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PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA             MULTICULTURALMULTICULTURALMULTICULTURALMULTICULTURAL    

 GARÍFUNAS GARÍFUNAS GARÍFUNAS GARÍFUNAS        ////      X  X  X  XINKASINKASINKASINKAS    

    
Propuesta multicultural: una provocación para los estudiantes Garífunas y 

Xinkas en la Escuela Pedro Molina.1 
El discurso y la ideología del multiculturalismo apela a otros grupos como los 
garífunas y los xinkas de manera similar en que lo hace con los maya, es decir, 
promoviendo su identidad étnica en positivo, revalorizando su cultura desde el 
discurso, e identificando los históricos procesos de discriminación, explotación y 
racismo para con la historia de sus poblaciones, e incluyéndoles en la etiqueta de 
“indígenas” con la que muchos de ellos no se sienten identificados. 
Por otro lado dado que los mayas son los principales protagonistas del proceso 
impulsado con el auge de esta ideología, es de considerar que el contacto de estos 
grupos en sus espacios sociales se ha dado de manera circunstancial. En algunos 
pocos casos han tenido acercamiento al discurso en espacios donde se ha asumido de 
manera institucional, y de esa cuenta han confrontado su propia vivencia de la 
etnicidad. 
 
Es así para alguno/as estudiantes en la Escuela Pedro Molina. Por ejemplo, una 
estudiante Garífuna cuenta su experiencia en el proceso de escolarización, de lo cual 
recuerda que sus maestros eran ladinos y le prohibían hablar en su idioma porque 
ellos no entendían lo que los alumnos decían, y valora que en el espacio donde ahora 
se encuentra es diferente. 
Y es diferente precisamente porque el discurso del respeto a la diversidad y la 
diferencia étnica cultural, se hace explícito en lo cotidiano, no sin tensiones. 
Estudiantes tanto garífunas como xinkas dicen sentirse con libertad de practicar su 
cultura, especialmente hablar su idioma. 
 
En el caso de otra estudiante garífuna cuenta que fuera de las paredes de la escuela, 
en las calles de Chimaltenango, la experiencia de ser discriminada proviene de 

                                                 
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 2007. Centro de 

investigaciones regionales de Mesoamérica.  Págs. De la 41 al 57.- 
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indígenas y ladinos por igual, actitud que atribuye a su falta de conocimiento de la 
cultura, razón por la cual está de acuerdo con el planteamiento de la 
interculturalidad pues cree necesario el intercambio entre diferentes culturas para 
superar el racismo. 
 
Por su parte los estudiantes xinkas, reconocen que de no ser por el conocimiento que 
han adquirido en la escuela acerca del carácter multicultural del país, seguirían 
identificándose como “de oriente”, pero el contacto con este discurso les ha llevado a 
reconocerse y autoidentificarse étnicamente, como no lo habrían hecho en otro 
momento.  
 

Identidades regionales e idiomas mayas. 
“Bueno como pueblo del reino Tz’utujil, siento que hay cosas importantes entre 
nosotros, como la resistencia contra la cuestión militar; ese es un asunto que ha 
tratado el pueblo tz’utujil ¡verdad!”2 
 
La trayectoria histórica de ixiles, q’eqchi’es, achíes, chujes y q’anjob’ales, por 
mencionar algunos, nos ejemplifican las lógicas con las que se asumen este tipo de 
identidades étnico regionales a nivel colectivo. 
Esta identidad lingüística también se ve reformulada por factores como: 
 
° El contexto favorable generado por el avance de las reivindicaciones del movimiento 
maya, siendo que la revitalización del idioma es uno de los pilares de su propuesta. 
Este aspecto constituye un eventual enlace con la identidad panmayanista. 
 
°  El contacto con cualquiera de las fuentes o emisores de los múltiples discursos de lo 
maya y/o, Garífona, Xinca, ladino; 
 
°  Las dinámicas sociales características de la globalización económica, como el auge 
del turismo y las migraciones. 
 
A partir de estas identidades existen y se sostienen redes sociales entre comunidades 
con una lógica regional. En ocasiones implican formas conflictivas de relacionamiento 

                                                 
2
 Alcalde municipal de Santa María Visitación. 
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cotidiano frente a otros grupos étnicamente diferenciados que conviven en el espacio 
cercano y con quienes se disputan poder, recursos y territorio. 
 
Estas identidades étnicas afincadas en el idioma no solamente tienden a unificar, sino 
pueden dividir y/o diferenciar, estableciendo dinámicas y relaciones sociales que son 
necesarias examinar en sus particularidades y contexto. A pesar de ello pareciera ser 
que por las características de la propuesta maya y los elementos a que apela en su 
discurso, esta forma de afirmación identitaria constituye un punto intermedio a tener 
muy en cuenta en la constitución del panmayanismo. 
 

La identidad Tz’utujil alrededor del Lago de Atitlán 
 
Alrededor del Lago de Atitlán, en los municipios de San Juan La laguna, San Pablo 
La Laguna, San Pedro La Laguna, San Lucas Tolimán, Santa María Visitación y 
Santiago Atitlán, habita una población que se reconocen como descendientes del 
“Reino Tz’utujil”. 
 
Esta identidad Tz’utujil cobra un carácter regional que ha permitido generar lazos 
de solidaridad extralocales a partir de los cuales han afianzado procesos políticos 
amplios. Esto se ilustra con el caso de Santiago Atitlán y la expulsión del 
destacamento militar por parte de los pobladores; o, las disputas de poder, territorio 
y recursos frente a otros pueblos que habitan alrededor del lago. 
 
Así se tiene el caso de Santa María Visitación, en donde existe una fuerte identidad 
local afianzada en la identidad Tz’utujil fundado hacia finales de la década de los 90, 
cuyos esfuerzos iniciales consistieron en recopilar “el Patrimonio Cultural del Pueblo 
Tz’utujil”, que incluye trajes tradicionales de la región del lago, piezas arqueológicas, 
fotografías antiguas y documentales históricos, todo esto con el propósito de “educar 
a las nuevas generaciones venideras con una conciencia maya tz’utujil”. 
 
La identidad lingüística puede ir acompañada de una identidad maya, y en este caso 
avanza en términos de apostar a una identidad regional que hegemoniza lo tz’utujil 
frente a los otras identidades lingüísticas alrededor del lado de Atitlán, tal como lo 
expone un texto referente a la política institucional del museo: “Reivindicar la 
importancia de los tres idiomas que se hablan en el Departamento de Sololá, como 
medio para la manifestación de la cultura maya tz’utujil”. 
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Esta iniciativa es propuesta y sostenida por algunos “Profesionales Pedranos”, que 
logró además sumar esfuerzos con extranjeros residentes en la localidad. 
 

Hegemonía Popti’ en el Nor occidente de Huehuetenango 
 
Con anterioridad el idioma Popti’ era llamado jakalteko, y en este caso hacía alusión 
a la hegemonía de los pobladores de Jacaltenango frente a otros municipios de la 
región Huista (Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Concepción Huista, 
Jacaltenango y Nenton), en el nor occidente de Huehuetenango. Sin embargo esa 
identidad lingüística jakalteka se actualiza en el contexto del multiculturalismo como 
popti”, y permite a los de Jacaltenango conservar su histórica hegemonía.  
En ese sentido, también se conserva una identidad étnica, que ha implicado una lógica 
territorial que trasciende la división política administrativa oficial de los municipios. 
 
 Es decir, estamos ante una dinámica regional que cobra sentido en el marco de la 
relación que los miembros de este grupo tienen frente a otros grupos étnica y 
lingüísticamente diferenciados, y que conviven con ellos cotidianamente en el espacio 
cercado. 
 
Así, en Jacaltenango, los popti’s son mayoría en términos de número, aunque 
también hay ladinos, akatekos y mames. Constituyen un grupo dominante en lo 
económico, político y cultural. Los akatekos y mames, se encuentran en posición 
subordinada y componen la mano de obra de la población popti’, además son objeto 
de discriminación. Los ladinos se encuentran en condiciones sociales y económicas 
equiparables a los popti’s por lo que hacen pares de sus redes de socialización sin 
mayores dificultades. 
 
Esa diferenciación social, también se refleja en el carácter que toman los procesos de 
afirmación identitaria a partir de la intervención de actores que promueven el 
discurso de lo maya, en tanto que el fortalecimiento y la promoción cultural se realiza 
con respecto de lo popti’ (idioma y educación bilingüe), no así de lo Akateko y lo 
Mam, estos grupos no tienen dentro del municipio una organización o participación 
política que haga contrapeso, o correlación de fuerzas frente a los popti’s. 
 
La identidad étnica que prevalece es la popti’s, y esta se expresa en el uso del idioma, 
aunque el proceso de revitalización ha tenido resistencia en el interior de la 
comunidad, también en la producción de música considerada como propia –sones, 
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especialmente. Y es precisamente la música uno de los elementos que a nivel 
identitario ha permitido construir un nexo con aquellas personas que se han ido hacia 
Estados Unidos, en el marco de los procesos actuales de migración económica, 
nuevamente en este caso destaca esa identidad popti’, aunque por encima de la 
identidad nacional o territorial, e incluso de la panmaya. 
 

ORGULLOSAMENTE INDÍGENAS 
“Yo soy indígena, soy maya, como mucha tortilla y frijol, y hablo mi lengua 
materna”3 
 
Existen identidades étnicas positivas y afirmadas, como la maya, pero no siempre 
tiene implicaciones políticas, y es común encontrar personas que: 
° Manifiestan orgullo étnico a partir de lo que reconocen como la propia cultura. 
 
°  Esta afirmación identitaria la realizan desde ciertos contenidos que no 
necesariamente son o coinciden con todos los elementos planteados por los 
mayanistas. Y aun cuando emplean elementos mayanistas, no tienen una lectura 
política al respecto, no reclaman derechos. 
 
°  Aquello que lo consideran como lo “propio”, se trata de algo sincrético asociado 
con el orgullo local, que incluso puede asociarse con lo “nacional” o lo 
“guatemalteco”. 
 
°   Se trata más bien de una identidad social, no así de identidad política, por lo que 
no necesariamente se movilizan reivindicaciones específicas sino se asume como parte 
de la vida cotidiana sin más. 
 
°  No son pobres, sus condiciones de vida los ubican por encima de la subsistencia. Y 
ello quizá sea un elemento que ha facilitado asumir positivamente su identidad étnica. 
 

Se reconoce este tipo de identidad. 
 
Se ha reconocido este tipo de identidad entre los comerciantes y medianos 
agricultores de San Juan Sacatepequez, en comerciantes y profesionales patzuneros y 
comalapenses. A continuación algunos ejemplos. 
                                                 
3
 Hombre de San Pedro La Laguna. 
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La cotidianidad y lo sincrético en Comalapa 
 
Esa identidad étnica positiva  afirmada, pero no politizada se manifiesta en las fiestas 
patronales en distintas localidades del País. Sucede así en Comalapa, donde en la 
celebración de su feria patronal en honor a San Juan Bautista se conjugan una serie 
de elementos de la ritualidad católica con otros elementos de la cultura popular, y un 
tanto símbolos y discursos mayanistas. 
 
Por ejemplo en la elección de la Rami’al Q’a Tinamit, las candidatas de visten con la 
indumentaria de las Capitanas de las cofradías al mismo tiempo que expresan 
discursos como el siguiente: Hace muchos  años cortaron nuestras ramas, pero no 
pudieron arrancar nuestras raíces y prueba de ello estamos aquí practicando nuestra 
cultura”.  Inmediatamente después, actúan imitadores de cantantes populares que 
suenan en las radios comerciales y estampas culturales (folclóricas). Todo esto 
ambientado en una escenografía que reproduce el modelo usado para la elección de la 
Rabin Ajau que fue montado frente al atrio de la iglesia católica del pueblo.  Esta es 
una de las formas en que los comalapenses hacen público el orgullo por su cultura. 
 
En este mismo sentido es interesante la forma en que algunos jóvenes están 
asumiendo su identidad étnica, y la vida de un joven comalapense nos acerca y 
permite imaginar lo que está sucediendo con las nuevas generaciones. Esta es la 
historia de Marcos, un joven que se graduó de la secundaria como bachiller, debido a 
que sus padres no cuentan con recursos ha tenido que migrar a la capital para 
trabajar.  Una de las cosas que más le gustan a él es la música rock y de hecho, a 
pesar de declararse en la actualidad como evangélico, es algo que aun le atrae mucho.  
 
Incluso en algún momento formó parte de un grupo que tocaba esta música. Cuenta 
que con ello lograban conocer otras culturas y sentían que podían ser libres, que 
podían demostrar el dinamismo de los jóvenes, a la vez que se reconocían como 
indígenas.  
 
A pesar de no conocer casi nada sobre las organizaciones o el movimiento maya, 
considera que es importante que los indígenas conozcan su historia y aprendan su 
idioma. Marcos dice que la ropa, las pulseras y las gorras típicas son atuendos que a 
los roqueros les gustan, y que al mismo tiempo fomentan el nacionalismo 
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guatemalteco y dan valor a lo que hacen los indígenas. Para él, no representa 
contradicción alguna ser indígena y a la vez roquero. 
 

Arte y pintura maya 
 
Otros casos en que se muestra el orgullo étnico como el de los pintores de San Pedro 
La Laguna y comalapa, que amparados en una tradición de producción artística 
buscan insertarse con su trabajo en el mundo globalizado, tanto por su interés de 
desarrollo e intercambio artístico como una forma de sustento económico, y asumen 
una identidad positiva que emplea como etiqueta el término maya. 
 
En el caso de los pintores de Comalapa, la tradición pictórica del lugar es 
ampliamente reconocida internacionalmente bajo la clasificación de arte naïf o 
primitivista.  “Acá han organizado los pintores, en torno a la Asociación de Pintores 
Mayas de Comalapa”. Quienes la integran son pintores de mucha experiencia en 
producción y venta de cuadros, incluso han organizado exposiciones en el extranjero, 
además han creado un museo local para mostrar su producción. Los temas de sus 
cuadros van desde mostrar la vida local, representaciones de la época del conflicto 
armado, la pérdida del traje tradicional o la transformación de los diseños de los 
güipiles, entre otros.  
 
En San Pedro La Laguna, las pinturas producidas se caracterizan por intentar 
representar el pasado, y una práctica de la cultura “pura” y no contaminada por las 
influencias contemporáneas.   En algunos casos se incorporan elementos y símbolos 
del discurso maya, que como hemos señalado antes, la forma en que es representado, 
hoy data de una época muy reciente. Aunque más común es que se empleen elementos 
de la tradición local, fundamentalmente sincrética, sin el purismo mayanista y sin 
vocación política.   Esta combinación de elementos hace “de las pinturas  Pedranas” 
piezas de arte muy singulares y es lo que ha llamado la atención de muchos turistas, 
convirtiendo estas pinturas en objeto de alta demanda en el mercado. 
 

Cristo y Maximón en la Asociación de 
Sacerdotes Mayas de Guatemala. 

En la sede de la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala (ASMG), cada 15 de 
enero acontece una celebración importante. Para algunos es el día del “Señor de 
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Esquipulas”. Para otros es el día de la Madre Tierra marcado en el calendario maya 
el 14 de enero, aun cuando no la vinculan con las implicaciones políticas de esta idea, 
como los reclamos de territorio y recursos naturales.  
 
El festejo inicia con una bienvenida y un saludo a cada uno de los puntos cardinales. 
Luego, los sacerdotes mayas invocan a los nawales y las ofrendas (licor, candelas, 
azúcar y granos) se queman en la hoguera llevadas tanto por los sacerdotes como por 
los asistentes. Las mujeres dirigen la invocación de cada día del Tzolkin, se hacen 
agradecimientos, y los oficiantes salen bailando al compás de la marimba. Luego de lo 
cual se venera a la imagen del Señor de Esquipulas con acompañamiento de músicos 
especialmente contratados para el acto.  Por último, hay música, comida, juegos, y 
baile para los asistentes. 
 
Los sacerdotes mayas de la asociación están conscientes de lo que se realiza ese día, es 
una mezcla entre lo católico y lo maya, (la iglesia católica lo relaciona con lo pagano) 
una fiesta para pedir por una buena cosecha al final de un período agrícola y 
agradecer el alimento de la Madre Tierra, pero también sacan a la imagen del Cristo 
de Esquipulas de su urna, le adornan, y le cantan. 
 
Esto ha sido así por años, como una forma de conciliar las creencias de quienes 
asisten a los consultorios de los sacerdotes –casi todos de origen K’iché’ que 
provienen de distintos grupos sociales y étnicos, con la espiritualidad maya 
promovida por ellos. Pero también es una fiesta que genera confusión entre las 
personas.  
 

LA FUERZA DE LA IDENTIDAD LOCAL 
 
“Este manejo del gobierno se da solamente en San Bartola, y es algo que hay que 
conservarlo, pues nos hemos dado cuenta que es la única manera de sacar avante a 
este municipio, que lamentablemente tiene muchos enemigos (…)”4 
 
Es común encontrarse con casos en los que se manifiesta una fuerte identidad local, 
que además está relacionada con la forma en que se asume la propia identidad étnica 
y las relaciones interétnicas. Estas identidades locales son: 
 

                                                 
4
 Principal de San Bartola Aguas Calientes. 
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° Existen en referencia a un territorio específico; 
  
° En muchas ocasiones, la construcción de lo local ha marcado importantes procesos 
de lucha y empoderamiento para los mayas, razón por la cual hay un fuerte arraigo. 
 
°  Pero también desde lo local, se han gestado enfrentamientos con otras localidades y 
otros grupos diferenciados en su identidad y pertenencia étnica. Estos procesos están 
ligados a lo étnico, mas no de forma exclusiva, haciendo referencia además a disputas 
por territorios, prestigio social o poder económico. 
 
°  Por sus características, se presentan algunas dificultades y resistencias para 
vincular este tipo de identidad con el panmayanismo. 
 
Muchos ejemplos pueden ilustrarnos al respecto: patzuneros, pedranos, 
comalapenses, jacaltecos, visitecos, bartolenses, etc., y en cada caso hay un argumento 
histórico diferente, aunque la lógica de su identidad sea similar. A continuación se 
muestra algunos casos que bien pueden aportar los elementos necesarios para una 
mayor comprensión del tema: 
 

Los “Bartolenses” son “raza K’iché” 
El caso de San Bartola Aguas Calientes es paradigmáticamente ilustrativo. Durante 
la primera mitad del siglo XX, esta localidad vivió una pugna por su autonomía 
respecto del municipio de Momostenango, en donde el poder de los ladinos era 
predominante, bajo el amparo del gobierno central. En 1951 finalmente se reconoce a 
San Bartola su calidad de Municipio, pero sin definir claramente sus límites 
territoriales. Razon por la cual en las subsiguientes décadas ha persistido un 
enfrentamiento con los momostecos, que incluso ha llegado a expresarse de manera 
violenta.  
 
La lucha por la autonomía de San Bartola fue librada especialmente por líderes 
locales, hombres alfabetos y comerciantes. El triunfo de los bartolenses en la lucha 
por su autonomía derivó en la consolidación de una forma propia de organización 
política, partiendo de un sistema de principales, cuya substancial característica es el 
servicio adhonorem. Son precisamente los líderes que consiguieron el triunfo local, los 
primeros en asumir los cargos. Son estos elementos la referencia de la identidad local, 
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podría decirse que de alguna manera son los que le dan contenido, constituyen su 
tradición. 
En el imaginario de los bartolenses, se caracterizan por ser un pueblo de personas 
económicamente exitosas, castellano hablantes, modernas y educadas. Y “Los 
principales”, en su mayoría evangélicos, son la mejor representación de esta imagen. 
Diferenciándose con esto de otros pueblos vecinos como su histórico contendiente 
Momostenango.  
 
La historia particular de San Bartola no anula la identidad étnica K’iché de los 
miembros de la comunidad. Dicen de si mismos ser “raza K’iché”, y esto constituye 
una forma propia de entender lo “K’iché” desde lo bartolense. Las lógicas de esta 
identidad no permiten avanzar en una identidad regional y aun menos se acerca a la 
panmayanidad. Incluso ese localismo se ve reforzado en la medida que la forma de 
organización política que particulariza a los bartolenses les ha permitido relacionarse 
de manera directa con la institucionalidad oficial del Estado Nacional, por lo que las 
mediaciones no han sido indispensables.  
 

Visitecos contra clareños: disputas históricas del territorio 
 
Un caso distinto de identidad local es el de los tz’utujiles de Santa María Visitación. 
Tal como anotamos con anterioridad, han desarrollado una suerte de identidad 
regional con otros poblados o localidades también tz’utujiles alrededor del lado de 
Atitlán. A diferencia de los bartolenses, los visitecos afianzan su identidad local en 
esta identidad regional tz’utujil frente a los habitantes del municipio de Santa Clara 
La Laguna, identificados como K’iché’s.  
 El conflicto entre “Visitecos y Clareños”, se presenta en la memoria y el imaginario 
de los primeros como una disputa histórica de territorios entre K’iche’s y Tz’utujiles, 
y cobra en el contexto de la organización político administrativa del Estado 
guatemalteco, la forma de un conflicto entre municipios, especialmente para los 
visitecos de la cabecera municipal.  
 
Algunos clareños han adquirido tierras que se encuentran en jurisdicción de Santa 
María Visitación, y a partir de este hecho han pretendido suscribir las mismas al 
Municipio de Santa Clara La Laguna. Los Visitecos por su parte, se niegan a ceder 
sus territorios y demandan de estos Clareños, que se avecinden en su municipio y 
renuncien a su identidad local, no a su identidad etno lingüística, pues se reconocen la 
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presencia de K’iché’s y kaqchikeles en las aldeas del municipio siempre que se 
asuman y sean asumidos como visitecos. 
 
Este caso manifiesta además que las identidades no son estáticas, en Santa María 
Visitación esa identidad “Tz’utujil” regional se torna en un momento específico en 
una identidad local, desde la cual se libran luchas particulares que se refieren a lo 
étnico, pero tratan de asuntos de poder y territorio. 
 
 

Indígenas con posiciones críticas 
 ante la propuesta mayanista 

 
“Es cierto que nuestros antepasados fueron grandes, pero estos son otros tiempos, si 
nosotros queremos regresar al pasado, vamos a vivir muy mal. La lengua es bonita 
pero no sirve, a los patojos ahora les da vergüenza aprenderlo y en todos lados exigen 
el inglés. Si es así, entonces ¿qué estamos haciendo? Mientras que los ladinos van 
para adelante nosotros para atrás”5 
 
Entre algunos de los que se auto identifican como indígenas o mayas, se suscitan 
reacciones de crítica y/o rechazo frente la propuesta y el discurso multicultural 
mayanista. Examinaremos en este apartado algunos de estos casos. 
 
No se trata de un grupo social específico, los encontramos en la mayoría de los 
espacios estudiados. Tienen en común: 
 
° Una identidad étnica afirmada. Es decir que no se consideran ladinos y no niegan 
ser indígenas. 
 
° Por sus reacciones, se evidencia con fuerza el peso del racismo. Las tensiones a las 
que refieren están vinculadas a los principales elementos que la propuesta maya 
rebate al modelo de la nación homogénea, derivado de la ideología étnica 
predominante. 
 
° No apoyan las reivindicaciones de recuperación cultural, pues lo consideran un 
atraso. 
                                                 
5
 Maestro de la Escuela Pedro Molina autoidentificado como indígena natural guatemalteco. 

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


Lic. Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

12 

 
° A estos críticos de la propuesta maya los encontramos tanto en espacios urbanos 
como en rurales. 
° Asimismo su ubicación social es variada, los hay profesionales, analfabetos o con 
bajos niveles de escolaridad; incluso en distintas situaciones económicas. 
 
A continuación se muestra algunos ejemplos que ilustran lo anterior, pero no agotan 
las múltiples expresiones que pueden cobrar esta crítica al discurso y la propuesta 
mayanista desde aquellos a los que va dirigida. 
 

Lo moderno y lo maya: Los “indígenas pragmáticos” 
de San Juan Sacatepequez 

 
Existen mayas que asumen su identidad étnica con orgullo, pero su referente es la 
modernidad y aspiran –en sus palabras a la “superación del atraso”, y ven en la 
educación el vehículo para ello. En este sentido asumen los elementos culturales como 
el idioma, el uso del traje, las prácticas espirituales y religiosas en sentido positivo, 
pero le asignan un papel en la dimensión de la esfera privada (personal y familiar), 
mucho menos en la esfera pública (en sentido político). 
Un amplio sector de comerciantes en San Juan Sacatepequez, que dicen ser 
“orgullosamente indígenas” al tiempo que desean superarse y “superar el atraso”. 
Los comerciantes sanjuaneros muestran gran preocupación de ser o parecer 
“atrasado”, o de estar considerado como “indio”, “analfabeto”, “poder”, 
“campesino”, “alguien sin educación, inteligencia, o posibilidades”. Su propia 
experiencia de padecer el racismo y la discriminación los hace considerar que para 
superarlo deben “modernizarse”. Por lo general sus hijos estudian carreras técnicas o 
profesionales, les preocupa sobre todo conseguir un buen trabajo y mejores 
oportunidades económicas. 
Sin embargo su deseo de superación implica hacerlo como indígenas, no aspiran a 
cambiar de cultura o negar su identidad para convertirse en ladinos. 
Lo único que importa es que no quieren estar donde han estado en las épocas 
dolorosas del pasado. Es entonces una ideología modernizadora que quiere escapar 
del pasado de la historia.  Por eso a ellos, “lo maya” al glorificar el pasado les 
significa volver a todo el trauma de la historia de “indios atrasados”, que ellos 
quieren dejar para siempre a sus espaldas. 
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Para estas personas las discusiones sobre el carácter de las relaciones interétnicas en 
el país se convierten en un obstáculo, cuando en sus preocupaciones lo importante es 
la superación de la pobreza y la desigualdad social, “el progreso”. Aunque por otro 
lado se muestran complacidos y a favor de la lucha contra el racismo y la 
discriminación, pero al mismo tiempo no les importa lo que en sus palabras es “toda 
esta cosa de los mayas”, refiriéndose con ello a cuestiones como la reivindicación de la 
cosmovisión maya y las especificidades culturales. 
 

La negativa a implementar la educación bilingüe 
en San Bartola Aguas Calientes 

 
Un ejemplo que ilustra muy bien la crítica y resistencia que ha generado la política de 
implementación de la educación bilingüe, es lo que se suscita en San Bartola Aguas 
Calientes, que cuenta con una importante cobertura educativa. Esto ha sido posible si 
se tiene en cuenta que en el devenir del municipio la educación ha constituido un 
valor importante que además distingue a los bartolenses respecto de sus vecinos 
cercanos. 
Su fuerte identidad local está basada, entre otras cosas, en ser un “pueblo moderno y 
educado”, lo que también ha implicado desde varias décadas atrás que se dé enorme 
importancia al dominio del español o castellano, y no al aprendizaje del K’iché’,  San 
Bartola se encuentra en una región considerada K’iché’, a pesar de ello la educación 
bilingüe no ha sido bien recibida, pues los bartolenses consideran que conservar el 
idioma K’iché’ implicaría atraso. 
En el año de 2003 se desató un movimiento organizado de padres que protestaron en 
contra de la educación bilingüe frente a los directores de las escuelas, y éstos al verse 
confrontados –incluso algunos simpatizando con la protesta se dirigieron a las 
autoridades departamentales de educación para plantear la situación. Hicieron 
llamar a los estudiantes delante de las autoridades de educación para que constataran 
que no entienden K’iché’ y hablan solamente español, por lo que los maestros 
bilingües eran innecesarios. 
Algunas autoridades educativas de San Bartola consideran la educación bilingüe 
como un arma del Estado para mantener en la “ignorancia y el atraso a la población 
para seguirles explotando. Sin embargo el tradicional rechazo al aprendizaje del 
k’iché’ en el municipio, ha generado contradicciones en el contexto actual de auge del 
multiculturalismo. Varios jóvenes bartolenses que han debido enfrentarse a la 
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reducción de sus oportunidades laborales pues sólo hablan español en tanto sus 
padres se negaron a enseñarles el idioma maya. 
 

Mayas evangélicos en San Pedro La Laguna 
Una de las críticas se dirige al planteamiento de la espiritualidad y la cosmovisión 
maya. Algunos consideran esta propuesta extremista y riñe con sus formas de ser, 
pensar y sentir desde su auto adscripción religiosa. Un ejemplo de este tipo de críticas 
se han encontrado en San Pedro La Laguna, donde las congregaciones evangélicas 
representan un amplio sector religioso de la población, cuentan con iglesias y centros 
educativos a los que asisten sus miembros.  
En la opinión de un importante pastor evangélico del municipio, aquellos que 
reivindican la propuesta maya son grupos que existen porque cuentan con 
financiamiento para impulsar sus proyectos, mientras que él y los cristianos 
evangélicos son tales por convicción propia. Cuenta que desde la Alianza Evangélicos 
son tales por convicción propia. Cuenta que desde la Alianza Evangélica de 
Guatemala algunos pastores indígenas conformaran un grupo que teológicamente 
señale aquellos aspectos que consideran errores en la propuesta maya. A pesar de no 
estar de acuerdo con la espiritualidad maya, dice no preocuparle en tanto que San 
Pedro La Laguna hay un sólido movimiento evangélico.  
Similares consideraciones tiene el director de un colegio evangélico, que se identifica 
como maya tz’utujil y reivindica el uso de su idioma, pero dice diferenciarse de 
quienes practican la espiritualidad maya en sus creencias y prácticas religiosas, así 
por ejemplo él aunque comparta raíces históricas nunca participaría de una 
ceremonia, pero eso no significa que deje de ser maya. 
 

“Eso no es cosa de Dios”: Acción Católica en Choatalum 
Algunos sectores de la iglesia católica consideran el planteamiento de la cosmovisión 
maya y sus prácticas espirituales como promotores de antivalores. Es el caso de 
Acción Católica y el movimiento carismático católico en Choatalum, que tiene un 
fuerte arraigo e influencia entre los pobladores de esta aldea. 
Por ejemplo, los jóvenes del grupo Carismático juvenil de Choatalum en cuya opinión 
“esas cosas no son de Dios”, y es por ello que el sacerdote no les permite participar de 
ceremonias mayas, ellos han decidido solamente asistir a misas. 
Las opiniones vertidas por los líderes religiosos muestran la descalificación que hacen 
de la espiritualidad maya, y han provocado tensiones especialmente en el caso de 
aquellos que han tenido contacto con planteamientos acerca de la cosmovisión maya.- 
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En los márgenes: entre la indiferencia y la ambivalencia 
“Aquí somos ladinos, pero los de allá abajo nos dicen indios… tal vez si somos 
indígenas.”6 
 
Si bien el auge de la ideología multicultural y el discurso maya, cada vez más presente 
en la vida cotidiana, ha i 
Interpelado a muchos mayas o indígenas respecto de su identidad, y ha generado 
múltiples reacciones a favor y en contra, también existe un amplio sector muy diverso 
que: 
° No tienen clara su identidad étnica. 
° La discusión de lo étnico y específicamente lo maya, parecen no cobrar importancia 
ni sentido positivo. Los contenidos de las reivindicaciones mayas no concuerdan con 
el poco valor que dan a los elementos culturales. 
° Y por otro lado, se encuentran en los márgenes geográficos y sociales de la 
divulgación y promoción del discurso mayanista. 
°  Se caracterizan por un bajo nivel de politización, lo cual explica en buena medida 
su indiferencia respecto al tema. 

Indígenas en la ciudad: la colonia Primero de Julio 
Para algunos indígenas migran a la ciudad capital, o incluso haber nacido en ella, ha 
representado desligarse de la necesidad de identificarse étnicamente y eludir las 
implicaciones de racismo y discriminación que normalmente conlleva. Para ilustrar 
esta posición, citaremos algunos ejemplos del diverso panorama de la colonia 1º. De 
Julio.  
Por ejemplo, el caso de Cristóbal, quien es de Chinique, Quiché y trabaja atendiendo 
su negocio como comerciante. Él se considera indígena y lo de maya le parece lo 
mismo, no entiende muy bien de que se trata, pero dice “sé lo que soy”. Considera 
que “la raza indígena” se esta superando por la educación y el trabajo individual. Su 
preocupación más importante no es la discriminación sino la violencia de las maras y 
los asaltos, que son comunes y frecuentes en el lugar en el que se encuentra, y esta 
preocupación la comparte con otros comerciantes indígenas de la colonia y con sus 

                                                 
6
 Habitante de la aldea Tres Pinos, Estanzuela. 
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vecinos no indígenas. En su relación con los últimos dice sentirse respetado.  Agrega 
que las organizaciones mayas no le interesan pues “no traen beneficios”. 
Finalmente encontramos casos en los que no puede afirmarse una auto identificación, 
sino en su contexto son identificados como indígenas por otros a partir de sus 
apellidos y sus rasgos fenotípicos. Es así para algunos jóvenes en el instituto público 
de educación básica de la colonia, quienes son identificados por sus maestros y 
compañeros. De la misma manera también son ubicados miembros de maras de la 
colonia y barrios vecinos, a quienes se les asocia como provenientes de familias 
indígenas que han migrado a la ciudad. 
 
Sin embargo, esta identificación es incierta, podríamos decir es una frontera, porque 
dada la ubicación social y generacional de estos jóvenes, y su interacción con otros, 
está dando muestras de que lo étnico no es tan relevante para ellos sino están 
recurriendo a otro tipo de identidades sociales. 
 

Indígenas en las montañas del Oriente 
 
En Huité y Estanzuela, Zacapa, dos municipios en los cuales los habitantes se 
consideran a si mismos como ladinos, existe una población que dice no tener certeza 
de su identidad étnica. Para los ladinos del pueblo, esta población son “indios”, los 
consideran así pues, viven en condiciones de pobreza y precariedad, son asociados 
con la ruralidad y la vida campesina, son “los de la montaña”. 
 
Son nombrados étnicamente por otros, no por si mismos, pues ellos argumentan no 
tener claridad al respecto. Lo cierto es que son poblaciones que viven en la periferia,  
tanto geográfica como socialmente. El llamarles “indios” o “indígenas” es un recurso 
para diferenciarlos en términos étnicos pero también en su posición social. 
  
De cara al ámbito nacional, se han mimetizado en el “oriente ladino”, pero en lo local 
viven su condición social bajo la etiqueta de “indios”. Estos grupos no han sido 
beneficiarios del avance del multiculturalismo y no conocen el discurso mayanista, 
porque no ha llegado a sus espacios y tampoco se ha dirigido a ellos. Esto es así 
porque no se encuentran en el área geográfica de influencia del discurso maya y 
tampoco cuentan con los elementos culturales que según las reivindicaciones les 
harían formar parte de este colectivo. De alguna manera se han quedado en los 
márgenes de la “mayanización” de hecho ni siquiera han estado en la vista de las 
organizaciones del movimiento maya.- 
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No han vivido ningún proceso de fortalecimiento organizativo ni conocen argumentos 
que coadyuven a su estima étnica, que sean útiles en lo cotidiano para enfrentarse al 
poder ladino local, a pesar del paulatino debilitamiento de éste. 
 Aquí se han visto algunos puntos de apreciación y que a diario tiene que convivir la 
sociedad guatemalteca. Es claro que los conceptos de la existencia de una sociedad 
multicultural deberán penetrar pausadamente en la mente de los nacionales, ya que el 
cambio de comportamiento y la aceptación a la variedad social, deberá llegar a todos 
en todos los estratos sociales.  Las luchas étnicas se seguirán apreciando por mucho 
tiempo en el comportamiento social. Pero poco a poco se apreciarán los cambios. Y 
veremos de igual forma, otras actitudes, por la diferencia social. Es claro que el 
mayor anhelo social es convivir pacíficamente en este territorio y que todos 
aceptemos ser nacionales y amigos entre si y que la solidaridad colectiva se manifieste 
siempre, aunque seamos diferentes. Y la bandera que guíe al colectivo, conduzca a 
toda la sociedad en general a una vida de progreso y bienestar.- 
 
 
  
 

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



