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Nuestra propuesta de análisis no pretende dicotomizar las relaciones étnicas en 

Guatemala, pero empleamos el recurso de agrupar como “no indígenas” a todos 

aquellos que no se identifican ni son identificados como mayas o indígenas, y es que 

en buena medida esta dicotomía se encuentra fuertemente arraigada en el imaginario 

social del país. En tal caso, deseamos hacer claros nuestros argumentos. 

Esta dicotomía es una construcción histórica, utilizada para plantear una 

determinada forma de las relaciones étnicas; y a pesar de las transformaciones que se 

han gestado en las distintas etapas históricas del país, lo que ha acontecido es la 

reformulación de esta dicotomía de acuerdo a las ideologías y discursos 

predominantes: indio ladino, indígena ladino, maya ladino, indígena no indígena. Es 

evidente que la lógica que plantea no ha sido cuestionada. 

Sin embargo la realidad es mucho más compleja y rebasa esa dicotomía, por fortuna. 

A partir de ello lo que buscamos explorar es la forma en que distintos sectores de la 

sociedad piensan, se posicionan y reaccionan frente al discurso y la ideología 

multicultural, y la forma de asumir su identidad en ese contexto. 

 

Al igual que los mayas o indígenas, los no indígenas son diversos, pero esta diversidad 

es intrínsecamente diferente a la de los primeros –aun cuando puedan encontrarse 

similares posiciones puesto que se está interpelando de manera distinta a cada grupo. 

 

En ese sentido sus identidades están referidas mucho más a la sangre y lo racial 

biológico, que a la cultura. Desde siempre las ideologías étnicas reafirmaban su 

posición social a partir de lo racial, y en la actualidad están siendo interpelados no 

desde su identidad o cultura propia sino por su relación con los “otros” indígenas y la 

exigencia de respeto a su cultura.  Sus reacciones frente a lo maya tienen relación con 

su vivencia de lo étnico y la relación con los indígenas, según su distancia o cercanía 

socioeconómica y geográfica. 

                                                 
1
 Mayanización y vida cotidiana. La ideología Multicultural en la Sociedad Guatemalteca. Texto para el 

debate. Bastos Santiago; Cumes Aura, Lemus Leslie. Centro de investigaciones regionales de mesoamérica. 

Guatemala, 10 de octubre 2007. Impreso en los talleres de Litografía Nawal Wuj, octubre 2007. Págs. 

Consultadas: de la 56 a la 90.- 
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Es importante dejar sentado que el nombrarles como “no indígenas” tiene como 

propósito no imponer categor5ías de identidad, eso se lo dejamos a cada uno. A partir 

de ello, en las siguientes líneas intentaremos mostrar ese otro mundo también 

heterogéneo en identidades, posiciones y discursos frente a lo étnico y lo maya. 

 

Para el propósito de este documento, se ha recurrido a citar algunos ejemplos 

concretos que son tan sólo una muestra de la compleja realidad, por supuesto este 

ejercicio tampoco agota todas las formas en que se puede manifestar la identidad e 

ideas frente a lo étnico de los no indígenas. En este caso se ordena los ejemplos citados 

de tal forma que los primeros están más alejados del discurso multicultural 

mayanista y los más afines se encuentran al final. 

 

Lo étnico en segundo plano 
 

“Yo no le tomo tanta importancia que unos mayas, otros garífunas…”
2
 

 

Para algunos no indígenas: 

°  La identificación étnica no es relevante en sus relaciones, no es que no exista para 

ellos pero como no es un factor de diferenciación social, y no se sienten interpelados al 

respecto. 

°  Es común en estos casos que cuando se ven en circunstancias en que deban hablar 

acerca de su pertenencia étnica lo hagan en términos raciales y en referencia al origen 

de sus antepasados cercanos.  

°  Con frecuencia se trata de personas que se encuentran en espacios donde no hay 

contacto intenso con el discurso multicultural mayanista, incluso no emplean 

categorías como las de ladino,  y el término “maya” es para ellos algo lejano como 

desconocidas las implicaciones políticas del mismo. 

°  Geográfica y socialmente suelen encontrarse en lugares de poblamiento por 

inmigración, y en donde comparten condiciones de vida con otros indígenas con 

quienes se sienten identificados al respecto.  

 

                                                 
2
 Mujer joven, colonia Primero de Julio. 
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Sectores populares: Los jóvenes en la Primera de Julio. 
Al referirnos a los jóvenes en la colonia Primero de Julio, se trata de un sector urbano 

popular, que nacieron a fines de los años 80 e inicios de los 90, lo cual quiere decir 

que han crecido en un contexto de múltiples transformaciones políticas y sociales en 

Guatemala, especialmente relacionado con la firma de los acuerdos de paz. Se 

enfrentan hoy a un proceso de empobrecimiento, degradación de sus condiciones de 

vida, la disminución de sus oportunidades de ascenso social, y a la violencia cercana 

en su espacio vinculada al narcotráfico y maras. En esas condiciones construyen una 
identidad que les diferencia principalmente de otras generaciones –que suelen verlos 

como problemáticos y vagos y frene a aquellos que son ajenos a su colonia. 

Al ser interpelados respecto de su identidad evitan el uso de categorías étnicas, pues 

no se sienten nombrados por ellas, les es costoso decirse “ladinos” o “mestizos” y 

prefieren llamarse simplemente guatemaltecos. De las ocasiones que han tenido para 

identificarse étnicamente, y solamente se les presentan dos opciones –maya o ladino 

señalan que les parece un tanto cerrada. Frente al planteamiento de la existencia de 

cuatro pueblos en Guatemala dicen no darle tanta importancia, pero se sienten 

confusos en el uso de los términos maya, indio o indígena. 

Sin embargo, tienen la idea de “indígena” que en su imaginario es aquel estereotipo 

del agricultor o artesano rural, aunque empiezan a aparecer otros elementos en su 

discurso que muestran cuanto se les está complicando conceptualizar a eso “otro” que 

resulta no ser tan ajeno. Por ejemplo han tenido experiencias con profesores o 

profesionales indígenas para quienes manifiestan respeto y a quienes ven en una 

posición distinta de ellos, mejor en términos de clase y estatus. 

 

En otros casos comparten las aulas con estudiantes mayas, con quienes generan lazos 

de amistad e identificación. También se ven en aprietos cuando salen a relucir las 

formas del racismo que han sido internacionalizadas, como por ejemplo el uso de 

“indio” como forma de insulto –generalizado y no sólo frene a los indígenas, que ellos 

justifican diciendo que no se dan cuenta, que no lo hacen de manera consciente; 

aunque se cuidan de decirlo frene a aquellos que sienten más cercanos social y 

culturalmente. 

Su preocupación al respecto no es tanto porque estén conscientes del racismo que 

implica o para ser políticamente correctos sino en términos de reivindicar la dignidad 

humana de aquellos con quienes comparten espacios, y su relacionamiento entre si es 

más horizontal, y porque seguramente también se sienten identificados en su posición 

socialmente subordinada y en su condición de discriminados. 

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


Lic. Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

4 

Conviven con los jóvenes indígenas de quienes hicimos referencia con anterioridad, y 

con ellos comparten una identidad generacional y de clase.   

Señalan que la “gente fufa”, la gente “con pisto” son los más racistas y 

discriminadores, porque ellos mismos se ven incluidos en esas actitudes de “los ricos”. 

Y en ese sentido van trazando puentes desde su propia condición, por ejemplo en la 

opinión de un joven trabajador, los indígenas son gente que quiere salir adelante y 

trabajan duro para ello, y en tal sentido considera el racismo como una injusticia que 

hiere su dignidad. Es precisamente desde el planteamiento de la dignidad humana 

que encuentran legítimas las luchas mayas, las cuales conocen muy superficialmente y 

casi siempre en referencia a figuras públicas del movimiento. 

 

Diferenciación social y racismo: los criollos. 
“No pertenecen ni a mi clase social, ni a mi raza”.3 
Una de las respuestas comunes frente al discurso multicultural mayanista encuentra 

su asidero en una ideología profundamente racista, ésta no es nueva pero se recrea 

frente a las dinámicas actuales. Es el caso de la ideología que ostenta el núcleo 

histórico de la oligarquía del país.  

Este sector de la sociedad guatemalteca ha fijado su mirada y arraigo identitario 

siempre en el extranjero, se consideran descendientes directos de españoles de la 

colonia, o de europeos y norteamericanos –nuevos extranjeros que llegan al país 

desde el siglo XIX.  Desde un fuerte etnocentrismo que descalifica todas las formas de 

ser y pensar que no sean como la suya, “civilizada” y “occidental”. 

Ha sido demostrado que han construido unas redes sociales y de poder basado en el 

exclusivo relacionamiento entre ellas, pero además la endogamia de éstas se sustenta 

en la idea de su pureza de sangre y su blancura. Desde su perspectiva, la “blancura” 

les otorga superioridad frente al resto de guatemaltecos de los que buscan 

férreamente diferenciarse. 

Para identificar a los “otros” guatemaltecos (indígenas, ladinos o mestizos) han 

actualizado su lenguaje con categorías que entremezclan la referencia a la 

pertenencia étnica (racial en sus términos) y de clase, desde las cuales enfatizan la 

inferioridad con la que les consideran: “shumo”, “cholero”, etc. 

Es tan arraigada la idea de la superioridad de la blancura que incluso algunos 

sectores de las clases medias urbanas que apenas se sostienen con sus salarios, se 

sienten más cerca de esta oligarquía, buscando nexos a través de sus apellidos y sus 

                                                 
3
 Opinión de “blancos” acerca de los indígenas en el estudio “Guatemala: Linaje y Racismo” (1993). 

 

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


Lic. Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

5 

rasgos físicos, y se perciben distanciados de otros sectores con los que les unen 

vivencias cotidianas y condiciones económicas. 

En términos de su auto identificación no suelen recurrir a categorías étnicas, incluso 

evitan identificaciones como las de ladino y aun más las que sugieran su mestizaje 

biológico, y este mecanismo ha permitido que de alguna manera su presencia se 

desdibuja en el escenario de las relaciones interétnicas en el país. 

 

Ladinos criollos: la búsqueda de la blancura 
“La población de Estanzuela y Río Hondo se distingue porque no hay raza indígena, 

sólo hay descendientes de españoles. Son ladinos”.
4
 

Especialmente interesante es lo que acontece entre algunos grupos que sí se 

autodenominan ladinos, pero al hacerlo: 

° Se refieren a su descendencia directa de antepasados españoles y en ello a su pureza 

de sangre. Incluso han construido “árboles genealógicos” para fundamentar su 

origen. Lo cual quiere decir que definen su pertenencia étnica en términos raciales. 

° Se trata de elites locales. Recurren a la diferenciación étnica y racial para 

diferenciarse de aquellos a los que en su espacio cercano consideran inferiores y en 

posición de subordinación. 

°  Debido a los espacios geográficos en los que viven y desarrollan su cotidianeidad, 

para ellos lo indígena o lo maya es una realidad distante, por lo que su identidad 

étnica positiva no es definida por contraste. Su vivencia de la diferenciación étnica es 

referida a lo nacional y no a lo local, incluso en la mayoría de los casos el “otro” 

indígena es identificado en un espacio regional distinto (ladino de oriente, indígena de 

occidente). 

° Frente al discurso multicultural, muestran gran desconocimiento, pues sus espacios 

sociales no han sido privilegiados en la difusión de éste. Aunque ante el avance de las 

reivindicaciones mayas, arguyen el abandono del que son objeto por parte del Estado 

principalmente. 

°  De alguna manera su reafirmación identitaria, lo que podríamos llamar 

“recriollización” ha sido impulsada por procesos de cambio socio económico, en los 

que su posición social ha sido cuestionada o está en peligro. 

 

Los ladinos de Estanzuela 

                                                 
4
 Habitante de Estanzuela. 
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En Estancuela hay gente que dice que en su municipio no hay indígenas, por lo cual 

son todos ladinos, y reconocen como característica determinante aquella asociada al 

color y la raza: ser blancos. Otras características de auto identificación son que su 

idioma materno sea el español, y en ello específicamente su forma de hablarlo: acento, 

léxico, refranes, etc. Que además los distingue de los ladinos de otras regiones. 

 

Están empeñados en comprobar la pureza de su sangre, para ello se apoyan en 

establecer sus árboles genealógicos y sus redes de parentesco a través de sus apellidos 

“españoles”. Existe un “mito fundacional” en la historia oficial del municipio que 
cuenta el origen del mismo desde el momento en que Juan Navas y su familia 

provenientes de España decide asentarse en el lugar. Han construido una identidad 

local arraigada en referentes externos, incluso a la nación guatemalteca, ellos se 

afirman como descendientes de españoles y se sienten los hijos que España olvidó. 

A partir de estos elementos buscan por todos los medios establecer distancias frente a 

los indígenas y mestizos, negar cualquier relación o contacto que pueda sugerir que 

viven entre ellos. Sucede así con la idea que tienen acerca de los habitantes de Tres 

pinos, a quienes llaman “indios” por su color de piel, sus rasgos físicos, pero también 

por su condición de campesinos rurales y pobres. Es una forma de diferenciarlos 

socialmente y no sólo étnicamente. Sin embargo, no todos los habitantes de la aldea 

asumen unívocamente la identidad que los ladinos estanzuelenses les otorgan. 

 Los estanzuelenses han entrado en contacto con trabajadores agrícolas migrantes 

que fundamentalmente provienen de las verapaces, o son “chorti’s” y poqomames de 

oriente, también con comerciantes “k’iché’s” que han llegado a la región y se han 

instalado en el pueblo. A esos otros étnicamente diferenciados de ellos los nombran 

como “indígenas”, “naturales”, “cobanes” o “indios”, siendo que éste último lo 

emplean como insulto incluso entre ellos, con una fuerte carga peyorativa y racista. 

 

En este lugar, el contacto con el discurso multicultural es endeble, ha llegado poco y 

por vía los medios de comunicación nacionales, sobre todo cuando los líderes o las 

organizaciones mayas son parte de la noticia; quizá otra vía de contacto ha sido la 

educación a través de los procesos derivados de la reforma educativa 

(profesionalización del magisterio, materiales didácticos del Ministerio de 

Educación), a pesar de ello los maestros afirman que aprendieron que los mayas 

existieron en el pasado, en la época pre hispánica, y para ellos los de hoy son “indios” 

o “indígenas”.- 

 

Los ganaderos de Huité. 
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Un fenómeno similar al de Estanzuela sucede en Huité, la gente suele identificarse y 

diferenciarse según su actividad productiva –relacionada con el acceso a la tierra y la 

forma en que se vinculan a ella, sean ganaderos o sean campesinos, estos define tanto 

su posición económica y social, y también otorga elementos de identidad.  

 

Los ganaderos viven en el pueblo y se asumen como ladinos, y los campesinos viven 

en las aldeas, “la montaña”, o en los barrios marginales del pueblo y son identificados 

por los ganaderos como los “indios”, aunque ellos se auto identifiquen de otras 

formas.  Hay una especie de homologación entre campesino e indígena. 

Los cambios sucedidos con la globalización económica han modificado las actividades 

productivas, sobre todo con las migraciones a Estados Unidos por parte de las nuevas 

generaciones, en el caso de los ganaderos. Ante ello, la percepción que antes tenía la 

gente del pueblo de que los “indios” estaban lejanos en la montaña, ha empezado a 

modificarse y ha planteado un cambio de identidades. 

 

A partir de las transformaciones del espacio social y de esa percepción de mayor 

cercanía física con los campesinos, este sector de ganaderos ha sentido la necesidad de 

enfatizar su diferencia respecto de los primeros, y para ello han recurrido a construir 

sus árboles genealógicos en los que muestran sus vínculos familiares hasta cuatro 

generaciones anteriores, con la idea de asegurar que tienen antepasados españoles y 

“no tener nada de indio”. 

Para estos ladinos criollos el planteamiento multicultural mayanista es percibido 

como un peligro, una amenaza separatista, y del poco conocimiento que tienen sobre 

el apoyo o las acciones positivas hacia a los mayas plantean su inconformidad, se 

sienten desatendidos por el Estado frente a los que perciben como nuevos 

privilegiados. 

 

Ladinos no indígenas 
“En nuestro pueblo no existen grupos étnicos, pero eso no significa que no exista una 

interculturalidad donde en el centro educativo se acepte de igual forma el modo de 

vida de cada ser humano por igual y su relación que debe tener diariamente.”
5
 

 

La identidad ladina no es granítica o uniforme, entre quienes se identifican de esa 

forma se encuentran algunos que: 

                                                 
5
 Extracto del informe final del dialogo y consenso municipal de reforma educativa, Huité ano 2000.- 
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°  Con frecuencia se encuentran en espacios donde son interpelados al respecto de su 

identidad étnica pues tienen contacto directo con distintas fuentes del discurso 

multicultural. O tienen que convivir con indígenas que si se definen étnicamente. 

 

°  En tales condiciones, se ven obligados a definirse étnicamente, pero disminuyen la 

relevancia del tema. 

 

°  Su identidad no tiene un contenido positivo, se definen por contraste y en negativo. 
Y es una manera de evadir la impronta a la que son sometidos, no necesariamente 

constituye una ofensa. 

 

°  No necesariamente apelan a aspectos de raza o “pureza de sangre”. 

 

En Huité “no hay etnias” 
A partir del proceso de Reforma Educativa impulsado desde el Estado, en Huité han 

tenido contacto con el discurso multicultural por vía de los nuevos currículos que han 

debido implementar en las escuelas, y la profesionalización de los docentes, 

especialmente en el caso de la carrera de magisterio que se imparte en la cabecera 

municipal. 

La población huiteca, y particularmente la “comunidad educativa” del municipio ha 

resuelto el cuestionamiento al que se han enfrentado con la llegada de este discurso, 

argumentando que en Huité no hay etnias, aunque se consideran como 

“interculturales”, tolerantes y respetuosos de la diversidad. 

 

En Huité la diferenciación social ha existido a partir de las actividades productivas, 

ganaderos y campesinos, y los roles que implican son referente de identidad y 

posición social, por lo que es probable que esa “interculturalidad” intente sugerir una 

“integración” que tenga relación con ello, y no necesariamente haga referencia una 

lectura étnica de las relaciones sociales. 

 

Muchos asocian el tema de la multiculturalidad con “Eso es de razas ¿verdad?...”, y 

al ser preguntados por su propia identidad se muestran dudosos aunque resuelven 

que no existen “puros”, y por tanto su identidad la llevan a una dimensión racial. Al 

no poder afirmar pureza de sangre o determinada ascendencia, asumen un mestizaje 

biológico que aun así es un recurso para diferenciarse de los que llaman “indígenas” 

y cuyos referentes son los trabajadores migrantes que llegan a la región desde el 
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occidente del país o de las Verapaces (a quienes también llaman “cobanes”), pero 

también reconocen como indígenas a los campesinos de las aldeas y los barrios 

marginales que viven en el municipio, quiénes no necesariamente se identifican de esa 

manera. 

 

A su vez estos auto identificados mestizos establecen diferencias entre los indígenas de 

occidente y “cobanes”, y los que llaman indígenas que viven más cercanamente, y 

aseguran que los primeros “son más indios” puesto que conservan su idioma y su 

traje, así como comportamientos y prácticas más grupales y comunitarias. 

 

Funcionarios en la Procuraduría de los Derechos 
Humanos. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos, al igual que otras instituciones del 

Estado ha sido un escenario importante en el despliegue del discurso y la ideología 

multicultural mayanista, especialmente a partir de la fundación de la Defensoría de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI). 

 

En ese contexto institucional encontramos a un amplio sector de funcionarios que al 

ser interpelados en su identidad étnica se definen a si mismos como “no indígenas”, 

en muchos casos es una manera de evitar confrontación directa en relación al tema de 

las relaciones interétnicas tanto en el espacio cotidiano de trabajo, como en general en 

la sociedad guatemalteca. 

Por otro lado demuestran tener conocimiento de la diversidad étnica y cultural del 

país, producto de su contacto cercano los elementos del discurso dentro de su 

institución, emplean el lenguaje vigente, políticamente correcto, para nombrar a los 

“otros” étnicamente diferenciados; por ejemplo asumen el discurso sobre la exisencia 

cuatro pueblos, pero no avanzan en la reflexión sobre el carácter de las relaciones 

interétnicas. 

 

LADINOS   ANTI   MAYAS. 
“Ellos pelean la conservación del idioma K’iché’, es político, es simplemente 

conseguir dinero, y vivir de eso. Sus líderes al Congreso, vayan a ver si llegan de traje 

típico: “Conservémoslo pues” (dicen), pero si van a revisar, zapatos de Italia, 

tacuches de Estados Unidos”.
6
 

                                                 
6
 Maestro ladino de San Miguel Totonicapán.- 
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Se hallan otros grupos también auto identificados como ladinos que: 

 

°  Desde sus experiencias colectivas e históricas se encuentran directamente 

confrontados con los mayas o indígenas por su cercanía física y geográfica (local, 

municipal). 

°  En muchas ocasiones han ostentado poder frente a éstos, y ante su fortalecimiento 

y/o toma de poder se sienten amenazados y perdiendo su posición dominante. 

°  A estos grupos podríamos denominarlos como ladinos anti mayas, pues su 

identificación étnica se convierte en una necesidad de primer orden en la vida 

cotidiana pues además de ser una forma de diferenciarse, es un recurso obligado en la 

disputa de poder frente a los mayas en sus respectivos espacios.  

 

°   Los procesos generados por el avance de la ideología y el discurso multicultural 

han significado una afrenta, a la que se han visto obligados a responder de alguna 

manera. 

 

Los ladinos de San Miguel Totonicapán: la descalificación 
y el histórico “miedo al indio” 

Un lugar donde se percibe la intensidad de la confrontación es San Miguel 

Totonicapán, donde los ladinos y K’iché’s urbanos son históricamente antagónicos y 

compiten por recursos y posiciones de poder. 

Totonicapán ha sido un lugar predominantemente indígena, pero los ladinos de la 

cabecera han podido mantener hegemonía política y económica, y precisamente ellos 

han escrito la versión oficial de la historia local a partid de la cual se construye una 

identidad totonicapense que pretende minimizar o atenuar la K’iché’ en su 

representación. En su lugar han recurrido a folkclorizarlo como lo hacen en el 

Convite navideño que constituye un espacio de recreación de la identidad 

totonicapense desde la versión ladina oficial.  

 

Los ladinos de san Miguel Totonicapán, se perciben a si mismos como los portadores 

de la modernidad y la moral correcta. Han calificado a los indígenas en general y a 

los K’iché’s en particular como atrasados y antimorales, y en su discurso manifiestan 

la típica idea de que los indígenas deben “latinizarse” para “regenerarse”. 
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Frente a los cambos en el poder local y el ascenso de los K’iché’s, estos ladinos 

empiezan a sentirse desplazados y amenazados, sus reacciones son complejas y 

podrían tenerse por incoherentes, lo cierto es que no quieren que sean parte de ellos 

pero tampoco los quieren fuera, los quieren en el mismo sitio en que los han ubicado 

históricamente, es decir como subordinados. 

 

En la actualidad se han sentido amenazados en su estatus y condición dominante 

debido a que los K’iché’s del pueblo han accedido a un alto nivel educativo, y han 

pasado de ostentar únicamente la alcaldía indígena a ocupar importantes cargos en la 
corporación municipal que en otros momentos constituyó el bastión del poder político 

de los ladinos. 

 

Ante la presencia de ciertas organizaciones locales que realizan trabajo 

específicamente dirigido a los k’iché’s y/o que portan un discurso mayanizador, 

algunas de las reacciones han sido de descalificación en términos de considerar que 

tienen una intención separatista y que esta vez son discriminados por “no ser 

indígenas”.  Algunos van más allá y empiezan a señalarles por considerar que los 

dirigentes de estas organizaciones no representan los intereses reales de los “suyos”, y 

aquello que consideran errores lo atribuyen al hecho de ser indígenas. Detrás de esos 

argumentos y críticas lo que se encuentra es el imperativo de cuestionar la 

legitimidad de las reivindicaciones mayas.  

 

Los ladinos de Raxruha’ contra los q’eqchi’es de Chisec. 
 

 Raxruha’ es un poblado con categoría de aldea adscrita al municipio de Chisec, su 

población se identifica fundamentalmente como ladina, y desde hace varias décadas 

intentan separarse y convertirse en municipio autónomo.  

Los raxrujenses se consideran un pueblo más avanzado, y en buena medida ostentan 

el poder económico del municipio, son propietarios de fincas en las que contratan 

como jornaleros a los q’eqchi’es de Chisec. Se sienten molestos frene al hecho de estar 

subordinados en términos político administrativos, no le encuentran sentido pues 

dicen tener una economía más importante que la misma cabecera municipal. 

 

Existe un latente conflicto que se refuerza con la dependencia económica de los de 

Chisec respecto de los de Raxruha’, que se traduce por parte de los ladinos en 

actitudes racistas hacia los primeros, por ejemplo extrayendo del idioma q’eqchi’ 

términos como “kawachin” que quiere decir señor e implica una relación de respeto, 
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para convertirlo en la palabra “kawachincito” queriendo decir despectivamente 

“indito”. 

 

En este caso las reacciones de los ladinos no hacen directa referencia a aspectos del 

multiculturalismo, o el avance del discurso mayanista, pues en esta región no han 

hecho tanta presencia y por tanto no cobran aun relevancia en la comprensión de las 

relaciones interétnicas. 

 

“Guatemaltecos asimilacionistas”: la nación homogénea y 
los discursos de igualdad. 

“Eso de los problemas entre indígenas y ladinos es algo superado, ya no nos deja nada 

bueno hablar de eso, despierta rencores innecesarios, promueve rencillas. Hablemos 

mejor de la calidad de la educación, del empleo, de la tecnología de la música, del 

arte, etc. Que al final de cuentas si nos deja provecho ¿Qué sería de nuestros alumnos 

si les llenamos la cabeza de rencores?, los países desarrollados son los que no 

alimentan las diferencias entre sus ciudadanos”.
7
 

 

Decirse “guatemalteco” es una forma de asumir la identidad nacional, pero en los 

casos que ejemplificaremos a continuación, también es una forma de entender la 

vivencia de las relaciones interétnicas:  

 

º  Se trata de aquellos cuya comprensión de la sociedad niega las diferencias étnicas y 

culturales, a través de un discurso de la igualdad y la nación homogénea. Para ello lo 

que vale es ser “guatemalteco”, pero hacen referencia a las características de ser 

ladino. 

 

º  Aunque la ideología étnica de la asimilación le sirve de base, no siempre emplean 

los mismos argumentos. Unos señalan las desigualdades de clase y minimizan las 

diferencias étnicas, otros colocan su mirada en la homogeneidad cultural como 

condición para la “superación del atraso” sin cuestionarse las razones de la 

desigualdad. 

 

º Se encuentran en una posición en la que no sienten amenaza directa a su poder. 

Pero si reaccionan ante el multiculturalismo y el discurso mayanista con un reclamo 

                                                 
7
 Profesor Escuela Pedro Molina.- 
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acerca de lo que consideran las pretensiones separatistas y los privilegios producto de 

las acciones afirmativas a favor de los mayas. 

 

“todos somos guatemaltecos, todos somos iguales” 
En los ejemplos que mostraremos a continuación, emplean un discurso de igualdad 

que niega las diferencias étnicas para ocultar desigualdades sociales, para ellos, el 

problema fundamental es el “atraso cultural”, la causa de la pobreza y el 

subdesarrollo. Asumen que cualquier intención de reconocer las diferencias étnicas es 

una vía separatista, que no ayuda al “progreso de la nación”, cuando lo que se 

requiere es “un solo guatemalteco sin diferencias y con la mirada hacia el frente”.- 

 

Estos igualitaristas plantean ante el auge de ideología multicultural y el énfasis en la 

diferencia étnica lo que ahora hay es “racismo al revés” y entonces reclaman para si 

ser también herederos de los mayas, pero evidentemente hay un reclamo de diluir la 

diferenciación étnica en la identidad nacional. Al mismo tiempo manifiestan temor de 

que se inviertan los papeles, y ellos como no indígenas terminen siendo 

desfavorecidos. Invitan entonces a no sectorizar ni crear divisiones.  

 

Es una postura muy común entre un amplio sector de los docentes no indígenas del 

Magisterio Intercultural de la escuela Pedro Molina, que se han visto confrontados en 

su identidad y posición política a partir de su relación con los docentes mayas del 

Magisterio Bilingüe Intercultural, que les interpelan constantemente y de múltiples 

formas. 

Algunos de estos docentes hombres y mujeres dicen que en su opinión las escuelas 

pierden el tiempo con esas cuestiones culturales y la educación bilingüe, y que las 

soluciones a la desigualdad vienen por la vía de las oportunidades y los recursos 

económicos para que los indígenas lleguen a ser iguales a los ladinos. O bien con el 

logro de la ciudadanía individual en la democracia liberal, es decir mediante la 

participación política. 

 

En sus palabras, les preocupa que Guatemala sea un país atrasado, proponen en sus 

discursos la asimilación: asumir lo occidental, lo moderno y los símbolos del progreso. 

Frene a ello lo maya y el tema de las relaciones interétnicas en general, o el racismo y 

la discriminación les es incomodo y lo asumen con indiferencia, asegurando que 

“ahora están prácticamente erradicados” o que la “discriminación es un estado 

mental en ellos”. 

 

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


Lic. Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

14 

Identifican los reclamos y demandas asociadas a lo étnico como extremistas, radicales 

y divisionistas, además incriminando sobre ellas que significan un retroceso para 

conseguir la igualdad y el desarrollo. 

 

“Los de izquierda” en la Primero de Julio: el discurso de 
la opresión de clase. 

El igualitarismo de los no indígenas puede tener matices, los hay también aquellos 

que descalifican al multiculturalismo pues aseguran que el planteamiento del 

“respeto a la cultura” es una trampa para que los indígenas permanezcan segregados 

y seguir explotándolos. Aunque reconocen y reclaman que se superen las 

desigualdades sociales que afectan a los indígenas, considerando que la educación es 

la mejor vía para luego alcanzar el poder político, que según su opinión es la forma 

como los indígenas conseguirían la igualdad respecto de los ladinos. 

 

Este es un discurso que encontramos claramente entre algunos habitantes de la 1º. De 

julio que se reivindican a si mismos como “de izquierda”. Quienes asumen esta 

versión del discurso sobre la igualdad se ven a sí mismos más como “guatemaltecos” y 

prefieren no emplear términos étnicos para auto identificarse, aunque reconocen que 

los indígenas tienen derechos y “es necesario escuchar su voz”. 

 

Desde una especie de nacionalismo consideran que lo maya “no es un discurso de 

convergencia”, que planteamientos como el de la existencia de cuatro pueblos les 

parece una falacia pues en su opinión todos en este país son mestizos. 

 

Luego, lo más importantes es la desigualdad de clase –aun entre los indígenas, 

entonces la lucha política debería plantearse en esos términos. Dada su posición 

política ideológica también reclaman al movimiento maya el no reconocimiento de sus 

vínculos con el movimiento revolucionario guatemalteco. 

 

“Guatemaltecos Multiculturalistas”: la sombra del 
neofolclorismo. 

“Hacemos estos actos culturales para no perder las costumbres de antes, porque 

ahora los mayas están más mezcladitos. Como que lo puro se va perdiendo en la 

medida que pasa el tiempo y nadie lo recupera”.
8
 

                                                 
8
 Profesora auto identificada como ladina, Escuela Pedro Molina. 
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Posición asumida sobre todo por aquellos que: 

º  Se encuentran en contacto intenso con el discurso multicultural mayanista. Son 

cotidianamente interpelados en su identidad étnica y aun cuando posiblemente no 

habían reflexionado antes en ello, en la actualidad han tenido que pensarse a si 

mismos en esos términos. 

 

º  Por sus características, la mayor parte de ellos se encuentra en espacios 

institucionales, donde hay una importante presencia y promoción del discurso 

multicultural mayanista. Aunque seguramente estos ámbitos no son los únicos en los 

que se encuentran. 

 

º  Observamos en estos casos una transformación discursiva mas no ideológica, pues 

adoptan el lenguaje típicamente multicultural para revestir prácticas que tienden al 

segregacionismo y/o Asimilacionismo. 

 

º algunos se asumen como parte del “pueblo ladino” en consonancia con el discurso 

multicultural mayanista. Otros utilizan la etiqueta “no indígena”, o se asumen 

únicamente como “guatemaltecos”. Y cualquiera de estas formas de identificarse son 

un mecanismo para desembarazarse del cuestionamiento al que se ven sometidos. 

 

Ladinos Multiculturalistas: el discurso de los candidatos a 
alcalde en el área ch’orti’ 

 

Para algunos no indígenas la solución al cuestionamiento a que se ven enfrentados 

con el planteamiento multicultural mayanista pasa por asumir los marcadores 

culturales externos y las formas estéticas de lo maya. Pero no se comprometen con lo 

que implica, tampoco se cuestionan mucho acerca de las razones por las cuales en este 

país existe racismo y discriminación hacia determinados grupos étnicos. 

En este sentido, algunos ejemplos paradigmáticos muestran como los no indígenas al 

apropiarse de este discurso también lo utilizan para la disputa de poder con otros 

grupos. Por ejemplo algunos ladinos candidatos a las alcaldías municipales en 

Chiquimula, durante los recientes períodos electorales se promocionan como 

representantes del “área ch’orti’.- 
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A diferencia de los otros casos expuestos, hay un manejo más espontáneo del discurso 

sobre la existencia de cuatro pueblos: maya, xinca, garífuna y ladiono; pero no por 

ello renuncian a la construcción de lo guatemalteco, entendido como la valoración de 

la riqueza cultural como bien nacional. Estético y material, limitando también su 

comprensión de las relaciones étnicas específicamente a este aspecto. Es decir, que se 

separa el respeto a la cultura de los derechos específicos que se reclaman a partir de 

ella. 

Presumen el fin del racismo y la discriminación, y plantean el respeto al indígena 

“por la capacidad que tienen de conservar su cultura”.  En el fondo todo esto 

constituye una forma de recrear la ideología étnica segregacionista, pues aunque en el 

discurso se manifiesten las bonanzas de la diversidad cultural, la tolerancia y el 

respeto, pero siguen pensando que el lugar de los mayas está fuera de todo lo 

moderno y que su papel en la nación guatemalteca es el de “conservar la cultura”.- 

Aun en esta misma línea hay quienes asumen que deben respetarse y promoverse las 

culturas, sobre todo de los pueblos mayas porque “hay que defenderlas de la amenaza 

cultural de la globalización”, eso si, cada cultura debe (según ellos ) desarrollarse de 

forma independiente, cada una debe tener “su propio espacio”.- 

 

Muchos recurren a un relativismo que en apariencia es respetuoso de las diferencias, 

a tono con los planteamientos del multiculturalismo, pero en realidad es una forma de 

desentenderse de las tensiones propias de las discusiones sobre las relaciones 

interétnicas. 

 

Interculturalismo asimilacionista: el discurso del 
Magisterio Intercultural en la escuela Pedro Molina 

 

Frente a los reclamos del multiculturalismo que insiste en hacer énfasis en las 

diferencias algunos no indígenas transforman el sentido del discurso y la 

terminología. Así por ejemplo, para estos el planteamiento de la interculturalidad 

implica “no hacer énfasis en las diferencias”, tienen un discurso de respeto y 

tolerancia a la diversidad cultural, pero en otros momentos manifiestan gran temor 

respecto de lo que consideran planteamientos separatistas y divisionistas. 

 

Sucede así con un sector de docentes del Magisterio Intercultural en la escuela Pedro 

Molina. Esta modalidad educativa es la que otrora fuera el magisterio urbano, rural, 

pero sufrió modificaciones a partir de los procesos de transformación curricular 
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impulsados por el Ministerio de Educación, en los cuales se hizo énfasis en el tema de 

la interculturalidad. Es la actualización de la escuela asimilacionista clásica. 

 

A pesar de lo anterior, siguió conservando rasgos que pudieran identificarse con una 

educación asimilacionista. Por ejemplo, se enseña en castellano y no se emplean los 

idiomas mayas, los/as estudiantes usan uniforme aun cuando se permite el uso de los 

trajes mayas.  

 

Algunos miembros del cuerpo docente del Magisterio Intercultural se han enfrentado 

a los del Magisterio Bilingüe Intercultural, reclamando que sus demandas de respeto 

y derecho a la especificidad cultural, o el uso de sus idiomas y trajes, sólo fomenta el 

separatismo.  En algunos casos sucede un apropiamiento del discurso sobre la 

diferencia étnica para revertirlo en una crítica a las reivindicaciones mayas, 

reclamando un lugar para los ladinos en condiciones de igualdad con los otros grupos 

étnicos, pues en el contexto actual sienten estar viviendo “racismo al revés”. 

 

Ellos en cambio dicen ser “interculturales” de verdad, porque no enfatizan en las 

diferencias y consideran a todos como “iguales”, dicen promover el respeto y la 

conservación de la cultura de todos sus estudiantes a través de la realización de 

actividades culturales y folclóricas, pero que lo hacen como guatemaltecos. Para estos 

el sentido de la interculturalidad es “la interrelación sin diferencias”.- 

 

Mayanistas no indígenas. 
“La categoría de “no indígena”, responde a una manera de entender el mestizaje 

únicamente como producto de la negación de las raíces culturales y biológicas de los 

pueblos originarios, concepción de la que me deslindo a partir de mi propia 

experiencia; como un planteamiento desde el cual, y a diferencia de las generaciones 

previas, con orgullo reivindicamos nuestras raíces indígenas”.
9
 

 

Al igual que los “Mayanistas” mayas, hemos advertido la existencia de “Mayanistas” 

no indígenas, pero no se trata de un amplio grupo, su presencia es aun dispersa.  

En este apartado nos referiremos a quienes:  

º  Se sienten solidariamente identificados con las reivindaciones mayas y han asumido 

su discurso, incluso lo han reformulado en la medida que su conocimiento les ha 

                                                 
9
 Mujer mestiza, integrante del equipo de investigación del proyecto Mayanización y vida cotidiana. 
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llevado a cuestionarse el significado así como las implicaciones de su identidad y 

pertenencia étnica. 

º En términos de aquella identidad que asumen, podemos anotar que emplean 

categorías como “ladino” o “mestizo” pero están resignificando su sentido.  

º  Para ellos lo maya no cobra sentido negativo y por el contrario les invita a 

replantearse sus posiciones políticas frente al tema de las relaciones interétnicas en la 

sociedad guatemalteca. 

º  se encuentran en espacios de intensivo contacto con el discurso multicultural 

mayanista. Y sus respuestas reflejan un alto nivel de politización, en el sentido de las 

discusiones y compromisos que asumen. 

 

EL “PUEBLO LADINO” 
Se trata de aquellos que han asumido sin problemas la identidad que les otorga el 

discurso multicultural mayanista, es decir como parte del “pueblo ladino”, y no sólo 

en lo individual, aunque desde siempre se han identificado de ese modo. Es decir que 

se identifican con la idea de que en Guatemala existen cuatro pueblos, que es una 

sociedad diversa en términos étnicos, culturales y lingüísticos. 

 

No están de acuerdo con la idea de que lo ladino es sinónimo de “no indígena” o “Anti 

indígena”, y desde allí reivindican su derecho a la “diferencia cultural”. En algunos 

casos manifiestan una especie de “culpa étnica”, por el hecho de ser parte de un 

grupo que históricamente ha subordinado a otros grupos étnicos. 

 

Reconocen la lucha política y reivindicaciones de los mayas, y legitiman algunos de 

los argumentos más importantes como el planteamiento de que los mayas actuales son 

herederos de los mayas clásicos, de los “pueblos originarios”. Incluso señalan y 

denuncian las posturas que descalifican la lucha maya. 

 

Es de considerar el carácter de esta posición pues corresponde a quienes se han 

sentido cuestionados en su forma de vivir las relaciones interétnicas, y partir de ellos 

buscan responder genuinamente con posiciones que tienda puentes con las luchas 

políticas del movimiento maya. 

 

Mestizaje como identidad política 
En esta variante encontramos a quienes, por el producto de la forma en que han sido 

interpelados y la manera en que han interpretado su vivencia de las relaciones 
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interétnicas asumen una identidad mestiza que refleja una posición política de 

identificación frente a las demandas mayas.  

En este caso hay un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, pero 

también un reclamo de verse incluidos en las demandas históricas y políticas de los 

mayas, reivindican “su pasado maya”. La idea de su mestizaje además de lo biológico, 

se plantea como elemento histórico y cultural. 

 

Incluso desde esta identidad mestiza se cuestionan la idea del ladino como dominante, 

e algunos avanzan en cuestionar a sus iguales no indígenas, señalando el racismo y la 
discriminación inflingidos a los indígenas, e instando a sumarse a los planteamientos 

multiculturales de tolerancia, respeto y pluralidad en la convivencia, sin abandonar la 

lucha por la superación de las desigualdades sociales. 

 

Por sus características no es fácil ubicarlos en espacios sociales específicos, se 

encuentran dispersos. Hemos encontrado algunas personas con esta identidad política 

dentro del equipo de investigadores y analistas del proyecto, así como algunos de los 

participantes en los múltiples espacios de discusión con que hemos contado.- 

 

 

IDENTIDADES Y DISCURSOS EN LOS INDÍGENAS 
Las ideologías étnicas han estado siempre referidas a los indígenas de manera directa, 

a la luz de la historia esto es así por que se ha tratado de diferenciarlos del resto de la 

sociedad, anotar aquello que son para distinguirlos enfáticamente de lo que no son y 

la posición que les es asignada dentro de la sociedad. 

 

Incluso desde el multiculturalismo se ha énfasis en los elementos culturales. Esa es 

quizá la razón por la que la población maya al explicar sus identidades hace mucha 

más referencia a los elementos que le definen como tal, en este caso su cultura y los 

respectivos marcadores. Es por ello que el criterio para ubicar ideológicamente las 

identidades y los discursos étnicos de los indígenas, será a partir de la forma en que 

piensan y entiende su propia cultura. 

 

Modelo Ideológica tripular: sincrético, modernizante, 
mayanista. 

A manera de un modelo analítico, podemos considerar la existencia de tres “polos 

ideológicos” que corresponderían a “tipos ideales” de posturas frente a lo étnico 
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asociadas de manera más cercana con elementos de una u otra ideología de las que 

hemos expuesto con anterioridad. Así entonces hablaríamos del polo sincrético, el 

polo modernizante y el polo mayanista.  

Es necesario hacer énfasis en que se trata de un ordenamiento analítico, de tres polos 

“puros”.  En la práctica no existe nadie, ni individuo ni colectivo que pueda ser 

situado unívocamente en uno sólo de estos tres, pero sí se puede ubicar cada una de 

las situaciones encontradas, en términos de la identidad y los discursos, en puntos 

intermedios, entre ellos tres, precisamente porque en el imaginario social interactúan 

elementos de tres ideologías étnicas. 

A continuación describiremos en que consiste cada uno de estos polos, y en seguida 

intentaremos un ejercicio de ubicación ideológica de las identidades y los discursos. 

 

Polo sincrético 
Se relaciona con la forma históricamente creada desde la colonia de vivir el ser 

indígena, en que los elementos culturales que se viven suponen una creación a partir 

de la imposición de lo español sobre lo maya. En la actualidad persisten elementos 

culturales sincréticos, que son considerados por quienes los viven como “propios”, 

desde la religión hasta los trajes, las danzas, algunas comidas. 

 

La identidad como “indígenas” o “naturales” es la que está asociada a este tipò de 

ideología, característica de lo sincrético entre el origen maya y la actualidad 

guatemalteca. En esta forma de entenderse no hay una lectura explícitamente política 

de la condición étnica ni de los elementos culturales que la forman (aunque su 

ejercicio pueda tener consecuencias políticas). 

 

La identidad local es quizá el elemento más evidente de este polo ideológico, que 

proviene de la vivencia de la etnicidad en espacios propios, con una cierta autonomía 

cultural e identitaria como forma de vivir cotidianamente la segregación. La religión 

es otro espacio en que se aprecia la fuerza que mantiene la construcción sincrética 

representada en Maximón, los cofrades chuchkajau y los mayehak en tanto que los 

elementos provenientes de la tradición maya persisten por su vinculación con los 

católicos, y son percibidos por quienes lo viven algo unitario. 

 

Polo Modernizante 
Podemos entenderla como una respuesta de los indígenas a las políticas de 

asimilación: se asumen los elementos culturales indígenas como sinónimos de atraso, 
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y por tanto buscan una identidad indígena como sinónimos de atraso, y por tanto 

buscan una identidad indígena libre de ellos.  

 

En el plano religioso pretenden desligarse de las prácticas sincréticas a las que 

consideran “brujerías” y “supersticiones” sinónimo de ignorancia. La educación es 

sin duda el elemento “modernizador” por excelencia, pues permite asumir los códigos 

culturales “universales” de los que según el Asimilacionismo señala, carecen los 

indígenas. Además permite acceder a la ciudadanía, a ocupaciones no campesinas, y 

romper con lo que supuestamente le diferencia del no indígena, y no es vista tanto 

como elemento de latinización sino de igualación con el ladino.  

 

Este polo aparece como respuesta a la situación de pobreza que durante años y 

generaciones ha estado relacionada con “ser indígena”. La idea básica que está detrás 

de esta postura y su importancia es la idea de la “modernidad” como forma de salir 

del atraso. Al asociarse “lo moderno con el bienestar, la tradición queda unida a la 

pobreza, por lo que hay que deshacerse de esos elementos tradicionales para superar 

“el atraso”. 

 

Esta postura proviene de la versión asimilacionista de lo étnico que considera que los 

indígenas pueden llegar a ser iguales a los ladinos, pero es su cultura la que no sirve. 

El no expresar públicamente los elementos que supuestamente caracterizan el “ser 

indígena”, es una huida, esconder esta condición por la subordinación y la 

discriminación cotidiana que conlleva.  

 

Sin embargo es una reformulación ideológica que se opone, que busca romper con la 

idea de la ladinización,  pues surge la figura de los “indígenas modernos”, figura que 

sería imposible en la ideología étnica asimilacionista que asume que aquellos que son 

modernos han dejado de ser indígenas y se convierten en ladinos.  

 

Se base en valorar más la identidad en sí, y no tanto los elementos culturales que 

supuestamente la conforman, pues ellos son los símbolos y causantes del “atraso”.  El 

costo de esta postura es que la identidad étnica queda como algo doméstico y local, no 

se politiza; mientras que la dimensión nacional ciudadana, moderna, se vive de forma 

deset-nizada, sólo como guatemaltecos y guatemaltecas. 

 

Polo Mayanista 
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En este esquema, constituye el tercer polo ideológico desde el que los indígenas que 

hemos analizado leen y entienden la vivencia de etnicidad. Al proponer dar un 

sentido positivo a los elementos culturales que según ellos, fundamentan la identidad, 

y hacerlos base de una serie de derechos políticos, se inscribe dentro del marco del 

multiculturalismo. 

 

Por otro lado se entiende a esta cultura de una forma purificada, nunca afectada por 

los elementos provenientes de la dominación colonial y el capitalismo moderno, y por 

tanto diferente a la forma sincrética en que se entiende por quienes la viven. 
 

Aunque quiere suponer la continuidad cultural y civilizatoria de los mayas en un 

sentido de pureza, es entendida como ruptura por muchos.  

Se trata de un polo ideológico nuevo en relación a los otros dos precisamente porque 

la ideología y la retórica multicultural son recientes, y aun carece de la fuerza social 

de los primeros. En tanto se convierte a la cultura en la base de una serie de 

reivindicaciones políticas se reclama a los indígenas o mayas asumir con orgullo los 

elementos culturales que les diferencian.  

 

Ejercicio de ubicación 
La propuesta de los tres polos ideológicos pretende servir para ubicar la diversidad 

de posiciones y lecturas acerca de lo étnico que en este trabajo hemos analizado, y 

aun no agotan todas las que seguramente existen.  

 

Las líneas del triángulo que formamos al ubicar los tres polos, sugiere esa 

interrelación que cotidianamente se da entre los elementos de cada una de las 

ideologías étnicas, y que nos permite ubicar entre cada una de ellas las posiciones, 

pues no podemos situarlas en los extremos que son referencias construidas, la 

realidad es mucho más dinámica y compleja. 

 

A la vez el interior de la figura constituye un espacio en el que pueden ser ubicadas, 

pues la interrelación entre los elementos de las ideologías tampoco es unívoca, y 

puede ser hasta contradictoria.  Para este ejercicio hemos empleado las categorías 

identificadas en el apartado acerca de las identidades étnicas:  

 

Hemos ubicado entre el polo sincrético y el polo modernizante a aquellos casos en los 

que manifiesta una fuerte identidad local y los que han expresado una fuerte crítica 

ante la propuesta y el discurso mayanista.   
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En el primer caso hay que tener presente el origen y desarrollo del municipio en 

Guatemala, y que para los indígenas es una clara muestra del doble mecanismo usado 

por el Estado colonial: la segregación y la coacción religiosa. Esta combinación de 

elementos dio lugar a formas sincréticas de vivencia cotidiana, entre lo maya y la 

imposición española.   

Pero ese municipio también se ha transformado en el tiempo, y en la actualidad 

conocemos de identidades locales con elementos de identidad étnica, arraigadas en su 

territorio, que se recrean a partir de considerar como propias esas formas sincréticas; 

y del surgimiento de “tradiciones” más recientes, vinculadas con la modernidad. Por 

otro lado estas identidades locales son también referentes de las disputas de poder a 

las que los indígenas se han enfrentado históricamente con los ladinos en sus propios 

espacios.  

 

El segundo caso, se trata de aquellos que se reafirman como “orgullosamente 

indígenas”, pero como indígenas modernos. Su identidad si se relaciona con ciertos 

marcadores culturales como el idioma, los trajes, la gastronomía, etc. Pero mucho 

más en ámbitos domésticos y no politizados. La política la viven como 

guatemaltecos/as más que como indígenas. 

 

También hemos colocado en una posición cercana entre lo sincrético y modernizante 

a una tercera postura que denota ambivalencia o indiferencia respecto del tema 

étnico. En este caso se trata de quienes sin dejar de identificarse o ser identificados 

como indígenas, a partir de las experiencias del racismo o las aspiraciones modernas 

de superación y progreso restan relevancia a la discusión de temas étnicos. Su 

identidad étnica ha dejado de ser relevante o prioritaria.  

 

Quienes se ubican en estas posiciones de ninguna manera renuncian a su identidad 

como indígenas, pero si son escépticos de la política etnizada y las demandas 

culturales, sobre todo porque las reivindicaciones del movimiento maya pretenden 

revitalizar aquellos elementos que consideran atraso.   Por untado aspectos como la 

educación bilingüe que según ellos les remiten al aislamiento y segregación, o como el 

aspecto espiritual religioso en el que ven una contradicción con sus convicciones.  

 

Entre lo sincrético y lo mayanista hemos colocado a tres posiciones: Lo maya como 

recurso de autoestima étnica, respuestas a lo maya a partir del idioma e identidades 

regionales, e Identidad étnica positiva no politizada. 
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Examinemos caso por caso. Los ejemplos que hemos citado en el caso de lo maya 

como recurso de autoestima étnica nos muestran en su mayoría situaciones en las que 

las comunidades mantienen vigente y muy vivida la forma sincrética de ser indígena, 

en especial porque ideológicamente no han vivido con intensidad el embate de la 

modernidad y porque en términos de sus condiciones de vida siguen en pobreza y 

ruralidad, por lo que tampoco se han visto beneficiados de ella.  

 

Ante estas circunstancias lo maya y el discurso de revitalización identitaria se ha 

convertido en muchos casos en herramienta de las estrategias utilizadas por estas 

comunidades para la consecución de sus propósitos y hacerse visibles en un contexto 

en donde han sido mantenidos al margen, en la periferia; a la vez que acontece un 

fenómeno de cobrar autoestima en términos étnicos y colectivos. Lo maya, o la 

Mayanización ha sido para ellos lo que para los anteriores fue la modernidad, o al 

menos representa la posibilidad de verse a si mismos y de situarse en el contexto 

nacional como sujetos de derechos. 

 

En el segundo caso, relacionado con las identidades lingüístico regionales, 

observamos que se trata de identidades colectivas forjadas desde memoria de un 

pasado histórico compartido, que implica determinadas solidaridades que 

trascienden el espacio local y articulan procesos un tanto más extensos en términos 

territoriales y colectivos. Y lo situamos ideológicamente entre estos dos polos porque 

por un lado esa identidad lingüística se ha mantenido desde antes de la colonia hasta 

nuestros tiempos, en la mayoría de los casos y en el contexto del auge del 

multiculturalismo y las reivindicaciones mayas el idioma es un elemento privilegiado. 

Y aunque en este momento no siempre exista una correlación entre la identidad maya 

y la identidad lingüística, es menos complicado dilucidar las tensiones al menos desde 

este aspecto. 

 

Finalmente la identidad étnica positiva no politizada, nos muestra ejemplos de 

situaciones en los que la identidad étnica no se asume como tensa o problemática, y 

da igual decirse indígena que decirse maya. Pero esta lectura nos sugiere que es así 

sencillamente porque no se trata en una dimensión política sino más práctica y 

cotidiana. Nuevamente lo cultural viene dado por la experiencia sincrética, y hay 

adaptaciones de la identidad y el discurso según el contexto histórico e ideológico.  

 

Lo que tienen en común todas estas posiciones e identidades es que hay un tránsito o 

relación entre “lo propio” sincrético ha renombrarlo con el lenguaje mayanista, sin 
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generar tensión ideológica puesto que la vivencia cultural y étnica no ha sido 

revestida de manera directa o intensa con el lenguaje de la modernidad y el 

Asimilacionismo, o incluso en algunos casos es probable que la vivencia entre lo 

sincrético y lo moderno sencillamente se haya adaptado al nuevo contexto ideológico 

del multiculturalismo. 

 

Los “Mayanistas locales” se encuentran en una posición que triangula los tres polos 

ideológicos. Para entender esto es necesario tener en cuenta que lo maya se ha 

constituido en una forma de enfrentarse a la (pos)modernidad diferente de la 

modernizante, sin oponerse a lo sincrético sino reapropiándoselo, resignificándolo y 

completándolo.  

 

La razón para situar a los Mayanistas en esta posición es porque de alguna manera 

para llegar a apropiarse de una ideología maya ha sido necesario haber tenido antes 

un pasado por la modernidad, especialmente por la vía de la educación, y en muchos 

casos por la superación de la condición de pobreza y/o campesinización.  

 

Recordemos que se trata de personas ligadas al movimiento maya a nivel nacional 

pero cuya labor se desarrolla en los espacios locales, y este hecho también nos permite 

advertir que también hay adaptaciones, que incluso la adopción de esta ideología 

desde los más cercanos, afines y convencidos no es unívoca.  

 

Se asumen como mayas y ya no como indígenas, y es lo que promueven en sus 

espacios locales. Provienen de experiencias modernizante muchas veces, como lo 

hemos anotado antes pero no desligan de lo sincrético como aquello que es propio. No 

promueven un conservacionismo cultural sino, dada su propia experiencia una 

especie de modernidad mayanizada.  

Por otro lado es necesario tener en cuenta que son un grupo reducido en número 

aunque su importancia viene dada más por el desarrollo de sus habilidades políticas 

en un sentido amplio. 

 

Los campos de conflicto 
 en el marco del auge de la ideología multicultural: 

religión, educación, la acción política 
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Hemos intentado a lo largo del trabajo del que este documento hace parte, dar cuenta 

de los cambios a partir del auge de la ideología y el discurso multicultural, y sus 

implicaciones en la forma de entender la diversidad étnica y las identidades 

respectivas.  

 

Siempre la asunción de nuevos marcos para comprender cualquier fenómeno social, 

lleva implícito el surgimiento de tensiones con respecto a la forma en que nos es 

común entender y desarrollar nuestra vida en sociedad. Y en este sentido el 

multiculturalismo representa un nuevo paradigma para entender la etnicidad y las 
relaciones interétnicas. 

Existen ciertos campos en los que para la generalidad de los indígenas se generan 

mayores tensiones en relación con lo que representan las reivindicaciones del 

movimiento maya, y no es casualidad que estén referidas a aquellos elementos que 

priorizan las distintas corrientes de éste en su discurso y propuesta: lo espiritual 

religioso, la educación, y el idioma, y la misma acción política. 

 

Trataremos de situar esas tensiones en relación con las posiciones e identidades, y su 

ubicación ideológica. Este ejercicio es especialmente útil para reconocer cuales son 

esos nudos que aun no permiten una adhesión sin más de la población indígena a las 

reivindicaciones mayas como han sido planteadas hasta hoy. 

 

Lo espiritual religioso 
Las tensiones en el campo de lo espiritual religioso pueden identificarse en las 

posiciones más cercanas a lo modernizante, pero también a lo sincrético. Por un lado 

la propuesta de la espiritualidad y la cosmovisión maya se acompañan de un discurso 

sobre la continuidad con el pasado prehispánico, y la pureza de sus rasgos, a la vez 

que en el camino de su institucionalización ha estandarizado una serie de elementos 

que dejan por fuera una pluralidad de expresiones religiosas.  

 

Como respuesta crítica encontramos indígenas dentro de expresiones religiosas como 

los evangélicos o católico carismáticos, mucho más ligados con lo modernizante, que 

acusan a la espiritualidad maya e incluso a lo sincrético, de ser una teología del 

paganismo o bien supersticiones asociadas con la ignorancia y el atraso, todo esto sin 

renunciar a su derecho de identificarse como indígenas o mayas.  

 

Por otro lado las expresiones sincrético religiosas, que han sido impulsadas desde la 

idea de la inculturación de la fe, y son acusadas desde un purismo como formas 
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alienadas de la espiritualidad maya. Para quienes profesan su fe desde estas formas, 

las tensiones tienen que ver por un lado con que a partir de su impureza les es negado 

el derecho a identificarse como mayas, o bien porque ellos mismos se niegan a entrar 

en los mecanismos estandarizados de la espiritualidad maya institucionalizada.  

 

La educación y el idioma 
Otro campo en el que se suscitan tensiones está íntimamente vinculado con el polo 

modernizante: la educación y el idioma, especialmente expresado en las críticas a la 

educación bilingüe y en general a cualquiera de las políticas asociadas a la 

revitalización del idioma.  

 

Para aquellos a los que les genera incomodidad esta reivindicación, esto ha sido así 

porque la educación ha significado obtener herramientas para “superar el atraso” 

que asocian con su condición étnica, que en concreto se traduce en posibilidades de 

ascenso y movilidad social, mejorar económicas y de condiciones de vida, así como la 

consecuente descampesinización. 

 

Al mismo tiempo la educación que les caracteriza como “modernos” ha estado 

indistintamente vinculada con la castellanización, y en este marco la revitalización del 

idioma es vista como una vuelta al atraso, además de una trampa para aislar a los 

indígenas y vedarles el derecho al progreso. Curiosamente esto no significa una 

renuncia a su identidad como indígenas.  

 

La acción política y lo local 
En este campo las tensiones suscitadas son sumamente complejas pues se imbrican 

todos los elementos de la propuesta maya que generan conflictos., Podemos situar las 

principales críticas en dos planos de la acción política: la lectura desde lo local, y la 

lectura desde lo nacional. 

En el plano local las tensiones surgen en un primer momento de dinámicas, 

relaciones, lógicas y poderes que podríamos considerar localistas en el sentido del 

énfasis dado a la política en el espacio inmediato, y que casos como el de San Bartolo 

Aguas Calientes nos ilustran la posibilidad que ha tenido de interactuar con el poder 

estatal nacional sin mediaciones. 

 

Lo que se advierte en estos casos es un obstáculo para pensar la acción política más 

allá del propio espacio e identificarse con reivindicaciones amplias de carácter étnico. 

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


Lic. Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

28 

Es decir que lo étnico puede ser divorciado de la dimensión política, se vive como una 

experiencia local, en tanto que la política se vive desde lo nacional, como 

“guatemaltecos”.- 

 

Asimismo desde estos espacios se hace una crítica a los dirigentes y figuras públicas 

del movimiento maya, a quienes llaman “los mayas de la capital”, en términos de su 

poco contacto con las comunidades indígenas y lo que suponen consecuencia de lo 

anterior la falta de relación entre los planteamientos y reivindicaciones políticas de 

esta dirigencia, y los intereses y necesidades de ellos en las comunidades; lo primero 

más vinculado a lo cultural y lo segundo a necesidades inmediatas y/o económicas. 

Estas críticas se inscriben en el descrédito generalizado de la política. 

 

Las tensiones ilustradas con anterioridad surgen cuando no se hace posible conciliar 

esta nueva propuesta ideológica y política, con los sentidos y significados que hasta 

hoy ha tenido para un amplio sector de la población el ser indígena, cuya 

comprensión de las relaciones étnicas y su posición en ellas ha sido a partir de los 

marcos ideológicos de la segregación y el Asimilacionismo.  

 

Es de preguntarse si los elementos concretos a los que aluden estas tensiones, 

constituyen rasgos y requisitos para “ser maya” o son derechos. En ese sentido 

también debe tenerse en cuenta la posibilidad de identificarse como maya, identidad 

social y política sin reivindicar todos o solamente algunos de estos elementos o 

demandas. Cuestionamientos que se inscriben en la necesidad de desatar esos nudos 

políticos que anotamos al inicio de este apartado y son preocupación central de 

quienes encabeza la lucha política de los mayas.  
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