del cual siguió predominando la religión católica 

proveniente de la época colonial, el derecho romano y la forma de organización 

política. 

En el plano de las relaciones sociales, se hará apenas una modificación eufemística 

de lo que en la colonia era llamado “indio” para llamarle “indígena”. Luego, se 

impulsa la latinización de los no indígenas, es decir que bajo el termino de “ladino” 

se unifica y homogeniza a todos aquellos que no eran reconocidos como “indígenas”. 

Desde entonces lo “ladino” se piensa como la negación, lo opuesto y lo superior al 

“indígena”, y representará el arquetipo de lo civilizado, lo occidental, el progreso, lo 

moderno y por tanto lo nacional. 

Sin embargo esa transformación de la terminología es tan sólo la adaptación del 

discurso para legitimar la desigualdad basada en la diferencia étnica, y dar 

continuidad a la histórica dominación. Es de hacer notar como con este recurso la 

élite criolla se invisibiliza del escenario étnico y elude la confrontación que conlleva.  

Pero el Estado fue fundado aun sobre las bases de la segregación, por un lado se 

mantiene la idea de la inferioridad de los indígenas y la dominación sobre ellos, al 

mismo tiempo que se les reclama su incorporación a la nación a través de 

castellanizarse o “latinizarse”, es decir de la asimilación, pero incluso la posición 
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que ocupan dentro de la estructura social generalmente impidió que pudieran 

integrarse a la nación.  

En esta suerte de paradoja perversa de la dominación étnica en que se niega la 

diferencia y especificidad cultural, y por otro lado se la utiliza para colocar a los 

indígenas a la zaga del “progreso” argumentando que su atraso es causado por la 

supuesta inferioridad cultural y racial.  Esta concepción de inferioridad servirá 

para seguir justificando el dominio y la explotación de la población, que continuara 

siendo la base económica del país.  En el siglo XX, con la revolución de octubre de 

1944, el proceso de asimilación toma una nueva forma y se reconoce que la 

población indígena se encuentra en una situación de profunda desigualdad 

económica, social y de participación política frente al resto de la sociedad. Esta es la 

época dorada del “indigenismo”, y a partir de ello se inicia la apuesta desde el 

Estado para cambiar la situación de exclusión de los indígenas. Se toman medidas 

para transformar sus condiciones sociales, desde la idea de “integrarlos” es decir 

asumiendo que es su cultura y no la explotación histórica es la causa del atraso y la 

marginalidad en que viven las poblaciones indígenas.  

 

La integración social suponía como condición el fin de las diferencias culturales. Sin 

embargo los cambios que favorecerían el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los indígenas, y que supondrían su integración social o en términos étnicos, es 

decir la “latinización”, no han tenido ese resultado. 

 

La ideología y el discurso multicultural. 
Las promesas de la asimilación han fallado, y se ha quedado sin respuestas frente a 

la revitalización de las identidades étnicas, y la persistencia de la desigualdad 

económica y social. Y mientras “El Estado Nación” ha venido resquebrajándose en 

el marco de los procesos de globalización, han emergido nuevas ideologías para 

entender lo étnico en las sociedades. El Estado y la sociedad guatemalteca no están 

al margen de ello. 

Paralelo al desarrollo del capitalismo neoliberal, el ascenso a nivel mundial de la 

ideología multicultural marca un cambio de paradigma en la forma de entender la 

diferencia étnica. Como ideología y discurso apela principalmente a la cultura como 

el campo en el que ha de dilucidarse la relación entre diferencia y desigualdad, 
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consiste en una forma concreta de entender la diversidad y su relación con el 

Estado. 

Partimos de asumir que la realidad social guatemalteca es multicultural y diversa, 

pero cuando se esta hablando del multiculturalismo, se hace en este sentido, en el de 

ideología y la forma en que plantea la comprensión de las diferencias étnicas y 

culturales en las relaciones sociales.  

El multiculturalismo encuentra sus orígenes en las luchas múltiples libradas por 

movimientos políticos alrededor del mundo desde el reclamo de la particularidad en 

cuestionamiento directo a la forma de entender la nación como homogénea, dado 

que la supuesta universalidad de los derechos y la ciudadanía que propugnaba, 

oculta gran cantidad de exclusiones. En la multiplicidad de actores, los movimientos 

que hacían reclamos desde una base étnica fueron creciendo en su diversidad y 

magnitud alrededor del mundo. 

A partir de ello se ha desarrollado un cuerpo doctrinario que respalda los reclamos 

y demandas, así como las formas de entender la sociedad desde los movimientos 

étnicos. Por un lado esto implica el reconocimiento de colectivos marcados por su 

cultura diferente de la nacional, y como tales con derechos específicos.  En directo 

reclamo a la ideología nacional liberal que veía solamente ciudadanos individuales, 

se proclaman a sujetos colectivos como los “pueblos”. Estos son los grandes rasgos 

del multiculturalismo. 

En el marco de la globalización, que ha implicado transformaciones sociopolíticas, 

culturales, económicas e ideológicas para las sociedades de todo el mundo, empieza 

a entenderse la diversidad como característica intrínseca de todos los Estados.  Y 

“los Estados Nación” se han visto obligados a reformular sus prácticas públicas y 

políticas, asumir compromisos de cara a los colectivos culturalmente diferenciados 

que se encuentran dentro de sus fronteras, y que reclaman reconocimiento y 

derecho. Para ello además se ha erigido una legalidad institucional transnacional 

que respalda este proceso.  El Estado y la sociedad guatemalteca no son ajenos a 

este proceso que ha cobrado matices propios, dadas las características de su 

historia. En Guatemala desde la década del 70 ha estado presente una forma de 

entender la diferencia étnica que se contrapone a la segregación y la asimilación, 

fundamentalmente en la movilización y expresiones políticas indígenas, pero que en 

el contexto reciente da un paso cualitativo importante al asumir el término “Maya” 

como mecanismo para unificar esfuerzos de una población históricamente excluida. 
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En el marco del Proceso de Paz, puede advertirse la asunción del discurso y la 

ideología multicultural, en donde actores como la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG) y el mismo Estado reconocen derechos específicos a los 

grupos étnicos y culturalmente diversos del país a través del Acuerdo de Identidad y 

Derecho de los Pueblos Indígenas. 

En ese contexto el Movimiento Maya plantea la relectura de aquellos elementos de 

diferenciación que antes eran motivo de discriminación, racismo y exclusión como 

elementos positivos y de orgullo étnico para toda la población de ascendencia y 

cuyos ancestros son los Mayas. Desde esto perspectiva, se puede apreciar la 

existencia de sujetos colectivos de derechos tales como los siguientes: en primera 

instancia el “Pueblo Maya”, y enseguida aparecen el “pueblo Xinka”, el “Pueblo 

Garífuna” y el Pueblo Ladino.  Esta operación pretende horizontalizar las 

posiciones en que se encuentran los grupos cultural y étnicamente distintos, muy a 

tono con la propuesta multicultural que plantea una forma nueva de entender y 

nombrar la diferencia.- 

 

Esperemos que en el futuro se llegue a fortalecer el derecho de los diversos grupos 

étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. Tomando 

nota que el Estado debe reconocer su existencia, respetar y promover sus formas de 

vida, costumbres, tradiciones y las formas de organización social de sus 

comunidades. Ya que por siglos han conservado el uso del traje indígena en 

hombres y mujeres, han logrado conservar sus idiomas y dialectos, lo que 

constitucionalmente se encuentra legalmente establecido.- 

 

El multiculturalismo goza de una legitimidad que deviene de un amplio proceso que 

incluye el haber sido adoptado por las esferas de poder a nivel internacional y 

nacional. Ante esto es necesario prestar atención, puesto que también hay actores 

que han asumido el discurso multicultural, sin que por ello se hayan comprometido 

con las trasformaciones, que implica en términos del reconocimiento cultural y 

mucho menos con la superación de la desigualdad. A partir de este discurso, no se 

iguala más la diferencia étnica y cultural con la desigualdad social y económica, 

pero el énfasis, dado al reconocimiento cultural, puede caer en la trampa  de 

invisibilizar la ultimo, o bien de absolutizar lo étnico a todas las relaciones sociales. 
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