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Desde hace un par de décadas en Guatemala, como en muchos países de América
Latina y del mundo, estamos asistiendo a la consolidación de una nueva propuesta

de cómo entender la diferencia étnica. En el contexto de la "transición" democrática y
el proceso de paz, fueron apareciendo cada vez con más fuerza una serie de demandas
realizadas por quienes históricamente habían sido llamados "indios" o "indígenas" y que
ahora se autoproclamaban como Mayas, buscando revertir la situación de exclusión y
subordinación en la que se hallaban. Los reclamos de su reconocimiento como Pueblo y
de los derechos culturales y políticos derivados de ello, fueron dando lugar a una serie de
políticas públicas, mientras se consolidaba en cierto sector político una nueva forma de
hablar de la diversidad cultural y étnica, simbolizada precisamente por el uso del término
mayas para referirse a esta población étnicamente diferenciada.

Todo esto representa la forma en la que en Guatemala hizo su aparición y se está
recreando lo que aquí llamamos la ideología multicultura/, una propuesta de entender y de
regir la diversidad étnica y cultural de los Estados nacionales que desde hace unas cuatro
décadas se está asentando en el mundo de formas muy diversas. Es producto del empuje y
los reclamos de reconocimiento e igualdad de los colectivos excluidos por no compartir los
rasgos que se supone que caracterizan al "conjunto nacional". Con el tiempo, estas formas
rnulticulrurales se están convirtiendo en la forma de gestionar la diversidad en el entorno
de la globalízación. Además, los activistas mayas y otros actores están buscando instaurar
esta nueva ideología entre la gente, a través de la educación bilingüe, las escuelas mayas,
las ceremonias mayas o los talleres COntra el racismo que han llegado a muchas partes del
país.

En el cambio de milenio Guatemala vive en una situación de "normalización
rnulticultura!" en el contexto de post conflicto, que se mueve en una paradoja: mientras
que por el entorno del neoliberalismo y globalización aumenta la brecha social y los
indígenas no salen de la condición de exclusión y pobreza, también aumenta la presencia
de activistas mayas en puestos de decisión. Y sobre todo, aumenta el uso del discurso
rnulticuitural sobre la diversidad, que ahora llega a muchas partes, vía el Estado y otra
serie de instancias que no necesariamente comparten esa ideología.

Estos procesos han sido estudiados centrándose en los actores políticos mayas y en
las políticas desplegados por el Estado desde el nuevo paradigma, pero muy poco se
sabe sobre cómo los están entendiendo tanto aquellos a los que van destinado, los mayas,
como la sociedad guatemalteca en su conjunto. Esta investigación es una apuesta por ir
llenando ese vacío. Los 30 textos que surgieron de ella muestran las reacciones ante la
ideología rnulriculrural en diversos contextos sociales, siempre en relación a las historias
y condiciones locales. Por la importancia de los actores autodenominados mayas en esta
dinámica multicultural, y del mismo término maya en el cambio del paradigma étnico
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idenrirario, hemos llamado "rnayanización" a ese proceso, que puede ser entendido de
formas muy diversas. Por otro lado, al hablar de "vida cotidiana' queremos resaltar la
intención de no centrar la investigación en actores políticos o instituciones involucradas
en su desarrollo y difusión, sino en las personas de a pie, las de la milpa y la calle, las que
apenas participan en la coma de decisiones, pero sobre cuya identidad y cultura se refiere
-<iirecta o indirectamente esta propuesta ideológica .

Para cumplir este objetivo se puso en marcha un proceso colectivo largo y complicado,
que empezó en mayo de 2004 y terminó en febrero de 2008. Dado que se trataba de un
tema complejo, se pensó en un trabajo que involucrara a investigadores e investigadoras
étnica, académica y políticamente diversos para indagar en varios casos desde esta
pluralidad. Se conformó un equipo de veinte personas, quienes realizaron los 18 estudios
de caso que han sido la base de todo el proceso. Como el material generado por ellos era
muy amplio y diverso, se buscó a un conjunro de ocho analistas, también diversos/as en
cuanto a sus formas de entender la dimensión étnica en Guatemala, que hicieron sendas
lecturas y aporcaron sus versiones sobre diferentes dimensiones del proceso .

Además, dado que se indagaba sobre una dinámica en la que estaban involucrados
diversos actores sociales y políticos -desde los mismos activistas mayas hasta la cooperación
internacional, pasando por académicos y lideres y Iideresas locales se buscó que hubiera
una comunicación continua y directa con todos ellos a lo largo del proceso. Esta voluntad se
concretó en un total de nueve Encuentros de Discusión en los qu e se fueron presentando y
debatiendo los avances conforme se iban produciendo, así como en quince Talleres Locales,
cinco Regionales y cinco Nacionales. Todo esto ha supuesto que más de 1,400 personas
hayan participado de alguna forma en el proceso de investigación, lo que ha permitido que
éste se convirtiera en un foro para reatar la temática desde diferentes perspectivas en un
contexto político y académico en el que esto no es muy frecuente.

Con todo ello se ha pretendido buscar formas nuevas de relación entre investigación
y acción política, rompiendo el aislamiento entre los dos ámbitos pero respetando la
especificidad y riqueza de cada uno pata asegurar resultados óptimos. A lo largo del proceso
se provocaron debates alrededor de la tarea académica y sus objetivos, de las formas de
entender identidad y cultura, política y reflexión, compromiso y crítica, que no se reflejan
directamente en los textos pero que están presente en la forma en la que los temas han sido
abordados y nos han quedado a codos los que intervinimos en ello. Nuestro objetivo ha
sido aporcar insumes para los actores (mayas y "no indígenas") interesados e involucrados
en estas dinámicas, desde una visión que permite mostrar la complejidad de los procesos
sociales que la práctica política tiende a simplificar y dicotomizar.

Los resultados de todo este ejercicio son los textos que componen esta colección. Su
variedad es una muestra no sólo de los diferentes procesos que se están dando en Guatemala
en este cambio de milenio, sino de las diferentes formas de interpretarlos. No hay conclusión
única sobre lo que está ocurriendo, queda a cada lector construir la suya propia a partir
de codos los insurnos que aquí ofrecemos. Pero desde luego, sí podemos decir que existen
en Guatemala muchas formas de encender la diferencia étnica y de encenderse en ella . La
propuesta mayanista de una identidad única basada en reinrerprerar los elementos culturales
qu e han definido "lo indígena" desde una posición de orgullo, encuentra dificultades tanto
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lntroduccián: una inoestigación coleaiua sobre etnicidad e ideologías

acabaron de fraguar las etiquetas étnicas que en la actualidad marcan las relaciones sociales.'
Con el tiempo, cada una de ellas se ha ido cargando de significados para quienes las viven
y para la sociedad en general. Aunque existen otros grupos étnicamente marcados en
Guatemala y se podrían considerar relaciones étnicas dentro de Jos indígenas, la brecha y
la relación que ha marcado y marca este país desde al menos el final del siglo XIX es la que
existe ente los indígenas y "no indígenas", agrupados bajo el término "ladinos".

La etiqueta indígena conlleva la idea de la inferioridad estamental y o racial cultural
(Cojtí, 1991). Los contenidos culturales que supuestamente les definen y diferencian 
los ernoculrurales, según Solares (l989) están asociados a las raíces prehispánicas, a lo
"tradicional", y han sido básicamente el idioma y el traje femenino. Históricamente esta
identidad se ha configurado en la identidad local, por la forma histórica en la que se ha
construido, y apenas reconoce a un "nosotros" más allá de estas fronteras, y casi nada en los
conjuntos idiomáticos. Pero sí se reconoce a un "ladino" como el Otro dominante. Desde
ahí se crean unos contenidos propios, en los que la idea de "los abuelos", la comunidad,
erc., dan contenido positivo a la identidad.

La etiqueta de ladino es la forma guatemalteca de decirse "no indígena", se asocia
a lo euroccidenral, a lo moderno, y se define precisa y únicamente por esa negación
(Taracena, 1982; Rodas, 1997). Por ello cobija en su interior una gran cantidad de posibles
identificaciones e identidades de contenido más o menos étnico (Adams y Bastos, 2003).
De todos modos, como plantea Esquit (2002), el ladino, como kaxlan, mux, o lo que
sea, normalmente es visto por los indígenas que han sufrido esta situación de una forma
unificada, como el otro dominante y racista. Aunque su poder tornó formas locales (Rodas,
2004), su "nosotros" es una comunidad imaginada nacional, por lo que muchas veces
desaparece explícitamente y se asocia directamente a lo guatemalteco. Su referencia cultural
es la oficial castellano ocidenral. En relación al "indígena", el "ladino" se define por estar
simbólicamente "arriba", signifique lo que signifique esto, dando lugar a la manifestación
más extendida del racismo en Guatemala: la que se ejerce sobre los indígenas por serlo. En
este caso, el ladino ya no es el no indígena, sino el anri indígena (Solares, 1989).

Pero para entender la realidad étnica guatemalteca también debemos incorporar a un
tercer sector: los criollos, quienes se sienten superiores porque en sus venas sólo corre sangre
euro occidental no mezclada con la indígena. Esta identidad está en el núcleo ideológico
de la oligarquía del país (Casaus, 1990), aunque sociológicamenre la rebasa, y ahí está
parte de su éxito." Su existencia remarca las conexiones de la dominación de clase y la
étnica, y hace que el racismo no se pueda entender sólo en términos dicotómicos. Está
presente en las relaciones entre criollos y ladinos, y de éstos hacia los indígenas.

Llamamos etiquetas étnicas a los términos creados para nombrar a los colectivos étnicamente diferenciados,
como "indio", "indígena" o "ladino". Estas etiquetas están cargadas de valoraciones. Aún cuando permanecen
en el riempo, pueden variar los contenidos adjudicados a cada una de ellas. Aunque evidentemente están muy
relacionadas, diferenciamos estas etiquetas de las categorías de identidad, que corresponden a cómo los sujetos y
colectivos se van a sí mismos, y diferenciamos ambas de las categorías analíticas, que construimos nosotros en el
análisis como un instrumento para comprender las dinámicas sociales.

2 Como apunta Zamora -comunicación personal su éxito también viene del hecho de que antes de la nación ya eran
una comunidad unificada por la cultura, la identidad y el poder.

l5
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lntroduccián: una investigación colectiva sobre etniadad e ideologías

Así, producto de su historia, la dimensión étnica es clave para entender no sólo la
conformación estructura] de la sociedad guatemalteca, sino el comportamiento de casi
cada uno de sus miembros.' Es un factor fundamental para explicar la desigualdad de
esta sociedad, en la que un 14% de la población "participa" de la mitad de los ingresos
producidos por la economía guatemalteca, mientras que la mitad más pobre sólo recibe
un 12% (PNUD, 2005: 102, cuadro 5.4).4 Casi el 80% de los indígenas está en situación
de pobreza, frente a la mitad de de los no indígenas (PNUD, 2005: 99, Gráfica 5.4). La
desigualdad de ingresos entre unos y Otros es de 8.5 en el índice de Theil (lbíd.: 335,
cuadro Po_02)5. Esta desigualdad oculta la enorme disparidad de ingresos dentro de los
no indígenas. Entre éstos encontramos gente en los dos extremos de la escala social, lo que
no ocurre con los indígenas.

Modernización y diversificación social

A partir de la segunda mitad del siglo XX se empiezan a dar una serie de cambios
socioeconómicos que transforman parcialmente este esquema étnico heredado. Sin llegar
a cuestionar las estructuras de dominación que soportan, la realidad social de los indígenas
y su relación con el resto de la sociedad empieza a cambiar a medida que también se ven
afectados por los efectos de la modernización. Surge una diferenciación socioeconómica
interna según las posibilidades para aprovechar las oportunidades de la modernización. En
ciertos lugares esto es producto de las luchas locales de las élires indígenas desde principios
del siglo XX. El acceso a la educación es resultado de las nuevas oportunidades, y redunda
en mayores oportunidades al permitir el acceso a empleos no manuales. Con ello aumenta
la distancia con los sectores que siguen dependiendo de la economía de subsistencia y la
migración estacional a las fincas agroexportadoras. Al mismo tiempo, se da una dispersión
geográfica que hace que mames, q'eqchis, kaqchikeles y otros participen en el poblamiento
de las "regiones nuevas"; la capital, la costa sur y las tierras bajas del norte, como la Franja
Transversal del Norte y Perén. Este proceso tiene efectos sobre todo en el altiplano central,
pero cualquier etnografía de los años 50 a 70 lo muestra en todo el país."

La relación de estas dinámicas de diversificación social y territorial con el actuar
político de las élires de poder está en la base de la confrontación armada que culmina en
la atroz represión de los 80. Tras este momento, las tendencias se consolidan y aumentan
cuando Guatemala se incorpora de lleno, ya en los 90, a los procesos de globalización a
través de las políticas neoliberales y la apertura comercial: las nuevas oportunidades como
el turismo, los cultivos no tradicionales, el narcotráfico y los coyotes, aumentan mas aún la
brecha con una mayoría que cada vez más claramente ve su única salida en la migración a

3 Sobre la hisroria de Guaremala y sus efectos en la conformación étnica, ver las versiones clásicas de Marrínez Peláez
(\970) y de Guzmán Bockler y Heberr (1970), así como el reciente esfuerzo de Taracena er al (2003, 2004)

4 Y es una desigualdad en aumento, según indica la evolución del índice de Gini: de 0.454 en 1989 a 0.572 en 2004
(PNUD, 2005: 102).

5 El indice de TheiJ es de 10.9 entre área urbana y rural, y de 2.4 enrre hombres y mujeres.
6 Sobre este proceso de diferenciación interna en la etapa de modernización y sus efecros culturales, ideológicos y

políticos. ver, por ejemplo, Colby y van der Berghe (\977), Brirnall (1979), Falla (\980), Annis (1987).

17 :111
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Estados Unidos. Pero esta diferenciación interna no es comparable con la que se da dentro
del mundo "no indígena" .

Como consecuencia de todo lo anterior, iniciando el siglo XXI se da una vivencia de la
ernicidad muy diversa a lo largo y ancho del territorio, que conlleva una gran diversificación
a nivel cultural e idencitario, ranro en indígenas como en no indígenas . las formas de
percibir el mundo, de entender las relaciones sociales y de ubicarse unola misma en ella,
se basan en troncos formados a lo largo de la historia, que se han ido transformando y
que en la actualidad representan una variedad que no se había dado antes. Todo ello hace
que las imágenes estereotipadas de los colectivos étnicamente marcados van dejando de
corresponder con la realidad .

Movilización indígena y movimiento maya

En este conrexro de modernización y cambio cultural va dándose una movilización política
que, como en Otras partes de América latina, da lugar al surgimiento y consolidación de
un movimiento indígena como tal, es decir, indígenas que reclaman participación política,
igualdad de oportunidades y el respeto a sus derechos, todo lo cual les han sido negados
como tales ind ígenas."

A lo largo de ese proceso fue surgiendo y consolidándose el término "maya" como
aurodefinición de este colectivo indígena que reclama una descendencia de esa civilización,
pero que luego es colonizado, primero por los españoles y después por los "ladinos" a
través del Estado guatemalteco. A través de las demandas y argumentaciones, los actores
mayanisras van creando todo un cuerpo teórico e ideológico que reúne los contenidos de
esta identidad y los derechos que se reclaman. El Acuerdo de Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas -AIDPI marca el momento en el que por primera vez el Estado
guarernalreco reconoce su existencia como tales "pueblos" , y por los tanto como sujetos
de derechos culturales especificas. A partir de la firma de la paz, el vocabulario en el que
se expresan estas demandas empezará a ser utilizado por el Estado y Otros actores de
la sociedad política, en concreto de la "rosca de la paz", un sector minoritario pero con
gran poder para generar el discurso políticamente correero desde su posición de apoyo
financiero .

Estas ideas se desarrollan con más detalle en el Capítulo 2 de este libro, pero queremos
dejar claras algunas nociones básicas para entender el análisis que se sigue. Así, a lo largo de
casi medio siglo, se van creando las condiciones por las que un sector de actores indígenas
llegará a autoidentificarse como tajes "m ayas" y a crear una propuesta idenritaria que
acaba formando parte de toda una corriente ideológica que busca transformar las relaciones
étnicas a partir de dotar de valor positivo a lo propio y de entender los rasgos culturales
como base de derechos, no de exclusión . Esto hace que "lo maya" suponga la versión local,
guatemalteca, de una ideología multicultura! que está presente en muchos otros países del
mundo. Es una nueva propuesta contrahegem6nica para entender la diferencia étnica,

7 En el Capitulo 2 de este Volumen se desarrolla ampliamente toda csra lucha por la parcicipación y los derechos,
primero en el conrexto de la Guatemala anticomunista y del Estado conera insurgente, pasando por el mornenro de
la represión genocida y del proceso de paz que terminó con este enfrentamienro, llegando hasta el momento actual
de ..normalización POSt paz"
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que es presentada como una alternativa frente a las versiones racistas previas, buscando
que los mayas y la sociedad guatemalteca en su conjunto cambien suforma depensar en ella.
Esta ideología se expresa en un discurso propio, basado en dar nombre nuevo a realidades
existentes --el mismo "maya" por "indígena" yen hablar de cosas nuevas -como "derechos
específicos" ; y que conlleva toda una iconografía también propia e igualmente basada en
referencias a elementos extraídos de los periodos clásico y posrclasico -pirámides, glifos,
numeración con algunos actuales -diseños textiles y cosas n nuevas -la bandera .

A partir de cierto momento histórico, que en Guatemala coincide con el proceso
de paz, este tipo de discurso adquiere tal legitimidad que comienza a ser utilizado por
actores diferentes a quienes lo crearon, y supuestamente es base de políticas estatales.
Todo esto supone que los contenidos de la ideología rnulticultural y de lo que significa "ser
maya" se amplíen, de acuerdo a quien lo plantee; los rnayanistas pierden el monopolio y
el control de la producción de sentido alrededor de "lo maya", y ellos mismos cambian
su forma de comprenderlo y defenderlo. Así como existen muchas formas y matices de
asumir las implicaciones ideológicas, identirarias y políticas de la rnulticulturalidad,
existe un uso políticamente correcto del discurso de la rnulticulruralidad por actores que no
se han comprometido con la transformación de la ideología y las prácticas asociadas a la
etnicidad.

En estas versiones autorizadas y más difundidas, los elementos culturales del "ser
maya" y de las reivindicaciones políticas asociadas a ello han ido tomando cada vez más
importancia a costa de otros elementos políticos y socioeconómicos. El mejor ejemplo es
la importancia cada vez mayor a la espiritualidad como elemento o requisito para un "ser
maya" que se considera opuesto a "ser occidental".

Pero paradójicamente, ahora la identidad étnica no es un factor de movilización política
tanto como lo fue hace una década. Hay una presencia de activistas mayas en órganos de
decisión como nunca antes la hubo, pero la capacidad depresión por las demandas mayas es
limitada, tanto por las conservadoras estructuras de poder, como porque tales demandas
no llegan a movilizar a los interesados: los indígenas de la vida diaria. Eso impide que
se puedan llevar acabo las acciones para acabar con la situación de desigualdad. Puede
suponerse que muchos de los cambios que se logran terminan siendo más convenientes
al Estado por su capacidad de imposición y de aprovechamiento, y esto por el peso de la
cooperación internacional más que por la capacidad real de presión solamente desde los
mayas. Estamos en un momento en el que existen una serie de elementos de la propuesta
maya que parecen ser aceptados y normalizados en forma de ideología multiculrural, y poco
se discute. El problema es a quién hace referencia ese "todos", pues podemos estar ante un
espejismo, provocado por la aceptación de una parte del discurso maya por ciertas instancias
-sobre todo estatales y supranacionales . El apoyo dado al discurso mulricultural desde
altas esferas impide ver qué esta ocurriendo con la gente de la calle."

8 Sería una situación similar a lo que ocurrió con la Consulta Popular de 1999, cuando la dinámica de la paz fue
creando un grupo que Trabajaba junto y dentro de la lógica de los derechos. el reconocimiento, y el "sí", de una
(arma tan autosuficiente que se acabó creyendo que "todos" estaban con ellos y votarían "sí". Desgraciadamente.
después se comprobó que ese "todos" era apenas la mitad del 20% que votó.
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la vida cotidiana de la gente. Esa presencia quizá no es tan determinante como algunos
quisieran, pero tampoco es ya s610 un asunto de élires residentes en la capital.

Pero nos faltaba una visión más sistemática de lo qué está ocurriendo, no disponíamos
de un análisis de lo que significa todo esto en términos más o menos generales. Eso es lo
que se pretendió con esta investigación. En concreto, el objetivo que nos propusimos fue
saber cómo diversos sectores de la sociedad guatemalteca están recibiendo, viviendo, dando sentido y
recreando todo el discurso y la ideología multiculturales que se les presenta como alternativa para
entender la diferencia étnica en la queviven, y cómo serefleja ensu identidad, relaciones y formas de
entender la diferencia. Esto implica que el objeto inicial de nuestras indagaciones iba a ser
la ideología denominada como multicultura], en la forma en que diversos sectores de gente
lo interpretaba.

La "mayanización"

Estamos hablando de uno o varios procesos que toman forma en un fenómeno nuevo, la
introducción en la vida de los mayas y no mayas de un discurso que antes no existía: el de
considerarse "maya" y por ello reclamar igualdad con orgullo y derechos. Es lo que en su
momento denominamos como "rnayanización". Este término es de los que más debate ha
suscitado desde el inicio del proceso, tanto dentro del equipo de investigación como en los
Encuentros y TaJleres. Si para unos este concepto era como una metodología de trabajo, una
herramienta que permite hacer una serie de preguntas; para otros "mayanización" sería el
proceso mismo, dando por hecho su existencia. Finalmente, otros más interpretaban que
la investigación estaba negando que exista lo maya.

En algún momento pensamos incluso en retirar el término para dejar claro que nuestro
interés estaba en la ideología quelosoportaba. Si no lo hicimos fue precisamente por su poder
polémico, que era uno de los objetivos de este proceso de investigación. Era un recurso
ideográfico, pues mostraba cómo el movimiento maya ha sido el actor más importante en
el proceso de introducción y difusión de la ideología multicultural, y de hecho, el reclamo
de ser considerados "mayas" es el elemento que más claramente define la propuesta desde
lo identirario. Pero, incluso desde el principio, no quisimos darle un contenido único
ni siquiera para la labor de indagación ernográfica- sino que fuera más allá de esa idea
de proceso y de algo que es nuevo, que está cambiando a nivel ideológico, o al menos,
discursivo.

"En un nivel muy estricto, "mayanización" se referiría sólo a la asunción de la
autoidentificación como maya, con la identidad y la ideologíaque conlleva,entre personas
indígenas. Pero también podría referirse a transformaciones que se dieran en el discurso,
no importando quién lo emita y sin tener que afectar a la identidad: se podría hablar así
de "la mayanización del discurso del gobierno", por ejemplo. Incluso en un sentido más
amplio, se puede referir a cualquier transformación que se pueda dar a nivel de identidad,
ideología y/o discurso como consecuencia de su relación con algún elemento del discurso
multicultural que está cada vez más presente en la vida guatemalteca" (Bastos y Cumes,
2004: 12).
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Bajo esta lóg ica, en esta investigación se está encendiendo "lo maya" en su sent ido
idenri rario como la versión local del mu lricu lruralismo en G uatema la. Es dec ir, es un
concepto mu cho más amplio q ue el reducirlo a cómo la gente se está "volviendo maya"
o no. El rnulr icul rur alismo en Guatemala to ma form a maya, porque no tiene el mismo
contenido q ue en ot ros países de Latinoamérica o el mundo. Tam poco han sido los "no
indígenas" q uienes le han dado vida y cont enido, sino precisam ente las organ izaciones
m ayas. Pero el m ulriculruralismo no está apeland o solamente a los ind ígenas, sino a coda
la pob lación guatemalteca. La investigación no ha querido ver sólo construcción de nuevas
identidad es desde los indíge nas, sino encend er cómo esto está inmerso en otros procesos
más grandes y qué está suponiendo . Aunque el mulri cu lru ralismo como discurso que
plant ea la diferencia étni ca en términos positivos se ha dirigido mayormente a la po blación
indígena, también está llega ndo y obligando a definirse a Otro s actores no indígenas.

La intención de esta invest igación no es "estudiar al movimiento maya", ni las luchas
de los indígenas y mayas en pro de su inclu sión polí tica. Vamos a estud iar la parte de
la política maya qu e se basa en el uso de "lo maya", la diferencia culrura l, y lo que acá
hemos entend ido por la ideología mu lncu lrural . H ay aspec ros de esas pr ácticas -como
el antrirracisrno O la lucha por la t ierra, por ejemplo, que sólo aparecerán en la medida
en que en los espacios estudiados son vinculados con ese "ser maya" que es la base de la
Investigación.

Por ot ro lado, sí part imos de que el mul nc ul ru ralismo en Guatemala t iene una versión
mayanizada, pu es de algu na manera apela a las lógicas, ideolog ías, intereses, discursos, de
las organizaciones m ayas, puesto que ellas son las que más han influido en la construcción
del discu rso mu lriculr ural en Guatemala. La prop uesta alrededo r del térmi no "maya" es
una ideolog ía política creada, art iculada y defend ida por un conjunto de activistas, uno de
cuyos ob jetivos es "conc ienciar" al resto de sus iguales para que se sume n a la "lucha". En
ese sentid o, lo que conocemos com o "el Movim ient o Maya" sería una "vang uardia" (Cojn,
1997: 52, 53) Así, la recreación de la ident idad no imp lica una ernog énesis en el sentid o
de ver nacer "un nuevo g rupo ": el grupo preexiste, los eleme nt os cult urales también, lo
que cam bia es la forma de otorga rles sent ido en relación al marco polí tico, y de ahí a su
práct ica cot idiana .

Sin embargo, el movim ient o maya O las org anizaciones no son las ún icas insta ncias
generado ras de ta l discurso , puesto q ue el Estado, la cooperación inte rnacional, los medios
de comun icación, las iglesias, las org aniza ciones sociales, la iniciativa p rivada, también lo
difunden a nivel nacional y local. El discurso mu lticult uralllega a la "vida cotid iana" de la
gente a t ravés de canales diversos que pueden transformar su lóg ica y sentido.

Lo cotidiano en su cont exto social

Algo que hem os querido dejar claro desde el pr incipio es qu e los sujetos en los qu e se
cent ró esta invest igación no son qu ienes está n generando el discurso con relación al
mulriculruralismo. Es, decir la voz pr im aria no se concent ra en organizaciones o dirigentes
mayas reconocidos pú blicame nt e, sino más bien se buscó llegar a los sujetos en algu na
medi da an ónimos, que estarían siendo los "recepto res" de ta l discurso. Y no s610 sujetos
mayas, sino también quienes caben dent ro de la categoría "ladinos", "mest izos", o "no
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indígenas". Así, al hablar de la "vida cotidiana" queríamos recalcar que la atención se
enfoca en esa genre que vive su ernicidad sin estar vinculada a organizaciones mayas e
instancias generadoras del discurso mulciculwral. U na de las preguntas cenrrales de la
invescigación fue cómo escán encendiendo ellos el cerna. No necesariamente se anal izó
cómo los sujecos e instituciones sociales se están cransformando en multiculrurales en el
sentido de adopción de un discurso y una ideología mayanisca , sino cómo la adrJpción y la
expansión de la ideología y el discurso multiculturales pueden significar el reforzamiento de otras
identidades, relaciones de poder, legitimidades, erc ., a partir de su manipulación o utilizaci ón,
En esre caso, los discursos mayaniscas sobre la identidad y los derechos son reconsiderados
en función de Otros intereses, tensiones, identidades, estilos de lucha y ame las formas de
dominación . los procesos concretos, evidenrernenre, pueden darnos la pauca para definir
el lugar de los discursos, la iden t idad y la ideología maya en ellos .

Lo que queríamos era comprender ese proceso en su contexto histórico y social. No se
trataba sólo de buscar qué estaba ocurriendo, sino de indagar en el porqué, de examinar
los procesos y factores sociales que nos ayudaran a comprender los comportamientos
idenricarios e ideológicos que íbamos a encontrar. Se rraraba de situar esa "rnayanizaci ón"
en el concexro de una sociedad racisca y desigual como la guatemalteca, pero en la que las
manifescaciones de estas características varían enormemente de región a región e incluso
dentro de una misma localidad. Buscar qué relación había entre el proceso de cambio
ideológico con las transformaciones del mundo indígena producto de la modernización,
y ahora con la globalizacion : crenían que ver las oportunidades del turismo, las ONG o la
agroindusrria con la consolidación de una identidad "maya" en ciertas áreas del país trente
a la dependencia del trabajo migrarorio en otros"? ¿Se podía hablar de concenido de clase en
las nuevas propuestas>, éc órno se apreciaba a nivel local ? Esto nos debía permitir mostrar
la diversidad de procesos ideológicos que se est án dando en estos momencos en Guatemala
anclados en dinámicas de cambio social más amplios . Por eso se cambió el titu lo a la
colección: no es tanto la diversidad de posturas en sí, sino cómo se relaciona COn el cambio
social, sobre todo en momentos como el actual, en que este cambio es acelerado.

El para qué: una investigación con vocación política

la colección que ahora está leyendo comenzó a gesrarse alrededor de 2002, cuando
algunos actores mayas pidieron ideas sobre cómo se podía volver a recuperar el conracro
político con las bases después de la crisis de 1999 2000. 10 Consideraban necesario que
las expresiones que habían creado este discurso y que trabajan en relación al Estado se
vincularan a las movilizaciones que se daban a nivel local para concar COn base social.
Frente a estas preocupaciones, esta invescigación se propuso aporcar insumes empíricos y
anal íticos orientados a construir una imagen lo más compleja y completa posible de cómo
interpretaba la gence lo étnico y cómo interpretaba la acción que se estaba desarrollando
desde " lo maya", Con ello, se pondrían a disposición de quien quisiera usarlos argumentos

l O En concreto, fue durante el desarrollo de la invesrigación que llevó al libro Entre el Mecapa! y el Cielo
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social según su origen, manifestado ya sea en su cultura o en sus rasgos biológicos o más
normalmente en ambos. Como consecuencia, han tenido derechos y deberes diferenciados,
y su situación socioeconómica ha sido resultado de todo ello.

Como en muchos Otros lugares, la dominación étnica es una creación histórica para la
desigualdad, y así continúa siéndolo: es una de las formas de exclusión y dominación que
se dan en el mundo de hoy. Pero no es la única base de exclusión y desigualdad, y suele
actuar de forma conjunta con otras, como la de clase. Por un lado refuerza desigualdades de
Otro tipo, como cuando se vive la diferencia de clase como si fuera la diferencia étnica ("los
ladinos son los ricos, los indígenas somos pobres"), y por otro lado, crea un tipo de desigualdad
específica: la racista ("soy pobre pero nosoy indio").

En relación a otras formas de dominación, la étnica tiene una característica importante,
que comparte con la dominación de género: es una dominación con una fuerte base
ideológica. La explotación de clase se basa en el hecho evidente de la desigual distribución
de los factores de producción, pero no hay ningún hecho objetivo que diga que una mujer
o un indígena -y no digamos una mujer indígena está en condiciones que le impiden
tornar decisiones políticas, o que son menos capaces de hacer ciertas tareas. Sin embargo,
mucha gente lo cree y lo ha creído así por mucho tiempo. Ésa es la especificidad de este
tipo de dominaciones.

Así, podemos decir que se da la dominación étnica cuando las diferencias de origen son
utilizadas para construir y justificar las desigualdades sociales, políticas o de cualquier orro
orden que existen en una sociedad, cuando se hace suponer que los elementos que diferencian
a los grupos son causantes de las desigualdades entre ellos (Comaroff y Comaroff, 2006:
123 125): como vemos que la mayoría de los indígenas están en situación de mayor pobreza
y "atraso" y vemos que hablan idiomas diferentes, entonces suponemos que el hablar esos
"dialectos" es la causa de la pobreza. No hay ningún factor objetivo que respalde esta
lógica, pero es socialmente mayoritaria porque está apoyada por la "tradición" y el poder,
aunque no lo sepamos.

Esta forma de pensar no es gratuita ni surge por generación espontánea, es una creación
ideológica, creada para hacer aparecer la desigualdades sociales como naturales, producto
de la voluntad de dios, de la biología, o del "desarrollo". Es más, sirve para que quienes
la sufren piensen que ellos son los culpables o causantes de su situación, mientras que los
dominantes no se sienten responsables de ella: las estructuras sociales desaparecen.

Ideología e ideologías étnicas

Así, en la dominación étnica y en todo lo que tiene que ver con las relaciones y la identidad
étnica, la ideología es algo fundamental. Por eso esta investigación se centra bastante
sobre ideologías étnicas, entendidas como la representación social que cada sector, grupo
O sujeto social tiene sobre las causas, consecuencias y formas concretas que toma la
diferencia étnica." Pero al denominar ideología a estas representaciones, se está hablando
de las funciones que cumplen para mantener o retar el poder, en el sentido clásico de la

12 Evidentemente, está muy relacionada con la idenridad érnica, es decir, cómo se representa cada sujero o colectivo
dentro de los grupos y caregorías érnicas exisrenres, y qué contenidos le otorga esa pertenencia,
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begemonia gramsciana. 13 Tam bién conviene recordar la idea de Wi 11 iams de que, además
del "proceso general de producción de significados e ideas ", la ideología es a la vez un

"sistema de creencias características de un grupo o clase particular", pero que esas creencias
san "ilusorias que pueden ser contrastadas con el conocimiento científico", (1977 : 55). Es
decir, como dice Diana Nelson, la ideología es "a la vez lo más verdadero y lo más falso":
analíticamente podemos ver esas creencias como "falsas", pero para la gente que las vive,
y que estructura su realidad a partir de ellas, son absolutamente verdaderas . Todo ello,
nos recuerda Gramsci, ha sido una de las formas en la que los grupos o clases consiguen

mantener su dominación : controlando los mecanismos de producción de esos "significados

e ideas"."

De hecho, las ideologías étnicas que históricamente han funcionado y aún funcionan,

han sido las que los grupos dominantes han fomentado para justificar su poder. Pero eso

no impide, como vamos a ver, que esas ideologías sean reinterpretadas de forma propia por

los diferentes grupos, o que surjan otras ideologías -como la mulricultura] que buscan
ser concrahegernónicas, retando esas formas no cuestionadas de entender la diferencia y la

desigualdad.

Pero puestos a desnaturalizar, también hemos de decir que no es "natural", "inevitable",

que en los lugares en los que haya diversidad étnica y pueblos originarios tenga que darse
de la forma que vivimos en Guatemala en los inicios del siglo XXI. I~ Las formas que toma
la dominación, y su justificación, son produccos históricos, y las ideologías étnicas actuales

son producto de un desarrollo en el que, de forma muy resumida, podemos hablar de dos

momentos históricos.

En la Colonia, como en toda la Europa preindusrrial e incluso en todas las culturas

bolistas (Durnont, 1966) la sociedad se concebía ordenada a través de estamentos : colectivos
con derechos y deberes diferenciados y jerárquicamente ordenados.P Esta visión jerárquica

se traslapó en América can la diferenciación según el origen, dando como resultado las
categorías sociopol íticas de los "españoles" -ya fueran criollos o peninsulares" y los" indios" .
Esto implicó la oficíalización de unas políticas basadas en la ideología de segregacion: la
diferencia de origen conllevaba la desigualdad legal.

Esta desigualdad desapareció sólo legalmente en el siglo XIX con la independencia y
formación de un Estado republicano que acabó rigiéndose por la ideología liberal nacional.
En ella la igualdad legal entre codos los guatemaltecos tenía como condición no escrita
la homogeneización cultural de acuerdo a los rasgos de una "nación" que como en roda
Larinoamérica que se suponía a sí misma más criolla y europea que indígena, negra e incluso

mes riza (Anderson , 1993; Taracena, et al 2003). Así se fue consolidando la ideología de la

asimilacién, en la que la política ha de tratar a rodas como iguales dentro de una cultura

13 En esre sentido, el concepro de ..ideología.... esrá más ligado al de poder que el de "imag inarios sociales", con el que
sin embargo comparre el de construcción social (AVANCSO. 2006b: 33 51)

14 En el capírulo final de este libro se amplía la discusión sobre la ideología
15 Existen versiones del racismo que casi lo consideran como algo inherente a la naturaleza humana -los esrereoripos .

el miedo al "orro' planteando irnplfcirarnenre la imposibilidad de su superación .
16 Durnonr (1966) plantea que la civilízaci óo occiderual moderna es la única que concibe la sociedad en t érminos

individualiscas, mienrras que las previas y las demás , lo han hecho en términos holisras : el individuo se concibe
como parte de un conjunro social, que se imagina siempre jerárquica y solidaria a la vez.
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oficial hacia la que hay que empujar a quienes no la comparten." Esta forma de gestionar la
diferencia étnica realmente no se instaló en Guatemala hasta mediados del siglo XX, pues
los liberales supieron adaptar la estamenración étnica colonial a sus intereses surgidos de la
agroexportacíón del café. Se llegó así a la bipolaridad entre indígenas y ladinos en la que se
usaba el discurso de la asimilación para plantear unas prácticas realmente segregadoras.

Pues bien, la ideología étnica aún dominante hoy en Guatemala proviene de estas
formas históricamente creadas y combinadas entre sí. De la forma colonial estamental ha
heredado -por adaptación y recreación la idea de que la diferencia implica desigualdad,
pero la liberal se caracteriza porque la igualdad y la homogeneidad deben ser la norma
explícita. Por ello, lo étnico -la diferencia asociada a la desigualdad pertenece a la parte
"extraoficial" de la ideología (Williams, 2006), y por tanto se aprecia más directamente en
las relaciones cotidianas que en las proclamas O documentos políticos. Esta combinación
lleva a la "paradoja perversa de la dominación étnica" en la que, por un lado, dado que
la nación se concibe como uniforme, se niega que exista una cultura distinta a la oficial
(que evidentemente es la de los criollos) y se da un discurso de asimilar, incorporar a los
indígenas a la nación a través de su casrellanización. Pero, por el otro lado, las relaciones
sociales siguen basándose en la existencia de la diferencia, y la población indígena será vista
como racialrnente inferior, definida por una cultura "arrasada", degenerada tras siglos de
dominación; la supuesta inferioridad se utilizará para justificar el dominio y la explotación
de esta población, que seguirá siendo la base económica del país . (Bastos, 2000: 109)

Así, las relaciones étnicas cotidianas se rigen por una ideología que se basa en la dicotomía
jerarquizada de indígenas ladinos, cuyas dos caras segregación y asimilación parten de
una misma base: la inferioridad de los "otros" . El efecto de las prácticas históricamente
asociadas a esta ideología son la desigualdad, exclusión y pobreza, así como las diversas
formas de discriminación cotidiana que viven una parte de la población guatemalteca.
Pero también lo son la adaptación, la resistencia, y la diversidad de identidades, formas
culturales y relaciones sociales.

La ideología multiculrural

Ante esta situación, lo que acá llamamos ideología multicultural se va formando a lo largo
de las últimas décadas al ir proponiendo alternativas a los efectos de esas formas de
encender y gestionar la diferencia étnica y la diversidad cultural. Surge de la conjugación
de varios procesos que vienen al menos desde los años 60 en diversas partes del mundo
(Dierz, 2003) . Desde la luchas de derechos civiles y de las mujeres en los Estados Unidos
y Europa, la llegada en estos mismos países de los inrnigranres de las antiguas colonias,
reclamos culturales y políticos de autonomía en antiguas naciones europeas, movimientos
separatistas o de liberación al interior de países recién descolonizados (Tambiah, 1989;
Comaroff, 1996; Sravenhagen, 2000). Se trataba de un conjunto diverso de movimientos
y demandas que cuestionaban la forma homogénea de entender la nación y de una
ciudadanía que ocultaba bajo su supuesta universalidad gran cantidad de exclusiones . la

17 La base ideológica universal de esta forma de encender las relaciones étnicas es la asociación de modernidad
con progreso. occidente, capitalismo, erc., mientras lo que tiene que ver con los indígenas se refiere al arraso, la
tradición. el folklore. ere.
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promulgación del Convenio 169 de la OIT sobre Poblaciones Tribales en Países Independientes
puede ser vista como el momento simbólico en el que, al mismo tiempo que cae el muro
de Berlín, se empieza a reconocer la nueva legitimidad multicultural a nivel mundial. La
publicación en 1995 de la Ciudadanía Multicultural de Will Kym1icka podría considerarse
como la mayoría de edad de esta doctrina, ya con soporte teórico y académico.

Dentro de esa enorme heterogeneidad de movimientos, propuestas y políticas, se
puede identificar un núcleo básico, que parte de cuestionar el monoculturalismo de las
naciones homogéneas y propone el reconocimiento de la diversidad idenriraria y cultural
en los estados nacionales existentes. Esto implica buscar que la diferencia étnica no conlleve
desigualdad, y la posibilidad que la igualad de derechos se pueda dar en situaciones de
diversidad .

La consecuencia es que hay que reconocer políticamente de alguna manera a los
colectivos y a las diferentes formas culturales existentes, y desarrollar políticas públicas
específicas en este sentido. En este punto, las soluciones difieren, según la forma que
tome esa diversidad en cada contexto: no es lo mismo las naciones dentro de! Estado
español, que Jos inmigrantes en Estados Unidos o Francia, que los pueblos indígenas
en América Latina o en Canadá. Pero todas ellas, tamo en las demandas de los grupos
hasta ahora dominados como en las soluciones propuestas, finalmente parten de la idea
de que el reconocimiento legal de la existencia de la diversidad cultural ayudará a terminar
con la situación de desigualdad. Se busca un reconocimiento explícito de la diversidad
y la igualdad ciudadana, terminando así con las formas discriminatorias de concebir la
ciudadanía, y se concluye que, para que esta equidad realmente se dé, hace falta reconocer
que los grupos culruralmenre diferenciados de ben disfrutar de una serie de derechos
especificas, referidos a los elementos que los distinguen de esa cultura que hasta ahora ha
sido la oficial

Lo que caracteriza este proceso es que viene desde la política, como una propuesta
explícita de transformar las relaciones del Estado con la población. Así, lo étnico pasa
del dominio cotidiano extraoficial (Williams, 1993) -Jo que rodas sabemos pero no se
plasma en ninguna ley al discurso político oficial. En ese sentido podemos decir que en el
mulriculruralisrno, tal y como lo conocemos en Guatemala, no se cuestiona la "trampa de
la dominación étnica": se sigue pensando que cambiando la situación -legal esta vez de
los elementos culturales, cambiará la situación social y política de los colectivos que los
portan.

En Guatemala, esta ideología se va haciendo presente desde el momento que a finales
de los 70 del siglo XX existen actores políticos indígenas que empiezan a reclamar un
reconocimiento explícito de la diferencia cultural en Guatemala (Bastos y Camus, 2003).
Se consolida cuando este reconocimiento se hace desde la categoría depueblo, es decir, como
colectivo con una historia común manifestada en unos rasgos culturales, y que tiene una
serie de derechos políticos colectivos. En este caso, e! grupo que reclama reconocimiento
es además un Pueblo Indígena; es decir, un colectivo poblador originario, previo en su
existencia al Estado nacional que le domina. Así, "lo maya" sigue estando asociado a lo
prehisp ánico, y "la tradición" toma un nuevo valor, ya no opuesta a lo moderno, sino como
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argumento de pureza y fuente de derechos. Se identifica y se unifica por su Cultura, así
con mayúscula, porque es única.

"Lacultura maya, iniciada hace miles de años por nuestros antepasados, tienesu continuidad
en la cultura que nuestro pueblo practica en la actualidad ... Por esta continuidad cultural
somos mayas, más de cinco millones de guatemaltecos que hablamos cada idioma: los
que conservamos la cosmovisión que propicia la convivencia armoniosa con la naturaleza;
somos mayas quienes conservamos rasgos fundamentales de la cultura maya. Sobre todos
somos mayas quienes nos identificamos ante nosotros, y ante los demás, como Pueblo
Maya y, además, luchamos por la revitalización de nuestra cultura ...También son mayas
(quienes) por adversas circunstancias han perdido parte o casi toda su identidad cultural,
pero que están trabajando enrusiasrarnenre por recuperar su cultura y su identidad ...
recuperar el idioma propio es el objetivo inmediato" (Rodríguez 1999: 115).

En principio, los rasgos que marcan la diferencia siguen siendo los mismos en los
que se basaba la discriminación, aunque cambia su carácter y por tanto su denominación
(operación simbólica muy importante): el Idioma Maya ya no es dialecto, la Espiritualidad
Maya ya no es brujería ni costumbre, el Derecho Maya ya no es costumbre ni derecho
consuetudinario, los Terapeutas ya no son hueseros, etc. Todos ellos son ahora fuente de
orgullo y se reclama que sean reconocidos como base de la diferencia cultural. Para ello se
sujetan a normas unos elementos que hasta ahora habían ido transformándose de acuerdo
a su función y contexto, sin reglamentación.

Esta es la base de la forma de nombrar la diferencia, la desigualdad y la diversidad
cultural que se ponen en marcha desde entonces, y que acá denominamos "discurso
multicultural". Además de estos términos relacionados con la cultura propia, existen
otros que se refieren a la composición de la sociedad y las políticas relacionadas con ello.
El mantra de "Guatemala es una sociedad muticultural, pluriétnica y multilingüe" es
quizá el más conocido y utilizado, pero se incluyen a Otros como "educación bilingüe",
"interculturalidad", "pluralismo", "los cuatro pueblos". Entre ellos hay diferencias de
matices y referencias a significados en los que acá no vamos a entrar; pero la nombrada
diferencia entre "la multi" y "la inrer" es la más conocida. lB

Cultura y pertenencia

Una de las consecuencias a las que puede llevar la visión rnulticultural de la realidad social
es la de considerar a los sujetos y colectivos sólo definidos por su dimensión étnica; y esta
dimensión sólo definida por elementos culturales. Así éstos pasan de marcadores a creadores
de la diferencia, y se olvidan los contextos de poder en los que se dan. Se pasa por alto que
son sólo algunos de los rasgos los que adquieren el carácter de "propios", definidores de la
diferencia, mientras que arras no se piensan en ese sentido. 19

Frente a esta visión, acá se ha considerado a los mayas -y a quienes no lo son como
sujetos social y culturalmente complejos: en la definición de sus comportamientos lo étnico

18 Al respecto, ver Girnenez, 2000; Basros y Camus, 200 1; Dierz, 2003.
19 Barrh (2006[ 1969) mostró hace tiempo esra diferencia entre la identidad y la cultura, y Solares (1989) se refiere a

ella con el concepto de "ernoculrura",
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posible. Para ello, se recogieron y se pretendió desarrollar las propuestas metodológicas 
de dos investigaciones que se habían hecho previamente. Del trabajo que se llevó a cabo 
en CIRMA dentro del proyecto de ¿Porqué estamos como estamos? (Adams y Bastos, 2003) 
se recogió la experiencia de un trabajo colectivo: el texto final sobre la evolución de las 
relaciones étnicas desde 1944 a 2000 se redactó a partir de 16 documentos encargados 
expresamente sobre la temática en igual número de lugares del país. De la investigación de 
FLACSO que dio como resultado el libro Entre el mecapal y el cielo (Bastos y Camus, 2003), 
se tomó la idea de un contacto directo y periódico con los actores estudiados mientras 
duraba el proceso de la investigación. 

La combinación de estas dos ideas básicas dio como resultado un proceso que, en muy 
buena parte, se fue construyendo sobre la marcha. Si bien se tenía más o menos claro 
hasta dónde se quería llegar, el proceso fue creciendo y enriqueciéndose con la entrada 
de un abanico amplio de sujetos en su definici ón." Acabó convirtiéndose en un proceso 
en el que la producción de conocimiento sólo era uno de los objetivos, pues su difusión 
y discusión ocuparon un lugar importante, y la relación entre ambos aspectos, otro. Ha 
tenido toda una factura experimental cuya filosofía bien podría regirse por la frase de 
Russell que inaugura este apartado. En ese sentido, hemos tenido errores y nos hemos 
equivocado en varios aspectos , pero hemos intentado siempre sacar el máximo provecho 
de ellos. Esperamos que el proceso haya supuesto un aprendizaje para todas y todos los 
que han participado, de la misma forma en que lo ha sido para nosotros como Equipo de 
Coordinación. 

Para fines de exposición, vamos a diferenciar la faceta de análisis social de la de su 
discusión , aunque ambas estuvieron estrechamente relacionadas . Pero antes hay que 
mencionar que todo esto se complicó, además, por los avatares de hacer investigación social 
en un contexto político cultural como el guatemalteco, en el que el Estado se desentiende 
de la tarea de generar conocimiento y sólo la cooperación internacional se preocupa de 
esto. En estas condiciones es muy difícil ir más allá de los análisis coyunturales, hacer 
etnografía con el tiempo y la profundidad necesarios para llegar a la "descripción densa" 
(Geertz, 1987) de los comportamientos sociales. Es muy difícil desde las universidades y 
centros de investigación nacionales, es un privilegio casi sólo al alcance de los estudiantes 
norteamericanos o europeos. 

En una sociedad dominada por el mercantilismo y el inmediatismo generados por el 
neoliberalismo y la globalización, la producción de conocimientos desde las ciencias sociales 
está dejando de ser prioritaria e importante. Esto es claro en muchas agencias de cooperación, 
para quienes los proyectos de investigación académica son considerados como demasiado 
onerosos por su proceso y perfectamente intercambiables por la consultoría como formato 
de conocimiento de la realidad. Consideran innecesario y elitista el análisis desde las 
ciencias sociales, cuando ya tienen interlocutores entre los (representantes) de los sujetos. 
Estos dictados influyen en las lógicas locales de las agencias cooperantes: aunque tengan la 
intención de apoyar estos procesos, no siempre se tiene la misma visión en los lugares en los 
que se toman las decisiones 

20	 La investigación estaba prevista para que durara año y medio, 18 meses; el proceso total ha terminado durando tres 
años y 10 meses, 46 meses en to tal. 
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