
Universidad Mesoamericana 
Lic.  Héctor E Berducido M 

Abogado y Notario 
 

 
 

hecberme@gmail.com 
 

1 

Cambio de ideologías étnicas1 
 

Se han expuesto las características generales de las ideologías étnicas en Guatemala 

y se ha intentado ubicar históricamente sus orígenes. Esto es especialmente 

importante en tanto que éstas han surgido y se han desarrollado en momentos 

específicos, respondiendo a intereses de sectores concretos que se han beneficiado de 

determinada comprensión de la diferencia étnica y cultural. 
Se puede resumir de la siguiente forma las características de cada uno de los 

modelos ideológicos étnicos: 

En el segregacionismo se podría incluir el reconocimiento a la diferencia, la 

desigualdad legal, el racismo (abierto); en la asimilacionismo, el no reconocer la 

diferencia, la igualdad legal, el racismo cultural; en el multiculturalismo, el 

reconocer la diferencia, la igualdad legal, el no racismo ni discriminación.   

 

Se debe tener en consideración que la vivencia de las relaciones étnicas, a partir de 

los elementos y los argumentos en que se sostiene cada uno de ellos, es variada. La 

forma diferenciada en que cada una de las ideologías ha llegado según la ubicación 

social, geográfica, temporal, de los sujetos, impide considerar que hayan tenido 

desarrollos lineales.   

Asimismo el surgimiento y ascenso de cada paradigma no representa el fin del 

inmediato anterior. Lo cierto es que muchos elementos de cada una de las ideologías 

étnicas persisten en el imaginario social, en la forma de entender y de vivir las 

relaciones étnicas, y esto es así debido a que a cada una de ellas corresponden a 

distintas profundidades históricas: 

Se aprecia que todo se inicia en el año de 1521, y se conforma la segregación por casi 

300 años, hasta 1821, cuando se produce la independencia al Imperio español. Es 

cuando se inicia la Asimilación, el que perdura por casi 170 años, que posiblemente 

llega a iniciar su conclusión hasta el año de 1990. Año en el cual se inicia la 

multiculturalidad, hasta la presente fecha, que son casi 18 años de existencia y 

                                                 
1
 Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Texto para el 

debate; bastos Santiago, Cumes Aura, Lemus Leslie. Guatemala, 10 de octubre de 2007. Pág. 26, 27; 
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continuará hasta cuando haya un cambio muy radical, como el que se esta 

apreciando en la República de Bolivia.- 

 

Lo anterior quiere decir que en este momento coexisten diferentes ideologías, 

creadas o aparecidas en diferentes momentos históricos, que han persistido, ya sea 

porque persisten las estructuras sociales y de poder que les dieron lugar, o por su 

misma capacidad de funcionamiento autónomo como tales ideologías.  

 

En este sentido, en la cotidianeidad conviven elementos que provienen de las tres 

ideologías, pero esto no sucede de manera aleatoria o arbitraria, sino más bien 

dialéctica y conflictiva, y pueden advertirse tendencias según la ubicación 

económica, política y social de los sujetos que las reinterpretan de acuerdo a sus 

condiciones. Lo anterior puede reconocerse en los discursos y la forma de asumir la 

propia identidad. 

 

IDENTIDADES ÉTNICAS  
LA DIVERSIDAD2 

Las identidades y las lecturas de lo étnico se están resignificando en Guatemala, y se 

ha delineado el contexto en el que esto sucede, principalmente ligado al 

planteamiento del multiculturalismo y que para el caso de Guatemala ha venido de 

la mano con la lucha de las organizaciones del movimiento maya.  

Se debe considerar que la población está recibiendo el discurso de lo maya 

proveniente de múltiples actores. Y este discurso tiene contenidos e implicaciones 

políticas diversas, que reflejan intereses,. Asimismo las condiciones sociales y de 

vida de los hombres y mujeres, mayas, así como de los no indígenas, determinan en 

mucho la forma en que comprenden, asumen y recrean este discurso e ideología.  

Esta combinación de factores también afecta la manera en que las personas asumen 

lo étnico en su vida cotidiana, así como la forma en que se plantean sus identidades, 

lo que nos ha parecido el mejor ejemplo para mostrar que existen múltiples –no 

necesariamente opuestas formas de ser y/o de vivir lo maya.- 

 

                                                 
2
 IDEM: Pág. 31, 32, 33,34,35, 36, 37; 
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IDENTIDAD ÉTNICA INDÍGENA 
La población maya es diversa en muchos sentidos, y aquí se mostrará a partir de la 

importancia que otorga a lo étnico en la vida cotidiana, el impacto y las respuestas 

frente al discurso de lo maya-o discurso mayanista, y como ello influye en la forma 

en que la gente se identifica étnicamente.  

 

Se han identificado una gama de posibilidades y ejemplos que ayudan a ilustrar esta 

diversidad, pero no la agotan. Se ha ordenado desde su mayor afinidad con la 

ideología multicultural y el discurso mayanista hasta aquellos casos en los que se 

advierte mas lejanía con esta propuesta. 

 

Este criterio de ordenación responde a la inquietud de mostrar la diversidad en su 

complejidad. Es decir, podría pensarse que toda la población maya o indígena por 

el hecho de serlo se sentiría identificada con el discurso mayanista, pero esto no 

sucede así en todos los casos. Depende en mucho de la forma e intensidad del 

contacto que hayan tenido los sujetos con este discurso así como de sus propias 

condiciones e intereses. 

 

MAYANISMO LOCAL: Decir “Indígena” es sólo una manera más suave 

de decir “indio”, que uno no es nada. Realmente, este término es un insulto… 

Nosotros somos mayas”
3
.  

Se han llamado “mayanistas” a quienes se asumen como miembros del movimiento 

maya o bien se han convertido en promotores activos de su discurso y 

reivindicaciones. Entre este grupo existe un sector que se podría llamar “mayanistas 

locales” que se caracterizan por: 

.  Un discurso de orgullo étnico sustentado en el uso de la terminología asociada a lo 

maya, y esto es así producto de que han tenido contacto directo con las propuestas y 

organizaciones mayas, incluso han trabajado en ella. 

 

.  Tienen un alto nivel de politización y por ello llevan su identidad étnica a ese 

plano, es decir, la convierten en una identidad política. 

                                                 
3
 Líder del Grupo Bonampac, San Juan Sacatepequez. 
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.    Aunque su vocación política se inclina al panmayanismo
4
, su espacio de acción es 

el nivel local y no el nacional. Por ello se han convertido e promotores del discurso 

mayanista en este nivel. 

.   Su labor la desarrollan a través de instituciones locales como las escuelas, las 

municipalidades, asociaciones diversas, y su participación en las actividades más 

relevantes en cada pueblo. Esto les ha permitido adaptar el discurso y la simbología 

mayanista a las realidades locales, construir puentes de sentido entre lo local 

sincrético y el panmayanismo. 

.   En su condición social, tienen un alto nivel educativo, suelen ser profesionales y 

universitarios. Viven fundamentalmente en áreas urbanas, son parte de las 

generaciones que han conseguido desprenderse de la dependencia de la tierra, se 

han descampesinizado.  

 

Es a través de los “mayanistas locales” que en muchos lugares se han conocido las 

reivindicaciones del movimiento maya, así como el discurso y los símbolos. Son 

variados los casos de este tipo, los hemos encontrado en la mayoría de los estudios 

de diferentes proyectos de investigación, realizados en Comalapa, Patzun, San Juan 

Sacatepequez, San Pedro La Laguna, Jacaltenango, etc., y se esta seguro que existen 

muchos más. 

 

MOVIMIENTO MAYA DE SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ. 

 

San Juan Sacatepequez en su historia reciente se ha caracterizado por la 

vinculación directa con el desarrollo del movimiento maya, lo que ha tenido una 

importante influencia en la configuración política y organización del municipio. En 

la actualidad existen una serie de organizaciones que tienen en común la promoción 

de la cultura maya, con elementos que van desde el aprendizaje y uso del idioma 

Kaqchikel, la cosmovisión y la organización política religiosa. 

                                                 
4
 Se entiende por panmayanismo la dimensión del planteamiento mayanista que considera la unidad del 

Pueblo Maya, independientemente de las diferencias económicas, sociolingüísticas y culturales de los 

grupos que lo conforman, ello como punto de partida para articular un proyecto político histórico común.  
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Paralelamente estas organizaciones impulsan proyectos o procesos de tipo político, 

organizativo o económico entre las y los sanjuaneros. Sus líderes manifiestan un 

nivel de reafirmación étnica identitaria fuerte, que va muy a tono con lo planteado 

por el movimiento maya; sin embargo esta identificación no es unívoca. 

Entre estas organizaciones se ha encontrado la Asociación Indígena de San Juan 

Sacatepequez fundada en 1965, que durante las décadas de los 60 y 70 formó parte 

de una corriente generalizada de expresiones públicas de “orgullo indígena” con la 

promoción de eventos folklóricos teatro, bailes, música, elección de reina indígena, 

etc.  Esto fue característico de la cabecera municipal donde se encontraban sectores 

indígenas descampesinizados. 

También la Ecuménica Cooperativa San Juan Bautista (ECOSABA), entidad 

financiera fundada en la década de los 70 en colaboración entre un sacerdote 

católico residente y un grupo de catequistas indígenas de la cabecera municipal, se 

desarrolló como parte del movimiento cooperativista de esta época y en vinculación 

directa con el movimiento indígena. Es donante de fondos para eventos culturales 

mayas locales y para organizaciones mayas del municipio; en sus promociones y 

publicidad recurre constantemente a las imágenes de personas, trajes y costumbres 

mayas locales. Su director y los miembros del consejo siempre son mayas del 

pueblo; es política de la institución exigir a todos sus empleados que hablen “el 

idioma maya” del pueblo y que usen “el traje típico de la localidad”
5
 

 

Hacia 1980 nace en San Juan el Grupo Bonampac que desde sus inicios y hasta la 

actualidad organiza eventos culturales mayas en la cabecera municipal y en las 

diferentes aldeas y caseríos de San Juan, relacionados con la elección de las reinas 

indígenas.  Los dirigentes del grupo consideran que estas actividades sirven como 

contrapeso frente al sistema educativo y los medios de comunicación en los que 

únicamente están representada la cultura ladina, al mismo tiempo, rechazan 

enérgicamente las críticas que los señalan de no ser más que “folklore”, y afirman 

que lejos de esto, están familiarizando a las jóvenes con una visión más auténtica de 

la cultura de sus abuelos.  

Mas recientemente, en el año 2002, se conformó la Asociación Q’anil,  integrada por 

un grupo de profesionales mayas locales, un antropólogo estadounidense y una 

                                                 
5
 ECOSABA tiene sedes en las cabeceras municipales de San Juan Sacatepequez, San Pedro Sacatepequez, 

San Raymundo, Sumpango y Chimaltenango. 
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ladina de la capital. La asociación ha enfocado sus esfuerzos en actividades de 

educación sobre identidad y cultura maya, y como parte de esto publica una revista 

que promueve la cultura maya kaqchikel del municipio, las luchas ambientalistas y 

la participación de la sociedad civil de San Juan Sacatepequez.  

 

Sinakan Stereo y la propuesta maya en Patzun. 
 

En Patzun la movilización política de los mayas no es nueva, al igual que en otras 

cabeceras municipales, en la historia reciente pueden identificarse distintos 

momentos relevantes que se relacionan con el desarrollo y transformaciones del 

movimiento maya a nivel nacional, y que han marcado la trayectoria de distintos 

líderes y lideresas mayas locales. 

Esta dirigencia maya local, la constituyen especialmente profesionales y estudiantes 

universitarios que de varia formas se habían vinculado con anterioridad a 

organizaciones del movimiento maya y han encontrado en lo reciente la apertura 

política para iniciar procesos de reivindicación étnica. De alguna manera, por su 

propia experiencia personal y social, se asumieron como responsables de expandir el 

proyecto y reivindicaciones mayas en este ámbito.  

Lo anterior ha dado lugar a que desde hace algunos años hayan surgido 

organizaciones, especialmente dedicadas al aspecto educativo y aprendizaje del 

idioma Kaqchikel, y en algún momento estas iniciativas institucionales confluyeron 

y asumieron conjuntamente un proyecto concreto basado en objetivos comunes, 

dicho proyecto es la estación de radio Sinakan Stereo. 

Desde su nacimiento y durante su desarrollo, Sinakan Stereo se ha planteado la 

recuperación y promoción de la cultura maya, así como la reafirmación identitaria. 

Eso se ha traducido concretamente en los temas de la programación que emiten, que 

va desde matemática maya, pasando por la promoción de valores culturales 

propios, exposición de la tradición oral, medicina natural, un programa dirigido por 

los ajq’ija’ del pueblo sobe espiritualidad maya, hasta temas políticos como 

derechos indígenas, derechos de las mujeres, leyes municipales y derechos y 

obligaciones ciudadanas. Incluso han retransmitido en vivo la realización de 

ceremonias mayas.  

Esta variada temática de Sinakan Stereo es el reflejo de los múltiples actores e 

intereses que confluyen en el proyecto, bajo la consigna de la unidd del pueblo, en 
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referencia al pueblo patzunero, pero como queda demostrado, fuertemente 

amparado en el discurso y la propuesta panmayanista  de la revitalización cultural. 

 

Las mujeres profesionales mayas en el Ministerio de 
Cultura y Deportes. 

 

Este ejemplo no se refiere a “mayanistas” en un específico ámbito local o municipal, 

sino institucional. Lo hemos ubicado en este apartado porque permite ilustrar las 

implicaciones cotidianas que tiene el discurso “mayanista” para quienes lo han 

asumido de manera directa. En este sentido un caso muy interesante es el de 

mujeres profesionales mayas, funcionarias del Ministerio de Cultura y Deportes 

(MICUDIE), para quienes el uso explícito de la simbología y el discurso maya 

constituyen un recurso simbólico de disputa de poder y/o para la diferenciación 

social. 

Estas mujeres mayas profesionales, debido al crecimiento de su capacidad de 

consumo, están dinamizando la producción de cortes y hüipiles, incluso han 

impulsado una amplia gama de nuevos estilos, colores y diseños en los trajes, sin 

romper con el modelo tradicional. Además de lo anterior se ha propiciado el uso 

frecuente de trajes que en muchas regiones del país dejaron de usarse hacía 

décadas, y que algunas mujeres ligadas al movimiento maya pidieron a las ancianas 

elaborar de nuevo, reforzando con ello la identidad local y de origen. Y un tercer 

fenómeno es la incorporación a los trajes de símbolos del panmayanismo como es el 

caso del calendario sagrado de 260 días, el tzolkin o cholqu’ij.  

Se han generado redes o mercados de consumo específico donde sobre todo 

vendedoras se acercan a las instituciones y ofrecen este tipo de prendas que varían 

en calidad de materiales y elaboración, dependiendo de la capacidad adquisitiva de 

las mujeres. Esto ha provocado una suerte de diferenciación social entre las mujeres 

mayas profesionales y las mujeres mayas que trabajan en los servicios y la 

administración. 

Dado que la utilización de estos elementos es un símbolo de estatus, constituye 

también un recurso con el cual las mujeres profesionales mayas se posicionan en los 

espacios donde se disputan poder con otras mujeres profesionales no indígenas, 

diferenciándose de ellas. 

mailto:hecberme@gmail.com
mailto:hecberme@gmail.com


Universidad Mesoamericana 
Lic.  Héctor E Berducido M 

Abogado y Notario 
 

 
 

hecberme@gmail.com 
 

8 

 

El Mayanismo como recurso de autoestima étnica6 
 

“Ya no nos van a conocer como indígenas, o los pobres, o los mareros, sino como 

hablantes de Ch’orti”
7
… 

 

Algunas comunidades caracterizadas por: 

°  La pobreza, y condiciones sociales precarias. 

°  Economía campesina de subsistencia. 

°  Niveles bajos de escolaridad. 

°  Años de marginación y discriminación en sus contextos. 

Han conocido el discurso multicultural y la propuesta maya a través de 

organizaciones del movimiento que se han acercado a trabajar en sus espacios, y no 

de manera directa a través de liderazgos locales. Y este discurso mayanista del 

orgullo étnico les ha permitido: 

° Generar autoestima étnica colectiva. 

° Y les ha servido para reformular las situaciones de poder en las que se 

encuentran, y en las cuales han sido sistemáticamente excluidos y discriminados. 

° Así también ha coadyuvado al autoreconocimiento como personas y colectivos con 

derechos específicos.  

 

Subsistencia económica 
y revitalización de la Identidad Ch’orti’. 

 

A inicios de la década de los 90 Majawil Q’ij y la Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala (ALMG) llegaron a trabajar al área ch’orti’ (Camotán, Jocotán y Olota 

en Chiquimula,  y La Unión en Zacapa). La vergüenza étnica era palpable entre los 

habitantes de la región. Podía advertirse en cuestiones como el uso del idioma, o la 

forma de identificarse, y lo hacían de tal manera que no aludiera a su condición 

étnica, los ch’orti’s se hacían llamar –y eran llamados así “gente de las aldeas” o 

                                                 
6
 IDEM: Obra consultada. Págs. 36, 37, 38; 

7
 Líder Ch’orti’ 
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“campesinos” frente a los ladinos que se hacían llamar “civilizados” o “gente del 

pueblo”. 

En aquel momento los ch’orti’s se sentían vulnerables frente a la presencia y 

coerción ladina en sus pueblos , desde ser humillados y llamados “indios” hasta 

vender los productos que producían por debajo de sus costos, actos que 

deterioraban y menoscababan su estima individual y colectiva. 

El trabajo de Majawil  Q’ij y la  ALMG consistió inicialmente en realizar 

seminarios y reuniones formativas en los que se promovía la propuesta del 

movimiento maya dirigidas a líderes locales. Después fue impulsada una intensa 

campaña de aprendizaje del idioma ch’orti’, en dicha región. La recuperación del 

idioma fue clave y popular en este proceso de cobrar confianza y estima étnica.  

 

Por primera vez en mucho tiempo se unificaban ch’orti’s de diferentes aldeas que 

antes de este proceso no tenían relaciones directas entre si, y surgieron expresiones 

organizativas en torno a esta identidad ch’orti’ revitalizada que les facilitaron la 

obtención de recursos para proyectos de beneficio comunitario. Un logro 

importante surgido del trabajo que las organizaciones mayas hicieron en la región 

fue vincular a los ch’orti’s con un movimiento de carácter nacional (teniendo en 

cuenta el aislamiento en el que se habían encontrado por décadas). 

 

Sin embargo este proceso es necesario matizarlo, empezando por reconocer los otros 

aspectos a los que está vinculado, que no son sólo de carácter cultural o identitario. 

En este caso la fórmula fue la unificación de intereses prácticos asociados a la 

subsistencia, con la reafirmación identitaria. Lo cierto es que este proceso, que 

también ha incluido el reconocimiento de su historia les ha permitido a los Ch’orti’s 

hacerse de una voz y sentir que pueden luchar y defenderse públicamente frente a 

los ladinos que históricamente los han explotado y dominado en su región.  

 

Cosmovisión maya y resarcimiento psicosocial: las 
exhumaciones en Choatalum8 

 

                                                 
8
 IDEM: Obra consultada. Págs.: 38, 39;  
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La aldea Choatalum en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango es una de las 

muchas comunidades fuertemente golpeadas por la represión militar durante el 

conflicto armado interno. Luego de la Firma de los Acuerdos de Paz, en el año 2,000 

la gente de Choatalum entró en contacto con algunas organizaciones que en otros 

lugares habían iniciado el proceso de exhumaciones aun sin haberse firmado la paz. 

Las exhumaciones se convirtieron en espacios simbólicos importantes: servían para 

reivindicar a los maestros del conflicto, además que resolvían un reclamo mínimo 

de humanidad y dignidad. Este es el momento en que se formaron los comités de 

víctimas. Posteriormente se inició un trabajo enfocado en la salud mental, a través 

de un programa culturalmente pertinente, con fundamento en la cosmovisión maya. 

El programa consistía en el acompañamiento y atención psicosocial de la victimas 

organizadas, y en otros aspectos se incluían un conjunto de actividades para el 

fortalecimiento organizativo.  

Hasta hace poco los miembros de los comités de Choatalum se identificaban 

solamente como “indígenas”, y en la aldea idioma kaqchikel se habla casi sólo entre 

las personas mayores. Sin embargo el trabajo en torno a las exhumaciones y su 

relación con el reclamo de resarcimiento psicosocial, propició que empezaran a 

hacer suya la idea de ser maya y el orgullo que conlleva, su identidad étnica se fue 

tornando en afirmada y positiva. 

Este proceso se ha vinculado a la necesidad de desenterrar el pasado y reivindicar la 

memoria de los muertos de la guerra y ha permitido impulsar la reorganización de 

la comunidad de cara a otros procesos. 

 

Apropiación del territorio a través de lo sagrado: 
q’eqchi’es de Chisec.9 

No es sólo la autoestima, o el reconocimiento identitario lo que ha favorecido el 

discurso mayanista. En Chisec, Alta Verapaz han acontecido algunos cambios 

directamente relacionados con la apropiación del territorio y los recursos naturales 

por parte de las comunidades q’eqchi’es por la vía de considerarles lugares 

sagrados, en sintonía con una de las dimensiones del discurso del movimiento. Se 

                                                 
9
 IDEM. Obra consultada. Págs.: 39, 40;  

mailto:hecberme@gmail.com
mailto:hecberme@gmail.com


Universidad Mesoamericana 
Lic.  Héctor E Berducido M 

Abogado y Notario 
 

 
 

hecberme@gmail.com 
 

11 

muestran dos casos que además ilustran la diversidad de fuentes y emisores del 

discurso. 

El primer caso se refiere al Proyecto Arqueológico Cancuén situado 

geográficamente entre comunidades de Alta Verapaz y Petén, que en el año 1999 

empezó a funcionar. En aquel momento inicial hubo resistencias de las comunidades 

que le rodeaban, especialmente porque se había vinculado laboralmente algunos 

miembros de la comunidad El Zapote de Sayaché, Petén. Generó permanentes 

conflictos con las otras comunidades, y se dificultaba el desarrollo de las 

investigaciones arqueológicas. 

Luego de un rediseño, se le llamó Proyecto Regional de Desarrollo y Arqueología 

Cancuén, e implicó que finalmente se conjugaran la actividad de excavación e 

investigación arqueológica con la vinculación de las comunidades, especialmente 

como trabajadores en el sitio. Los arqueólogos usual y repetitivamente empleaban el 

término maya para explicar a los trabajadores lo que se estaba excavando y 

encontrando, asimismo era del conocimiento de las comunidades que en Cancuén se 

estudiaba la vida de los mayas. 

El conocimiento de los descubrimientos del sitio arqueológico les llevó a los 

pobladores a asumir con firmeza que sus ancestros son los mayas que habitaron 

estos lugares, reafirmándose como “Somos los nietos de los mayas”.  También pudo 

advertirse el ascenso en la práctica de ceremonias mayas, algunas con más carácter 

religioso y espiritual, y otras con carácter politizado. Esta práctica se encaminó 

desde los líderes comunitarios a demandar del proyecto mayor atención a sus 

demandas de desarrollo, que iban desde ser contratados para trabajar en las 

excavaciones hasta infraestructura vial, proyectos de diversificación económica y 

construcción de escuelas e iglesias.  

Otro caso es el de la Isla, una de las comunidades más antiguas de Chisec, y en la 

actualidad existen cuatro familias que han decidido estudiar la Cosmovisión Maya 

así como realizar Ceremonias, a partir del contacto con U’k’ux Mayab que nivel 

nacional promueven la espiritualidad maya.  

Uno de los miembros de estas familias, don Martín, asistió a una ceremonia maya, y 

después pensó que mucho de lo que se hablaba allí reflejaba muy bien sus 

conocimiento espirituales q’eqchi’es, por lo que le atrajo de sobremanera aprender 

sobre la Cosmovisión Maya. 
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Don Martín buscó un lugar adecuado para realizar las Ceremonias, su aldea carecía 

de un lugar que se pudiera caracterizar como sagrado, y encontró una serie de cinco 

cuevas conocidas como Releb’ Wakax, que en q’eqchí’ significa “salida de ganado”. 

Junto a otras personas interesadas en realizar estas Ceremonias Mayas, invitaron a 

otras comunidades q’eqchi’es a participar con ellos. Hicieron de estas cuevas un 

lugar sagrado basándose en la historia oral acerca del sitio, que relata la existencia 

de entierros mayas en su interior. 

 

Posteriormente se han organizado para formar la Asociación de Desarrollo Integral 

Comunitario Releb’ Wakax, que tiene entre uno de sus principales objetivos el 

proteger éstas cuevas y en julio del año 2004 lograron que el Ministerio de Cultura 

y Deportes (MICUDE) lo declarara lugar sagrado.  Una de sus principales luchas ha 

sido buscar que se les asigne esta área a la Asociación para que la administren, sin 

embargo se han enfrentado con serios problemas para lograr su meta debido al 

conflicto y disputa del territorio que mantienen con las comunidades vecinas a las 

cuevas. 
10

  

 

Todos en el mismo canasto: No todos somos iguales pero 
cada uno da un sabor y valor diferente a la sociedad.11 

La forma de expresarse o de tratar a otros, puede, a veces no ser la correcta y 

producir malestar en alguien. Si es un error, puede enmendarse. Pero si tal 

conducta es adrede y tiende a repetirse, estamos hablando de discriminación. 

Discriminar es excluir de un bien, apartar de las oportunidades, hacer de menos a 

otros y preferir a aquellos que se parecen a “mi” o que son de “mi grupo”; es decir, 

                                                 
10

 Al amanecer, ofrenda al Tzuultaq’a dirigida por un anciano q’eqchi en el día de siembra. 
11

 Diario Prensa Libre. Publicación del 5 de abril 2008. Página 40 y 41. Opinión. Por Hilda Rodas. “Todos 

merecemos respeto: “Me siento como un viajero sociológico que ha compartido arriba, abajo, y en 

diferentes facetas, por lo que me gusta ser un gran espectador y darme cuenta de qué es lo que está pasando 

y por qué. Para mí ha sido tan alegre tocar en la zona 15, como en un pueblecito. Creo que la 

discriminación es por sociología. Pero no se puede creer que una persona es mala si no se viste igual que 

vos (los Emo, Punk, Rockeros…), esto sólo responde a tendencias de tu origen y el tipo de música que 

escuchas. Muchas veces los ladrones están vestidos como vos mismo. La discriminación también se lleva 

en el corazón, porque afecta cuando uno se deja discriminar. No vas a dejar de ser lo que sos, sólo por lo 

que la gente diga de vos”.  Por Luís donis Vocalista de Grupo Radio Viejo. 
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marcar una diferencia arbitraria. Para reconocer esta actitud dañina, la mejor 

pregunta que uno se puede hacer es: ¿Discrimino yo? 

Si la respuesta es sí, quizá sea por no saber el daño que se provoca, ni cual es la raíz 

de esta conducta. Aunque ya existe el delito de discriminación, la condena 

dependerá del grado de la ofensa. Sin embargo, para qué arriesgarse a ir a un 

juzgado, o porque cambiar obligados por un reglamento, si es más placentero vivir 

una convivencia en paz, sobre todo cuando debes aceptar que vivimos en un país 

multicultural, cuya variedad impresiona a muchos, además de reconocer que todo 

intercambio entre culturas siempre enriquece.  

¿De dónde viene? Según el sociólogo Danilo Palma, el acto de discriminar es el 

resultado de los estereotipos que se crean en las culturas y se transmiten a través de 

los padres, compañeros de universidad, colegio, iglesia, vecinos y demás instancias 

colectivas. Los jóvenes son propensos a caer en esta situación porque aún están 

formando sus criterios. Les tomará algunos años el lograr pensar por su propia 

cuenta y tomarse la molestia de analizar a una persona, antes de juzgarla por cómo 

viste, dónde nació, su color de piel, los lugares a los que asiste, cuánto dinero tiene o 

dónde vive. “Cuando conducimos nuestro comportamiento hacia otros conforme 

prejuicios o estereotipos, cometemos grandes errores, injusticias, y a veces, nos 

quedamos cortos”, dice Palma y recalca que, es posible cambiarlo a través de un 

sencillo ejercicio: dar el beneficio de la duda.  Es importante que la juventud no 

discrimine, porque son ciudadanos en formación y aún más: “Serán los futuros 

funcionarios, alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas de nuestra nación”, 

según dice la comisionada Vilma Sánchez Coyoy, es que Codisra (Comisión 

Presidencial contra la Discriminación y el racismo) quien trabaja en una campaña 

en la que se promueve la convivencia natural, sin máscaras, entre los jóvenes. Está 

basada en un mensaje de unión y adornada con muy buena música. Es una 

iniciativa que pronto saldrá por diversos medios y la cual contiene “buena vibra”. 

Lo importante será dejarse llevar por las buenas propuestas. 

Casos y valores: Según la psicóloga Hilda Luz Orellana, hay un acoso moral y 

mental en las personas que sufren discriminación, y si éstas no tienen la entereza 

para hacer caso omiso a comentarios hirientes, se daña su autoestima. “Hay algo 

muy sutil que se llama dignidad que los juzgadores muchas veces no consideran, 

por lo que todos los casos de discriminación son relevantes”, expresa Sánchez.  

Imagínate estar dentro de la piel de J Antonio Cac. Este joven fue a una excursión 
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con su grupo de compañeros de la universidad en Petén. De ser una convivencia 

sana en la que se suponía todos aprenderían lo mismo y compartirían criterios, pasó 

a ser una pesadilla para él, pues otro muchacho, al dejarse llevar por los 

estereotipos aprendidos le insultó en repetidas ocasiones durante el viaje, en un 

lenguaje que aparentemente es cotidiano, haciendo énfasis en su origen étnico. 

Aunque se disculpó, al haber sido obligado por un catedrático, para José Antonio 

fue un toque tan amargo en su dignidad y derechos. De hecho, fue valiente al decidir 

denunciarlo. El caso llegó a juicio, pero entre las secuelas lamentables de esta 

historia, ambos muchachos dejaron de asistir a la universidad. El afectado enfrentó 

el aislamiento en clases, e incluso a medio proceso pensó no seguir adelante porque, 

irónicamente, de víctima, se había convertido en victimario ante sus compañeros. 

Está visto entonces que en los dos casos (agredido y agresor) se producen perdidas, 

sufrimientos y luchas internas, que, incluso, pueden llevar a enfrentar una severa 

depresión. 

No es sólo lo que ves: La forma de vestir, la edad, el género u origen no dicen cuan 

inteligente, capaz y creativa sea una persona. En realidad es necesario investigar. 

Para hacerlo es importante usar la inteligencia, y no dejarse llevar por los 

estereotipos, como sugiere Palma. Puede ser que te equivoques algunas veces, pero 

aprenderás siendo auténtico y reconociendo los errores. Es más valioso tener un 

criterio propio que ir siempre detrás de lo que opinan los demás.  

Orellana defiende que la gente amable es popular y rica en valores. Su forma de ser 

es atractiva y por lo tanto siempre está rodeada de diversidad de amigos. La riqueza 

de esta tracción es que eso hará que tenga infinidad de puntos de vista sobre 

variados temas de la existencia, al conocer cómo piensa cada uno. Recuerda que 

cada cabeza es un mundo. Si dejas de ser excluyente, obtendrás sabiduría y salud. 

Va más allá: Hay muchos tipos de discriminación. Los recurrentes son: de género, 

cuando no distingues entre equidad e igualdad de mujeres y hombres. El que una 

chica desee tener un nivel académico alto, no significa que quiera ser “igual” a los 

hombres. El problema es que este deseo es mal interpretado en la sociedad machista 

y pueden ser discriminadas a la hora de desempeñarse. En el tema de la edad, 

sucede que sin conocerte eres rechazado arbitriamente si no estás en un rango de 

edad requerida para una labor. Diferente es el caso cuando un reglamento estipula 

previamente que la edad es un factor a considerar. La religión puede a veces ser un 

motivo de segregación, al igual que la xenofobia hace que se nieguen las 
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oportunidades a extranjeros. También hay casos en los que se niega el mismo 

tratamiento médico según se trate de un hombre o una mujer. Y así, la 

discriminación se convierte en un cuento largo de contar. 

Un mal que retrasa: Según la comisionada, la discriminación étnica actúa 

severamente en contra del desarrollo del país. “El racismo y la discriminación 

tienen un alto costo en materia económica, es anual y está expresado en términos del 

producto interno bruto. Hace que el país no avance como quisiéramos. Es un costo 

de unos Q6 mil 500 millones”, según el Diagnóstico del racismo en Guatemala. 

Si eres el agredido: Primero que nada valórate. Esto significa que debes tener el 

valor de verte y apreciar tus virtudes. Has que éstas pesen más que cualquier 

comentario negativo que se haga en tu contra, aconseja Orellana. Aquí no hay 

guerras, así que no está bien pensar en la venganza que podría convertirse en un 

mal inacabable que repercutiría en tu salud. Pero si un prejuicio de otras personas 

está perjudicando tu modo de vida entonces enfréntalo, dalo a conocer en el grupo 

de clase, en el departamento universitario para estudiantes e incluso en alguna 

instancia de Derechos Humanos. 

Convivencia inteligencia. Reflexiona12
: Palma aconseja que para 

cambiar de actitud hay que usar la propia inteligencia y formar un criterio propio. 

Se debe valorar pero también reconocer los prejuicios heredados de padres, amigos, 

compañeros y grupos. Para empezar, sería bueno eliminar del habla cotidiana 

aquellas frases ofensivas. Excluyentes e hirientes como: 

“No seas necio, pareces indio”; una frase desgraciadamente muy común, que 

denigra a las personas indígenas y que revela un gran desprecio a su cosmovisión y 

cultura. 

“Más negro que tu consciencia”; una comparación no sólo de mal gusto sino que 

refleja un criterio de segregación y exclusión.  

“Trabajando como negro”; otra frase que evoca los desafortunados tiempos de la 

esclavitud. No la uses. 

                                                 
12

 Fuentes: Sociólogo. Palma Danilo; Psicóloga Orellana, Hilda Luz.  Codisra. Diario Prensa Libre. 

Publicación del 5 de abril 2008. Pág. 41.- 
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Recuerda que cada ser humano tiene un nombre diferente y es una muestra de 

respeto y educación llamarlos por éste. Existe la mala costumbre de llamar María, 

Pedro o Juan a personas indígenas, aunque no sean ese su nombre. 

Si tratas de vos a una persona en cuanto la ves, que sea porque te nace y es parte de 

tu forma de ser, jamás para menospreciarla.  

Puede ser que parezcan inofensivas y sólo las digas “por decir”, pero eso es 

precisamente lo que hay que eliminar. No te imaginas cuánto daño puedes causarle 

a la autoestima de una persona a la que discriminas. Además puede haber un gran 

tesoro dentro de sí misma, que te puedes perder.  
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