
Santiago Bastos y Aura Cumes
(Coodinadores)

-•
. '

"MAYANIZACION Y VIDA COTIDIANA
La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca

FLACSO - Biblioteca

VOLUMEN 1: Introducción y análisis generales

CHOL5AMAJ



\.

303.64

B37 Bastos Santiago y Aura Cumes, coordinadores

2007 Mayanización y vida cotidiana. La ideología mulriculrural en la sociedad guatemalteca.
Volumen 1: Introducción y análisis generales / Santiago Bastos y Aura Cumes,
coordinadores. Guatemala: FLACSO CIRMA Cholsarnaj, 2007.

396 p.; 25 cm.

ISBN Colección: 978 99922 53 60 I

ISBN Volumen 1: 97899922 53 564

1. Ernicidad, 2. Identidad, 3. Ideología, 4. Indígenas de Guatemala, 5. Ladinos
6. Multiculturalidad, 7. Pueblos indígenas, 8. Globalización.

Se autoriza la reproducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente

Diseño de portada:

Rosina Cazali

Pinturas originales:

Serie Frijoles, de Arturo Monroy

Edición de los textos:

Sara Martínez Juan

a.llna-~AQ;"J -1 1:
Jabr-------
(am~ª~,..-.__,
hueedDr:
r :¡je:

---
E= .-'~~~

Corrección de prueba:
Ismael Kirze' Saqilk'u'x

Diagramación:

Otto Toxcón Alvarado

Elaboración de mapas y tratamiento de fotografías:
Francisco Rodas Maltés

.... (!0f121078
CUT.

11aJm"ECA • FUCID

Las fotografías de este volumen han sido proporcionadas por los/as autores/as de los textos y
de los estudios de caso.

Las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad única de cada uno/a de los/as

autores/as.

Esta publicación y el proyecto "Mayanización y vida cotidiana" han sido realizados gracias al

apoyo de:

Oxfam Gran Bretaña, Inrerrnon Oxfam, Novib Oxfam, Consejería en Proyectos /ICCO,

Diakonía, el Fondo de Gobernabilidad Ibis / Embajada de los Países Bajos, Forum Syd y

Embajada de Noruega.



CONTENIDO

Introducción:una investigación colectiva sobre etnicidad e ideologías

11Santiago Bastos y Aura Cumes 9

Construcción de la identidad maya como un proceso político

=11Santiago Bastos 53

MAYANIZACIÓN y EL SUEÑO DE LA EMANCIPACIÓN
INDÍGENA EN GUATEMALA
Aura Cumes

Presentación 81

Mayanización y respuestas indígenas I 85

Mulriculturalismo y voces "no indígenas" :111 117

"Soy pobre pero no indio":
-1 1111racismo, diferencia y desigualdad 139

Las mujeres son 'más indias' género,
:1 111rnulticulturalisrno y mayanización 155

U nidad nacional y unidad del pueblo maya !I :1 187

LA IDEOLOGÍA MULTICULTURAL EN LA GUATEMALA
DEL CAMBIO DE MILENIO
Santiago Bastos

Introducción:
el análisis de las ideologías 11 -11 211

Ideologías en tensión:
·11 11identidad, cultura y modernidad 229

Ideologías y cambio social:
m :1el rnulriculruralismo en su contexto histórico 287

Los no indígenas y el rnulticulturalismo -111111 335

Conclusiones provisionales:
ideología multicultural y vivencia de la ernicidad en el siglo xxi =111 :11 373

Bibliografía del volumen :111 mi 379

AUTORA y AUTOR DE ESTE VOLUMEN 1111111 395,



MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIAN A 

Detrás de esta despreocupación hay otro asunto que tiene que ver con el futuro de las 
ciencias sociales en un entorno en el que los mismos sujetos tienen ahora la posibilidad de 
plantear sus demandas y no necesitan "voces autorizadas" para representarles políticamente. 
De este logro político evidente, se da como efecto colateral un desprestigio y sentimiento 
de "desnecesidad" del análisis externo que pueden aportar las ciencias sociales. En el caso 
de las luchas indígenas, es abonado por el propio descrédito de la antropología como 
herramienta de colonización. Así, pareciera que el valor dado a la "voz autorizada" de 
(ciertos representantes que hablan en nombre de) los sujetos, ha llevado a la falta de apoyo 
a otro tipo de conocimiento y análisis, como es el académico." 

Pero esta colección es una muestra de que sí existen agencias que le apuestan a un 
proceso como éste , pero desgraciadamente hemos de decir que no es lo normal. Baste 
decir que para poder terminar el trabajo con la colaboración de ocho agencias , tuvimos 
que establecer contacto con veinte de ellas. En dos momentos hubo que suspender el 
trabajo por falta de fondos, con lo que los coordinadores tuvimos que buscar nuestros 
frijoles por otros lados. Y con las agencias que nos apoyaron tampoco pudimos prescindir 
de los requisitos de trabajar en forma de proyectos, con su lógica que exige "objetivos", 
"productos": y "resultados" claros, beneficiarios" cuantificables, plazos cerrados, etc. Todo 
ello impone una lógica diferente a la de creación de conocimiento, que es nuestro objetivo. 
Este es un aspecto de los procesos que no suele mencionarse y que, queramos o no, deja su 
impronta en el resultado final. 

Buscando espacios para investigar 

Para cumplir el objetivo de conocer cómo diversos sectores sociales recibían , daban sentido 
y recreaban la propuesta de ideología multicultural, se optó desde el principio por una 
metodología clásica: la comparación y suma de estudios de caso. Es decir, no se buscó 
un trabajo cuantitativo que fuera representativo de esos "sectores sociales", sino que nos 
decidimos por estudios a profundidad autÓnomos entre sí que permitieran conocer cómo 
estos procesos se daban en cada situación, y cuáles eran los factores que llevaban a ello. 

Siendo coherentes con los objetivos de la investigación, la int ención al seleccionar 
los espacios de estudio era tomar casos políticamente desconocidos, poco estudiados, no 
paradigmáticos tanto para el activismo político como para la investigación académica. 
Más bien la intención inicial fue centrarnos en casos "antiparadigrnáticos", aquellos 
desconocidos y sin visibilidad en este aspecto. Pero las intenciones y las condiciones 
reales van definiendo el camino. Por los limitados recursos económicos destinados a la 
investigación, no era posible elegir lugares nuevos y hacer una investigación exhaustiva. 
Por ello buscamos espacios que estaban siendo analizados en esos momentos -con otros 
propósitos muy parecidos por investigadores e investigadoras con experiencia. De esta 
forma, el criterio de "investigadores/as disponibles con experiencia en casos concretos" se 
volvió determinante. 

21	 A veces queda la duda sobre la represenrarividad de esos "representantes" que ellos mismos han "autorizado" (Hale, 
2004a), quizá para poder oír lo que ellos quieren . 
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GUATEMALA: 
Espacios de estudio según presencia de población indígena. 

1.Ministeriode Culturay Deportes(Guatemala) 

25 o menos 

10.Santa MariaVisitación(Sololá) 
2.Choatalum (San Martln Jilotepeque,Chlmaltenango)
 
3.Procuraduría de losDerechos Humanos (Guatemala)
 
4.Jacaltenango (Huehuetenango)
 
5.Colonia Primero de Julio (Guatemala)
 
6.Escuela Pedro Molina(Chimaltenango)
 
7.Comalapa (Chlmaltenango)
 
8.Chisec (AltaVerapaz)
 
9.Huité (Zacapa)
 

11.San JuanSacatepéquez (Guatemala) 
12.Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala 

(Guatemala) 
13.AreaCh'orti'(Chiqulmula) 
14.Estanzuela (Zacapa) 
1S.San Pedrola Laguna (Sololá) 
16.San BartoloAguas calientes(Totonicapán) 
17.Patzún (Chlmaltenango) 
18.San MiguelTotonkapán (Totonicapán) 

Fuente:CensoNidonaI2002.INE. 
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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

Encontramos que las investigaciones sociológicas, antropológicas o históricas centradas 

en espacios concretos continúan priorizando el trabajo con población indígena. Esto es 
una inercia de la tradición antropológica del estudio del "otro", el diferente, tanto por 

nacionales como por extranjeros, que se ha renovado por la actividad indígena en las 

transformaciones de un país tan contradictorio como Guatemala, lo que a su vez conecta 

con el apoyo financiero actual para los pueblos indígenas. De ahí que encontramos 

solamente cuatro casos de investigadores/as trabajando en espacios sociales "no indígenas" 

para vincular a este proceso. Pero la búsqueda de "etnógrafos/as dispuestos/as" nos llevó 

a incluir un tipo de espacio que no habíamos pensando: los que finamente denominamos 

"espacios institucionales inrerémicos", aquellos que no se definen por su base espacial, sino 

institucional y en los que la presencia del discursos mayanista es importante. 

Finalmente, para enero de 2005 teníamos definida una serie de lugares donde se iban 

a realizar los estudiosY Al conjunto previsto y presupuestado de 15 investigaciones se 

sumaron tres más que no entraron en todo el proceso que se va a describir, pero cuyos 

autores estaban vinculados a la dinámica desde el inicio: uno era el coordinador principal 

y los otros dos eran investigadores norteamericanos que habían regresado a su país. El 

conjunto de los espacios sociales a investigar se dividió por razones analíticas en "indígenas", 

"no indígenas" e "institucionales inrerétnicos''. 

Cuadro No. 1.
 

Espacios de Estudio
 
l. , 

- - - - 
In,] I , 

I , 
11 I i 

\-\ I " :
L_ - .-, ~ 

- - 

Espacios sociales indígenas 

1 San Juan Comalapa Chimaltenango Édgar Esquit 

2 Patzún Chimaltenango Enrique Sincal 

3 Santa María Visitación Sololá 
Ricardo Grisales y Carlos 
Benavides 

4 San Pedro de la Laguna Sololá Enzel Tallv v Iosué Chavajav 

5 San Bartola Aguas Calientes Toeonicaoán Ana Lucía Robles 

6 Jacaltenango Huehuerenango Aroldo Camposeco 

7 Chisec Alta Verapaz David García 

8 Área eh' orti' Chiquimula Brent Merz 

9 San Juan Sacareo éouez Guatemala Chrisropher Iones 

10 Choaralurn, San Martín Jilotepeque Chirnalrenango Santiago Bastos 

Espacios sociales no indígenas 

11 Estanzuela Zacapa Jorge Estuardo Molina 

12 Huité Zacaoa Felipe Girón 

13 San Miguel Toronicap án Totonicap án Marcelo Zamora 

14 Colonia Primero de Julio 
Mixco, 

Manuela Camus 
Guatemala. 

22 Además entraron en juego trayectorias vitales individuales : la investigadora que iba a trabajar el caso de Ixcán 
se fue a estudiar un doctorado a Sudáfrica; la que iba a investigar sobre Santa Cruz Quiché formó un área de 
investig ación en FlACSO, la de la URl en Ant igua, se fue a la Secretaría de Asuntos Agrarios 
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Introducción: una investigación colectiva sobre etnicidad e ideologías 

Espacios institucionales interétnicos 

15 Escuela Normal Pedro Molina Chimalrenango Aura Cwnes 

16 
Asociación de Sacerdotes Mayas de 
Guatemala 

Ciudad 
Guatemala 

Ana Luisa Molina 

17 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos . 

Ciudad 
Guatemala. 

Roddy Brerr 

18 Ministerio de Cultura y Deportes. 
Ciudad 
Guatemala. 

Sariah Acevedo 

Al hacer este ordenamiento, encontramos que la mayoría de espacios en los que hicimos 
las investigaciones están concentrados en el centro y el altiplano del país, especialmente 
los que corresponden a población indígena, con las excepciones de Jacaltenango, Chisec y 
el área ch'orri ', Además, los espacios indígenas son diez, en comparación con los espacios 
"no indígenas" que son solamente cuatro, dos en el oriente del país, uno en el occidente 
y uno más en el área metropolitana. De igual manera, los espacios inrerétnicos están 
concentrados en el centro del país. Esto tiene que ver con la forma y las condiciones en las 
que se eligieron los espacios. 

Creando un equipo múltiple y diverso 

No poder tener a un equipo de investigadores de tiempo completo presentaba limitanres, 
pero una solución para realizar un proceso de investigación cuyo producto sea de calidad 
y tenga un buen nivel de profundidad era tener un equipo con experiencia y conocim iento 
de casos específicos, como lo señalamos anteriormente. De esa cuenta, se fue formando 
un equipo en el que también se buscó que hubiera diversidad de experiencias, profesiones, 
adscripciones étnicas, y también de posiciones académicas, políticas e ideológicas. Es gente 
formada en diferentes universidades tanto nacionales como extranjeras, y que trabaja en 
distintas instituciones de investigación, y algunos en el campo del activisrno. 

Cuadro 2
 
Equipo de Investigación
 

Universidad de Costa Saríah Acevedo Maya Licda. Sociología Rica 

Gu atemalteco de CIESAS Occidente, 2 Santiago Bastos De. Antropología Social 
origen español. México. 

Guatemalteco de Universidad de Roderick Bren Dr. Ciencia Política 3 origen británico. Londres 

Aroldo Maya Popti' Lic. Sociología 4 USAC, Guatemala Camposeco 

Guatemalteca de CIESAS Occidente, Manuela Camus Dra . Antropología 5 origen española México. 

Mtra, Ciencias Sociales Aura Cumes Maya Kaqch ikel FLACSO, Guatemala. 6 

]osué Chavajay Maya Tz'utujil Estudiante de Sociología 7 USAC, Guatemala 
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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

8 Edgar Esquir Maya Kaqchikel 
Candidaro a Docror en 
Antropología Social 

Colegio de Michoacán, 
México. 

9 David García Guaremalreco 
Licenciado en 
Antropología ** 

UVG, Guaremala 

10 Felipe Girón Guaremalreco Mrro. Antropología USAC, Guaremala 

11 Ricardo Grisales 
Colombiano 
guatemalteco. 

Mrro. Ciencias Sociales ** FLACSO, Guaremala. 

12 Chrisropher 
Jones 

Estadounidense 
Estudiante Docrorado en 
Antropología 

Universidad de Tulane, 
EEUU 

13 Ana Luisa López 
Molina 

Guatemalteca Licda. en Antropología USAC, Guatemala. 

14 Brenr Merz Estadounidense Dr. en Antropología 
Universidad de Albany, 
EEUU 

15 Jorge Esruardo 
Molina 

Ladino Antropólogo USAC, Guatemala 

16 Ana Lucía Robles Ladina 
Estudiante de 
Antropología 

UVG, Guatemala 

17 Enrique Sincal Maya Kaqchikel Lic. Antropología USAC, Guatemala 

18 Engelberr 
Mohamed Tallv 

Guatemalteco Culí Lic. Antropología UVG, Guatemala 

19 Marcelo Zamora Guatemalteco Muo. Ciencias Sociales ** FLACSO, Guatemala. 

*Título al inicio de la investigación. **Al terminar su participación en el proceso, han salido de Guatemala a realizar 
estudios de posrgrado. 

Es obvio que las características de quienes integraron el equipo, incidían en sus 
posicionamientos académicos y políticos que finalmente se reflejan en cada uno de los 
trabajos en los que se presentan diversidad de abordajes. Pero uno de los espacios en 
los que confluía esta diversidad fueron las reuniones de equipo, que era el primer nivel 
de discusión, para debatir sobre la metodología, los datos, los elementos analíticos del 
proyecto, entre otras cosas. 

Todas estas personas que en algún momento han intervenido activamente en el 
proyecto no lo han hecho sólo a través de sus escritos: también aportaron sus ideas en 

las numerosas reuniones del 
equipo de investigación que se 
desarrollaron en losaños que duró 
el proceso. La heterogeneidad 
del equipo permitió que hacia 
adentro se iniciara un primer 
nivel de discusión, tanto en el 
plano teórico, analítico, como en 
los posicionamientos políticos. 
Esto hizo que las reuniones de 
equipo funcionaran también 
como un espacio de formación 

Reunión del Equipo de investigación, agosto 2005 
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Introducción: una investigación colectiva sobre etnicidad e ideologias 

y autoformaci ón, aunque con las limitaciones de tiempo y diferentes niveles de asistencia 
de los mismos investigadores 

En este caso, el reto fue trabajar de una forma que respetara lo que denominamos la 
"libertad académica" de cada uno/a de los integrantes, pero manteniendo un objetivo común 
y unos mínimos de calidad académica -que es muy diferente a la libertad . Esto llevó a la 
propuesta de los "debates no vinculantes" por parte de la Coordinación, por la que se rehusó 
a que las discusiones en torno a términos como "rnayanizaci ón" o "m ulticulruralismo" 
llevaran a una toma de postura única por parte de todo el equipo, como a veces se pidió. 
Se partía de que el hecho de discutir de forma respetuosa y argumentada debería servir a 
cada uno/a de nosotros/as para reflexionar y enriquecer nuestras posturas, sin necesidad de 
unificarlas. Por lo menos , las habíamos debatido, como dice Joubert. 

Sobre estas bases se realizaron las Reuniones del Equipo de investigación, que en el 
primer año y medio fueron casi mensuales. La primera discusión fue sobre el Documento 
Guía de Investigación realizado por los Coordinadores , y después se dedicaron sobre todo 
a los avances de las etnografías. La integración de los analistas supuso ampliar el equipo, 
pero también cambiar su dinámica espaciándolas más, dedicándolas a temas y coyunturas 
concretas e incorporando a personas vinculadas a las agencias de cooperación que estaban 
apoyando el proyecto. 

D n tema siempre presente en estas reuniones fue la vinculación del trabajo académico y 
la posición política del proyecto, pues lo ideológico ha estado presente en estas discusiones 
yen todo el proceso desde el principio. Los debates del equipo no se limitaban a cuestiones 
metodológicas o conceptuales, sino que partían de, o acababan llevando a, formas de 
entender el proceso social y cómo o por dónde transformarlo. 

La entrada etnográfica 

La forma de plantear la investigación en cada uno de los espacios sociales era a partir de 
la metodología clásica de la antropología: la etnografía. A partir de la convivencia con los 
sujetos a estudiar, conocer y sistematizar sus actividades y percepciones sobre ellas para 
intentar comprenderlas. Esto se hizo en la medida de lo posible, pues variaban mucho tanto 
los contactos como el conocimiento que cada uno/a tenía del lugar estudiado, así como las 
posibilidades de acceso y la disponibilidad de tiempo para dedicar a este trabajo. 

El Equipo de Coordinación trabajó entre agosto y diciembre de 2004 un "documento 
base" que fue discutido con etnógrafos y etnógrafas y presentado públicamente en enero de 
2005. En él se daban las pautas básicas de qué se entendía por los fenómenos a estudiar así 
como los pasos mínimos que debían dar los y las investigadores. Nunca se concibió como 
una guía metodológica ni como unos términos de referencia, sino como esos elementos para 
unificar mínimamente la diversidad metodológica y de enfoques académico políticos. 

Dado que lo que se conocía sobre el proceso de la "rnayanización" era el apartado 
institucional que había creado y difundía en nuestros días el discurso multicultural, se 
trazó una "ruta metodológica" que iba de esas instituciones presentes a nivel local, pasaba 
por el discurso que desplegaban, llegaba a la forma en que lo entendía la gente a la que 
iba dirigida, para de ahí buscar las formas de ideología y de identidad. No se trataba tanto 
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de investigar los procesos locales para ver cómo contribuyen o aportan a la conformación 
de una identidad pan maya, sino de entender esos procesos de una forma más amplia. 
Pero para ello fue necesario pasar por la pregunta de si la gente en los pueblos y en las 
instituciones está adoptando este discurso, ideologías o identidades que tienen que ver con 
la multiculturalidad O si tiene otra forma de entender la diversidad étnica. 

El trabajo etnográfico se realizó en tres fases, con productos parciales que fueron 
presentados públicamente. En el primer trimestre de 2005 se pidió que cada uno/una 
escribiera un documento que mostrara las características básicas, tanto históricas como 
sociales <¡ étnicas, del espacio, y que se describieran las instituciones presentes que de 
alguna manera pudieran estar vinculadas con la ideología y el discurso multicultural, En el 
segundo trimestre la tarea fue indagar cómo la gente de la calle percibía la acción de esas 
instituciones, centrándose si se quería en algún "caso de estudio": una situación, sector 
social, institución, temática concreta que se trabajara más a fondo según los intereses de 
cada uno/a. Finalmente, a partir de esos datos recabados y debatidos, el tercer documento 
fue el llamado "analítico", en el que había que desarrollarlos de acuerdo al argumento 
que el/la etnógrafo/a pensara que explicaba la situación hallada en el espacio estudiado 
respeto al fenómeno que nos interesaba. Éste fue el borrador final del documento, que fue 
discutido en los Talleres Locales que después se describen, y finalmente entregaron sus 
trabajos en el primer trimestre de 2006. 

Esta ruta de arriba hacia abajo mostró las limitaciones en cuanto a poder llegar a saber 
cómo recreaba la gente la nueva propuesta sobre su vivencia de la etnicidad. Se nos planteó 
que este acercamiento no permitía entender cómo la gente interpretaba la propuesta desde 
su cultura. Es verdad, pero ése no era nuestro objetivo. Una limitación importante, como 
se ha dicho, fueron las dificultades de tiempo y dedicación para desarrollar un acercamiento 
etnográji·co con suficiente densidad y profundidad. La libertadacadémica dada a cada uno/ 
a también hizo que se redujera la capacidad de comparación entre los estudios, pero a 
cambio de obtener una riqueza de enfoques mucho mayor. 

Comparando casos y procesos 

Aunque cada uno de estos textos etnográficos tiene su propia argumentación y línea de 
análisis, y se pensaron como autónomos, la idea de realizarlas era disponer de suficientes 
casos como para poder emprender una segunda fase: el análisis de todas ellas en conjunto 
para hacerse una idea general de qué estaba ocurriendo en Guatemala en torno al discurso 
y la ideología rnulticulturales. Desde el inicio nos dimos cuenta de que las 15 etnografías 
previstas (y las tres que se sumaron después) proporcionaban una riqueza de datos e 
interpretaciones que no podía desperdiciarse en uno o dos procesos de análisis llevados 
por el Equipo de Coordinación. Por eso fuimos delineando las figura y las tareas de los 
que terminamos llamando "analistas expertos/as" o simplemente "expertos" y "expertas" : 
personas que por su trabajo y experiencia conocían aspectos concretos y tenían opiniones 
formadas sobre el proceso que estábamos estudiando. 

En diciembre de 2005 fueron invitadas seis personas para hacer una lectura analítica 
de las etnografías y desarrollar un tema específico que fuera de su interés o especialidad. 
El equilibrio pensado al inicio (tres hombres tres mujeres y tres mayas tres no mayas) no 
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fue posible, pues en el camino hubo dificultades para que se integraran quienes habíamos 
pensado: Carlos Ling, miembro del equipo de Oxfam , tuvo que irse a vivir a Nicaragua. 
Hubo que buscar a otra persona, y se pensó en alguien que se dedicara al tema de género. 
Por otro lado, la Dra. Irma Alicia Velásquez dejó el equipo en agosto de 2006. Al buscar a 
alguien que la sustituyera y haciendo malabares presupuestarios, para final del año 2006 
conseguimos incluir tres personas más que, aunque con menos tiempo, aporcaron sus 
análisis. Así que finalmente se COntó con las personas siguientes: 

Cuadro No. 5
 
Analistas Independientes
 

~ -
- , , 

I " 
I 

, 
l-' - ~ 

---- -----~-
-~ - -~ ~ 

1 Dernetrio Cojr í 

2 Claudia Dary 

3 Cecilia Garcés 

4 Diana García 

5 
Sergio 
Mendizábal 

6 J osé Roberto 
Morales 

7 
Ram6n Glez. 
Ponciano 

8 Karen Ponciano 

Dr. en Comunicaci6n, U. 
Cat ólica, Lovaina, Bélgica 

Candidata a Dra . en 
Antropología, SUNY, New York, 
EE.UU. 

Mtra en Antropología, U. Bristol, 
Inglaterra 

Candidata a Mtra en Psicología 
Social, USAC, Guatemala 

Mtro en Arropologfa, UAM, 
México
 

Mrro en Ciencias Sociales,
 
FLACSO, Guatemala
 

Dr. en Antropología, U. Texas,
 
Austin, EE.UU.
 

Dra. en Sociología, Sorbona,
 
París, Francia
 

~ 

- - -- --- ---~-

11' 

-

Mayanizaci6n y educaci6n 
escolar 

Globalizaci6n y relaciones 
inrer étnicas 

Juventud: un análisis 
generacional 

Patriarcado, neoliberalismo y 
mayanizaci6n 

Claves civilizatorias de la 
rnavanidad 

Espiritualidad maya 

El multiculturalismo y los 
ladinos 

Mayanización y experiencia 
religiosa 

De estos ocho analistas, cinco tuvieron la posibilidad de presentar sus trabajos en los 
Encuentros realizados en mayo y agosto del 2006, y Diana García presentó sus primeros 
resultados en el 8° Encuentro de Discusión realizado en noviembre del 2006. De tal 
manera, que los trabajos que ellos presentan fueron conocidos y discutidos públicamente 
en su momento. No sucedió lo mismo con los de Karen Ponciano, Cecilia Garcés y Ramón 
González Ponciano, quienes se integraron posteriormente. 

Su trabajo comenzó leyendo las más de 700 páginas de los documentos analíticos 
producidos por etnógrafos y etnógrafas; y quizá por ello algunos enfocaron su trabajo más 
al análisis crítico de estos textos y las bases teórico ideológicas del proyecto que al análisis 
de los procesos sociales que describían. Además, y quizá dada la mirada amplia que se 
les pedía, es más evidente la toma de postura política como base de sus trabajos. Como 
resultado, los textos de analistas expertos/as reflejan una amplia diversidad de enfoques y 
nos fue quedando cada vez más claro que, además de los aportes que pudieran hacer desde 
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sus propias especializaciones e intereses, sus trabajos se convertían en una muestra de las 
diferentes versiones que hay en la Guatemala de cambio de milenio sobre la etnicidad, la 
ideología multicultural y sus implicaciones sociales. 

Finalmente, el trabajo de análisis se completó con el realizado por separado por los dos 
miembros del equipo de coordinación en la primera mitad de 2007. Metodológicamente se 
halla al mismo nivel que el de los expertos/as: se trata de una interpretación de la situación 
del proceso estudiado a nivel del país, realizado sobre todo a partir de los estudios de caso. 
Pero en nuestro caso, contamos con la experiencia de haber vivido todo el proceso de 
investigación y de haber participado en todos los debates suscitados. Además, teníamos 
como material de primera mano el surgido en todos los Talleres, que ahora pasamos a 
describir. Por ello no es de extrañar que se trate de trabajos más extensos y ambiciosos, 
más detallados, y más centrados en la problemática de investigación. A partir de estos 
análisis Leslie Lemus, que llevaba colaborando con el Equipo de Coordinación casi desde el 
inicio del proceso, se encargó de redactar el "texto para el debate", documento que debería 
servir para hacer más accesible el contenido de la investigación. 

EL CÓMO (2): TRABAJO COLABORATIVO y DEBATE ABIERTO 

"Es mejor debatir una cuestión sin resolverla, 
que resolver una cuestión sin debatirla". 

Joseph foubert 

La discusión pública: Los Encuentros 

Dados los objetivos del proceso de investigación, se estableció contacto con todo un abanico 
de actores, desde centros de investigación y estudiantes universitarios hasta instancias 
estatales, pasando por las asociaciones locales, cooperación internacional u organizaciones 
campesinas, de mujeres o de derechos humanos. Es decir, actores ya involucrados o 
interesados en estas actividades y dinámicas. Pensando en todos ellos, se organizó todo un 
proceso para que desde el principio existiera un contacto, tanto para ir aportando insumas 
como para ir recogiendo sus inquietudes para incorporarlas en las indagaciones a llevar a 
cabo. 

Para ello se pensaron los Encuentros 
Públicos de Discusión en los que, de forma 
periódica fuimos presentando y debatiendo 
los avances de la investigación. Podemos 
decir que se convirtieron en su columna 
vertebral de cara al público. El primero 
de ellos, en agosto del 2004, consistió 
precisamente en la presentación pública 
del proyecto que íbamos a comenzar, no que 

.. hubiéramos terminado, como creyeron 
muchos de los que acudieron. Nuestra 

Debate en el 5° Encuentro, en noviembre de 2005 
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FLACSO - Biblioteca 
intención al presentar públicamente la metodología de la investigación era hacer una 
invitación abierta a personas e instituciones para sumarse a un esfuerzo que sería construido 
por múltiples voces que no necesariamente coincidirían, y que, en algunos casos podrían 
ser contrapuestas. 

A partir de ése se han realizado nueve Encuentros de Discusión, al final de cada fase, 
en Antigua. A cada uno de ellos se convocó a organizaciones mayas, académicas, de la 
sociedad civil, de mujeres, campesinos, y cuantos estuvieran interesados en la temática. 
Como se ve en el cuadro siguiente, sirvieron para ir presentando y discutiendo los resultados 
de cada fase de investigación. La responsabilidad recayó en los coordinadores en los dos 
primeros, en etnógrafas y etnógrafos del tercero al quinto, en las y los analistas expertos el 
60 y 70 y regresó a los coordinadores en los dos últirnos.P 

Cuadro No. 3
 
Encuentros de Discusión Pública
 

-
.'---,t 

-

-

-'1 -

- -

-

- e 
I 

10. Encuentro 26 de agosro 2004 Presentación del Proyecto 175 

20. Encuentro 14 de enero 2005 
Presentación Documento 
Guía 

Coordinadores 
50 

30. Encuentro 31 de marzo 2005 
Presentación Etnografía 
Descriptiva 59 

40. Encuentro 23 de junio 2005 Presentación Estudio de caso Etnógrafos/s 68 

50. Encuentro 17 de noviembre 2005 
Presentación Documentos 
Analíticos 70 

60. Encuentro 

70. Encuentro 

4 de mayo 2006 

3 de agosto 2006 

Presentación Documentos 
Preliminares. 

Presentación Documentos 
analíticos 

Expertos/as 
71 

96 

80. Encuentro 

90 Encuentro 

30 de noviembre 2006 

15 de febrero 2007 

Presentación Documentos 
analíticos 

Conversarorio Ciencias sociales 
y anión política 

Coordinadores 
61 

67 

En cada una de estas actividades se intentó dar con la metodología que mejor 
permitiera la presentación y discusión, y así unas veces hubo comentaristas y otras se pasó 
directamente al debate; éste unas veces era tras cada intervención y otras se concentró al 
final. Surgieron muchas ideas que ayudaron a enriquecer los textos, a ver otros ángulos 
de los problemas analizados; pero no todas las recomendaciones fueron incluidas por su 
viabilidad dentro de las condiciones en las que se trabajó. Los temas discutidos variaban, 
pero en general se centraban alrededor de la metodología y, sobre todo, las implicaciones 
políticas de lo que se planteaba o cómo se planteaba. 

23	 En el CD que acompañaesta colección aparecen los programas y participantes, las memoriasy transcripciones de 
cada uno de losEncuentrosy de losTalleres que despuésse mencionan. 
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La discusión y validación local 

Cuando cada etn ógrafo/a hubo terminado su trabajo, organizó en el espacio social 
estudiado un "Taller Local" en el que dieron a conocer a los mismos sujetos analizados 
las interpretaciones hechas sobre los procesos en que estaban inmersos, para que ellos/as 
pudieran discutirlas y enriquecerlas. Como parte de la metodología de los talleres locales, 
los investigadores buscaron a lectores de los mismos espacios, quienes en los talleres 
hicieron una lectura propia del documento y compartieron sus opiniones con el público. 
Esto permitió que el público se conectara con mayor facilidad a las discusiones desde 
adentro, avalando lo escrito, polemizando con varias ideas o sugiriendo cambios. 

Cuadro No. 4
 
Talleres Locales
 

L-\,'~ ______ -  - - - --  -

~ . . -
----- - -- 

-:.' ',- . .,. -
I ~ 

, 1 1...:~r; 

1. Chisec * 11 de diciembre de 2005. David García 48 

2. San Pedro La Laguna 17 de diciembre 2005 Engelbert Tally y Josué 
Chavajay 25 

3. Patzún 22 de enero 2006 Enrique Sincal 58 

4. Esranzuela 28 de enero de 2006 Jorge Estuardo Molina 35 

5. Huiré 29 de enero de 2006 Felipe Girón. 15 

6. PDH 9 de febrero 2006 Roddv Bren 18 

7. MICUDE 10 de febrero de 2006 . Sariah Acevedo. 19 

8. Jacal renango 17 de febrero 2006 Amoldo Camposeco 16 

9. San Juan Comalapa 25 de febrero de 2006 Edgar Esquit 39 

10. ASMG* 26 de febrero de 2006 Ana Luisa López 12 

11. Escuela Pedro Molina 27 de febrero 2006 Aura Cumes 43 

12. Colonia Primero de Julio 1 de abril del 2006 Manuela Camus 20 

13. San Barrolo Aguas 
Calientes 

2 de abril del 2006 Ana Lucía Robles 36 

14. Choaralurn 23 de diciembre de 2006 Santiago Bastos 34 

* No estuvimos presenres los Coordinadores 

Como puede notarse, de los 18 espacios se realizaron 14 talleres. Los cuatro que no 
pudieron realizarse por estar los investigadores fuera del país, dos de ellos por radicar en 
EE.UU, y dos, que a mediados del 2005 se fueron a estudiar sus doctorados respectivos. 
Los dos coordinadores estuvimos presentes en todos menos en dos. 

La idea fue convocar en cada lugar a las "fuerzas vivas" y actores involucrados e 
interesados en las dinámicas relacionadas con la multiculturalidad y lo maya; pero después 
las respuestas fueron muy variadas, dependiendo del tipo de espacio, las fechas, la capacidad 
de convocatoria, las contrapartes que apoyaban, etc. En los espacios indígenas, y algo 
también en los institucionales, estuvo presente sobre todo la gente que participa o por lo 
menos simpatiza con el Movimiento Maya: los/as representantes locales de instituciones 
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o nucianvas, quienes de alguna manera 
ya están del lado de la mayanización, y 
funcionarios, dirigentes de organizaciones, 
maestros y líderes locales en general, 
para quienes el tema es de interés. En 
ese sentido, estos talleres no siempre nos 
"aportaron" desde la diversidad, pero sí 
sirvieron a ellos y ellas para reflexionar 
sobre su mismo proceso, y desde ahí sobre 
sus presente y futuro. En los espacios no 
indígenas asistieron sobre todo gente del 
casco urbano, maestros, líderes de diferente 

Asistentes al Taller Local desarrollado en Comalapa en 
tipo y Otras personas que se interesaron en febrero de 2006 

el tema. Como es de esperarse , aquí no hay 
presencia de organizaciones mayas o estatales trabajando en la temática étnica, pero en la 
colonia Primero de Julio, resaltó la presencia de gente vinculada a organizaciones sociales 
y a la izquierda. 

En general se trat ó de un tipo de gente diferente a la que llegaba a los Encuentros, 
con otras preocupaciones y otras visiones de los temas estudiados, más cercanos a ese 
tipo de gente "no organizada" que queríamos investigar, pero también dentro de esos 
"actores" con los que queríamos colaborar. Estos talleres sirvieron para enriquecer las 
etnografías y para acercar a cada uno de los espacios la discusión del tema étnico en 
general y de la multiculturalidad en concreto. Además, a los coordinadores nos fueron 
de suma utilidad, pues nos permitieron en tres meses recibir de manera directa una gran 
cantidad de insumas alrededor de cómo se percibía esta temática, complementando así la 
información e interpretaciones de los estudios de caso. 

La discusión de los resultados generales 

El siguiente paso en el proceso de debate y difusión de la investigación fue la preparación 
por parte de los dos coordinadores de sendos análisis generales de los resultados obtenidos. 
Estos ejercicios habrían de ser el núcleo de nuestros análisis finales, pero en este momento 
fueron la base de los talleres que realizamos entre los meses de agosto y noviembre de 2006. 
Así, en los llamados Talleres Regionales y Nacionales el Equipo de Coordinación dimos a 
conocer y pusimos a discusión las primeras versiones de nuestros análisis, con el objetivo 
de enriquecerlas y también de llevar la discusión a espacios y sectores concretos. Supuso 
un cambio de formato y de nivel de análisis respecto a los locales, por lo que invitamos a 
todos los que habían estado en los talleres locales para asistir a los regionales. 
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Cuadro No.S
 
Talleres Regionales y Nacionales
 

Tallen: Regionales 

Centro de Estudios de la
 
Taller Regional Huehuetenango
 23 de agosto del 2006 Frontera Occidental de 39 

Guatemala -CEDFOG 

Asociación Mujer Tejedora del 
Taller Regional Quctzalrenango 24 de agosto del 2006 52Desarrolla -AMUTED 

Coord inación Deparrarnen tal 
7 de septiembre de 42Taller Regional Sololá de Derechos Humanos / Red 
2006 

un Po Tiionik 

Centro Universitario de Nor 
28Taller Regional Chiquimula 20 septiembre de 2006 

oriente -CUNOR!
 
Asociación de Servicios
 

Taller Regional Cobán
 21 septiembre de 2006 Comunitarios de Salud 27 
ASECSA • Re ión N ororience 

Talleres Nacionales 

Organizaciones Mayas 11 octubre de 2006 19 

Coordinadora de Instituciones 19 octubre de 2006Instituciones del Estado 19Indí enas del Estado 

Foro de Organizaciones 
No Gubernamentales

Cooperación Internacional 25 de octubre de 2006 16
Internacionales FONGI, 
Agencias donantes 

8 de noviembre de 2006Organizaciones de Mujeres 27 

Organizaciones de la Sociedad 
15 de noviembre 2006 4

Civil (cancelada)
 

22 de noviembre de
 20Instituciones Académicas 2006 

Los Talleres Regionales se realizaron junto a alguna instancia con actividad local 
o regional para aportar legitimidad y ayudarnos a la convocatoria. A través de ellas se 
convocó de nuevo a organizaciones mayas, académicas y universitarias , de la sociedad civil, 
públicas, etc. Varió mucho de unos lugares a otros, pero generalmente nos encontramos 
con un público de organizaciones mayas y organizaciones no gubernamentales vinculados 
a la temática y que tienen su sede en los distintos departamentos convocados. De allí que el 
nivel de discusión se centró en la apuesta sobre cómo trabajar esta temática en la práctica y 
sus experiencias en ello. Se valoraron los datos aportados por las investigaciones, que para 
mucha gente coincidian con sus percepciones y experiencias de vida; pero en otros casos 
también se discutieron los análisis que cuestionaban los paradigmas del mayanismo. 

Una de las cosas que más llamó la atención de la gente fue conocer cómo viven y 
piensan gente de otros espacios. Esto fue más evidente cuando en el occidente escuchaban 
cómo se pensaba en el oriente respecto a los indígenas, y de igual manera, los de oriente 
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(específicamente Chiquimula) se interesaron en ver como son pensados ellos en eloccidente. 
A nosotros nos sirvió para conocer las preocupaciones de las personas organizadas a nivel 
más bajo que el nacional, que en parte coincidían con lo que habíamos detectado en los 
talleres locales , pero a veces se acercaban más al discurso que conocíamos. 

Los Talleres N acionales se dirigieron a las instancias y actores involucrados e interesados 
en la multiculturalidad que trabajaban el todo el país desde la capital. Representaban más 
o menos a los mismos sectores que habían sido convocados a nivel local y regional, pero 
en este caso reunidos precisamente por sector, para centrar la discusión en los temas y 
enfoques particulares de cada uno. En estos talleres se presentó el mismo análisis que 
en los anteriores, pero las reacciones 
fueron muy diferences. i" Por un lado, 
como ya había ocurrido antes, la mitad 
del público que acudió fueron mayas 
ubicados en organizaciones del Estado y 
Organizaciones No Gubernamentales, y 
también de mujeres, sociedad civil y los 
centros de investigación. Pero en esta 
ocasión, la mayoría de estas personas 
estaba vinculada a instancias que generan 
el discurso multicultural más que a 
quienes lo viven y reciben. Además de 
las discusiones y aportes, se manifestaron 
diferentes posicionamientos frente a la Taller Regional de Querzalrenango, en octubre de 2006 

investigación. 

Para algunos, la investigación es una contribución para saber qué está pensando la 
gente, que es la que inspira a las organizaciones en sus luchas; para otros, los resultados 
ayudan a pensar sobre preguntas como hasta dónde llega el alcance de las luchas alrededor 
del discurso rnulticultural y lo maya. Para otros, en cambio, los resultados representan un 
posicionamiento "sesgado desde lo académico" de visión occidental o desde lo académico 
sin compromiso político. Quizá esto tenga que ver con que se está pensando la investigación 
y la academia desde lógicas diferentes. 

El proceso de discusión como fin en sí mismo 

Como se aprecia, a la par del trabajo de análisis se realizó todo un esfuerzo para que el 
proceso de investigación fuera ampliamente conocido por qu ienes estuvieran interesados y 
que de esta manera pudieran conocer sus resultados en diferentes fases. Al mismo tiempo, 
sus ideas e interpretaciones permitieron que investigadores/as, expertos/as y coordinador/a 
miraran otros ángulos que quizá no estaban contemplando, o analizaran de manera más 
compleja los datos que tenían en sus manos, para que pudieran ser tenidas en cuenta por 

24 El único taller que varió fue el hecho con Organizaciones de Mujeres, en el que se presentó el primer avance del 
análisis de Diana Gar cía sobre patriarcado y mayanización, en vez del de Santiago Bastos, que fue el único hombre 
presente . 
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quienes habrían de redactar los documentos las interpretaciones y aportaciones de los 
participantes en estas actividades. 

Al avanzar en esta propuesta, el proceso de ir generando una versión de los hechos 
analizados que tuvieran en cuenta la visión de los sujetos involucrados se convirtió en un 
fin en sí mismo. Desde la visión de algunas agencias que nos financiaban, el debate abierto 
que proponíamos era a veces más importante que los resultados que pudiéramos obtener. 
La misma dinámica de discusión nos hizo valorarlos más allá de lo previsto. Cada uno de 
los sectores, tipos de actor y gente involucrada, tenía sus propias versiones de los objetivos 
de los espacios y sus propios intereses a la hora de participar en ellos. Además, la mecánica 
y la gestión de estas actividades requirieron energía, logística y tareas administrativas 
extras; nos ocuparon un tiempo y una atención que no pudimos poner en el análisis. 

Se pretendía poner las bases para el diálogo y el debate entre investigadores, activistas 
y analistas diversos, cada uno/a con sus propias posturas. De nuevo, la idea era que al 
poner en común estas visiones, todos ganáramos. Si hay una actitud suficientemente 
abierta y autocritica, se tiene la posibilidad de recoger aquellos elementos que uno no 
había considerado en su análisis y que lo pueden completar, además de tener en cuenta 
los comentarios y apuntes que se hagan sobre su versión. También enriquece a todos el 
debate abierto y en un tono respetuoso sobre estos temas. Al hacerlo, hemos intentado ir 
en contra de las versiones más excluyentes y autoritarias del quehacer tanto político como 
académico, y propugnar la necesidad de una cultura de diálogo. 

Con todo, el "proyecto de mayanización" se ha convertido en estos años en un espacio 
de discusión abierta mucho más allá de nuestros objetivos y previsiones iniciales. Mucha 
gente que asistió a los Encuentros y Talleres valoró positivamente la existencia misma 
de los espacios de discusión. Nuestra intención ha sido que el debate no se diera sobre lo 
hipotético o lo deseado, sino sobre datos empíricos abundantes de los 18 espacios sociales 
investigados. Pero también se valoró la otra parte de este proceso, y era precisamente la 
posibilidad que se tenía de hablar sobre el tema étnico en espacios étnicamente diversos. 
En otros casos, estos espacios fueron usados muchas veces como tribunas desde las que 
plantear opciones y opiniones, más allá de los temas o las evidencias sobre las que se 
discutía. Comúnmente la dinámica de los Encuentros y Talleres se confundía -en el buen 
sentido entre el objetivo que era interpretar lo que otros pensaban respecto al tema étnico, 
y el entusiasmo llevaba a hablar sobre los posicionamientos personales o institucionales 
sobre el tema. En algunos casos, sobre todo de Talleres Locales, se convirtieron en actos 
de reafirmación étnica de los y las participantes. En los Encuentros Públicos y Talleres 
Nacionales también se reflejaban los posicionamientos de cada quien, marcados por las 
prioridades laborales o ideológicas: cada quien proponía su tema como el principal eje de 
análisis, lo que nos dejó la lección de la necesidad de tener una miraba más "integral" de 
los procesos sociales y reconocer que un planteamiento, un estudio y un análisis no es más 
que un aporte más y no la verdad absoluta de las cosas. 

Así, estas actividades han mostrado la riqueza de posicionamientos que permitirán 
ubicar cómo los discursos, las identidades y las ideologías con relación al tema étnico en 
este país se están cuestionando, polemizando, reconfigurando o acomodando a partir del 
aprovechamiento manipulado del discurso multicultural. 
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Las tensiones de la investigación colaborativa 

Como se puede apreciar, este proyecto no ha querido ser una investigación "de gabinete " 
con resultados generados desde un espacio ajeno al estudiado; sino que surge y desarrolla 
en un contexto político concreto que quiere colaborar a transformar. En ese sentido, 
quiere ser una experiencia más en la búsqueda de lo que se ha llamado una "investigación 
colaborativa" (Leyva et al, en prensa), una forma de trabajo en la que la relación entre 
estudiosos y activistas sea útil para todos . Sin embargo, la cuestión no es sencilla: lo que se 
discute es la relación entre acción y reflexión, entre autonomía y compromiso, entre crítica 
y apoyo, y que finalmente nos lleva a la pregunta de para qué sirve investigar, cuál ha de 
ser el papel de la investigación en relación al activismo por "causas justas ". Estos temas no 
tienen solución fácil, como demuestran quienes lo han trabajado recientemente (Gledhill, 
2000; Hale, 2004b; Speed, 2006). 

En este sentido, la apuesta de esta investigación se basó en dos principios. Por un lado, 
la posibilidad de poner a dialogar una pluralidad de visiones en torno a los fenómenos 
estudiados, que representan diferentes formas de entender la realidad social que se quiere 
transformar. Es decir, entre las y los investigadores/as, activistas, estudiantes y actores/as 
diversos/as, que han participado en el proceso porque perciben que existe una estructura 
social injusta y están dispuestos a movilizarse para cambi arla, existe una diversidad de 
posturas que muchas veces ha sido un inconveniente para avanzar, tanto en la interpretación 
como en la transformación de la sociedad. Esta variedad viene del hecho incontestable 
de que existen muchas dimensiones en las que hay exclusión etnia, clase, género , por 
marcar las más evidentes, y por tanto muchas en las que se está dando un proceso de 
emancipación. Pero además, existen muchas ubicaciones erno clasista genéricas desde las 
que trabajamos y actuamos cada uno y una de las y los activistas y analistas. Por último, 
esos trabajos y análisis se hacen desde diferentes tradiciones político-académicas desde las 
que se puede entender cada una de ellas y, sobre todo, todas en conjunto. En este caso, 
como ya hemos dicho, la investigación partió de la colaboración de dos miradas ---de Aura 
y de Santiago que no se pretendieron imponer, sino que se dejó espacio: cada quien que 
entrara al proceso debía argumentar la suya en relación al proceso social de estudio. 

Por otro lado, para asegurar la efectividad del análisis social, que es la que nos 
correspondía en una investigación, el proceso de relación con los/as actores/as se basó 
en diferenciar esta actividad analítica del activismo político. Se basó en la idea de hacer 
un trabajo "ca Iaborativo" , que significa "trabajar juntos". Aunque una persona pueda 
desarrollar ambas, y eso redundará en beneficio de las dos, se considera que análisis y 
activismo son momentos diferentes, con objetivos diferentes, se rigen por métodos diferentes 
y buscan productos diferentes. Ya comenta Hale (2004b: 2) que parte de los fracasos de 
experiencias colaborativas previas se debió a no reconocer esta diferencia y a la necesidad 
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de autonomía para llevarlas a cabo." Así, planteamos que la finalidad de nuestro trabajo era 
dar insumas y provocar reacciones entre los activistas, igual que ellos nos daban insumas y 
provocaban reacciones sobre nuestro trabajo. Pero no intentar suplantar el trabajo de ellos 
y ellas. Para eso es necesario tener humildad metodológica y no pedir a la investigación 
cosas que no puede lograr. 

Pero no todas las personas que participaron en el proceso pensaban que ésta era la 
forma en la que se debía proceder. Se mostraron diversas posturas sobre cómo ha de 
darse esa relación, destacando las que buscaban/exigían que nos ligáramos de forma más 
explícita a opciones políticas concretas, que tomáramos partido más abiertamente en las 
controversias, para que según ellos/as el trabajo tuviera una efectividad política más 
clara. Por esto y por la misma diversidad buscada, el proceso de diálogos con los diversos 
actores estuvo lleno de debates, que a veces llegaron a generar tensiones. Esto no es de 
extrañar, pues los temas de racismo y etnicidad, de identidad, discriminación y pertenencia, 
siempre son emotivamente difíciles. Además, estábamos hablando entre y con activistas, 
gente que cree en lo que hace, defiende lo que piensa y tiene vivencias, visiones y posiciones 
diferentes. 

Desde el principio, y como se esperaba, surgieron voces que provenían de las diferentes 
versiones en torno a la importancia de la dimensión étnica en la conformación social y de 
poder en Guatemala. Por un lado, quienes parten de que la diferencia de clase anula la 
relevancia de la diferencia étnica, pensaban que se trabajaba un tema sin relevancia para 
comprender la situación de Guatemala. Por el otro, quienes consideraban la brecha entre 
pueblos como la básica (o única), alegaban que con un término como "rnayanización" se 
cuestionara la idea de "lo maya" como ancestral y que con ello se criticaría al movimiento 
maya, se les quitaría legitimidad, "dando armas al enemigo". Por la temática del estudio, 
éste tipo de actitudes y planteamientos fueron más importantes. 

La discusión llevaba a un debate sobre la condición étnica y el proceso actual de 
actuación política desde ella, que supera esta investigación pues ha dado lugar a reflexiones 
diversas en muchos espacios (Mac Leod, 2006; Restrepo, 2004; Mesoamérica, 2005). Se 
trata de las diferencias que surgen entre la forma con que parte de los activistas indígenas 
-de Guatemala y toda Latinoamérica conciben y plantean su condición étnica; frente a la 
forma en que se entiende desde las ciencias sociales -o cómo algunos/as cienrisras sociales 
estudiamos esos procesos y condiciones étnicas. Es lo que se ha denominado de forma 
simplificada el debate entre "esencialismo" y "construccionisrno": los primeros parten 
de un "ser indígena" que no se cuestiona, para los segundos las categorías étnicas son 
resultado de construcciones históricas cambiantes (ver Comaroff, 2006). Son dos formas 

25	 "La relación (entre una iniciativa de investigación y determinado proceso de lucha] indígena es contradicroria, o al 
menos dotada de tensión inevitable, que no ha recibido su debido reconocimiento. Lo anterior no quiere decir que 
la relación no es fructífera al contrario: la práctica de la investigación descolonizada tiene mucho que aporrar, en 
cuanto a los resultados analíticos, y más aún, conocimiento que los movimientos mismos podrían aprovechar. Pero 
los beneficios se rendirán mejor si reconocemos que vienen a través de tensiones inherentes entre la investigación 
yel protagonismo político, y no con la ilusión que es posible suprimir o superar tales tensiones ... Se ha buscado 
una relación demasiado pura, de coincidencia nítida ... En cambio, el argumento aquí es, ante todo, un llamado 
a la modestia respecro al aporre que la investigación descolonizada puede hacer; un reconocimiento de que la 
investigación y el protagonismo político ocupan esferas distintas con tensiones inevitables entre si" (Hale, 2004b: 
2). 
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de entender la relación entre identidad, colectivo, y continuidad/cambio histórico. No 
es una división entre indígenas y no indígenas, ni entre activistas y académicos, pero sí 
está cargada de las diferencias entre comprender los procesos sociales y crearlos. La idea del 
"esencialismo estratégico" (Mac Leod , 2006: 14) es una muestra de ello: plantea que 
esa forma de entender el "ser indígena" es una necesidad para el proceso de fortalecer la 
identidad, pero por ello mismo debería complementarse con la de que se pueden analizar 
los efectos de esa estrategia. 

Visto en estos términos, en la investigación el debate se ha reflejado en la diferencia, 
O mejor dicho, en si hay d iferencia, entre identificarse como maya y ser maya. Nosotros nos 
referimos sólo a lo primero, no a lo segundo: los términos "au téntico", "verdad ero", etc, 
no han formado parte del bagaje analítico con el que se ha enfocado la temática. De hecho, 
no se investiga lo que es o noes maya -no entramos a eso en absoluto, sino lo que se presenta 
como maya a la gente. 

ASÍ, esta investigación no parte en principio del marco multicultural para analizar la 
sociedad. El marco multicultural, tal y como ahora existe, es su objeto de estudio. Por eso 
genera dudas e incluso recelos: la idea de "mayanización" está en parte en contradicción 
con el mismo discurso que estudia, pues "lo maya" se presenta a sí mismo como un pueblo 
preexistente a la identidad de sus miembros, y la mayanización implica un proceso de ir 
asumiendo lo que conlleva esa identidad y esa idea de pueblo. Esas dudas se han dado 

dentro del mismo equipo de estudio, y en esta colección hay trabajos que cuestionan 
directamente todo el marco analítico descrito. 

y además estos debates han estado animados y enmarcados por el reclamo posmoderno 
alrededor de la ubicación ideológica -y étnica en este caso de los autores, y de la 
imposibilidad de an álisis desligados de ello. Se mostró en el reclamo de la imposibilidad 
de analizar realidades sociales fuera de la perspectiva del propio sujeto involucrado en 
ello: ¿pueden quienes no son mayas estudiar la cultura maya o la situación de racismo 
que sufren? En este caso, no se realizó un análisis de "la cultura maya" sino de cómo se 
utiliza ideológicamente. y, desde luego, el análisis se hace desde el marco y utilizando el 
bagaje analítico de las ciencias sociales "occidentales" , que han demostrado poder explicar 
elementos com o la religión o la cultura, por ejemplo, cruzados con elementos como poder, 
identidad, resistencia, etc. Se ha hecho de una forma respetuosa pero analítica, partiendo 
de que toda dimensión del comportamiento humano es analizable y comprensible sin 
dejar de respetarlo por ello. 

6	 EL CONTENIDO: COLECCIÓN MAYANIZACIÓN y VIDA 
COTIDIANA 

El proceso de investigación ha dado como resultado tangible la colección Mayanización 
y vida cotidiana. Se busca que el esfuerzo realizado pueda ser conocido y utilizado por 
la m ayor variedad de gente posible. Los variados productos que la integran reflejan la 
cantidad de material generado y los diferentes usos que se le quiere dar. La colección se 
compone de tres Volúmenes académicos, los Cuadernos de investigación, un Texto para el 
debate y un Disco compacto. 
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Volumen 1: Introducción y Análisis general 

Este volumen recoge los textos creados por los coordinadores de la investigación: la 
introducción general y una histórica, además de los análisis realizados por cada uno de 
manera independiente. Estos dos últimos textos utilizan de forma amplia y general los 
datos e interpretaciones generados a lo largo de todo el proceso. Pretenden dar respuestas 
extensas a las preguntas iniciales de la investigación desde enfoques, posicionamientos y 
merodolog ías diferentes. 

Volumen 2: Estudios de caso 

En este segundo volumen aparecen los dieciocho estudios etnográficos que recogen la 
historia y el contexto local así como las formas de reacción, apropiación y recreación de 
la ideología rnulriculrural en los espacios estudiados. Todos juntos suponen una colección 
de trabajos acerca de las ideologías e identidades étnicas en la Guatemala actual, que 
pueden ser consultados por los interesados tanto en cada caso como en los procesos sociales 
generales . Siempre hemos pensado en este volumen como el primer producto del proceso 
de la investigación, pues recoge los trabajos que fueron la base de la investigación. 

Volumen 3: Análisis específicos 

Este volumen recoge los trabajos realizados por ocho investigadores, en los que cada uno/ 
a analiza los datos de los dieciocho estudios de caso, desde la perspectiva y temática de 
su especialidad. En su conjunto son una muestra del abanico de enfoques académicos y 

políticos de ~de los que se analiza la dimensión étnica, la ideología rnulriculrural y la acción 
política de los indígenas en la Guatemala del cambio de milenio . 

Cuadernos de investigación 

Cada uno de los estudios etnográficos que componen el Volumen 2 se presenta como un 
Cuaderno de investigación independiente. Su objetivo es llegar especialmente a los lugares 
que formaron parte de la investigación, para que sirva a las personas e instituciones a las 
que se refiere. Con esto se pretende acercar los resultados de la investigación a los sujetos 
directamente involucrados en ella. Es otra forma de "devolver" la información a la gente 
que ha participado en el estudio. 

Textopara el debate 

Para que el nivel en el que están redactados los textos anteriores no sea una limitanre y 

se pueda llegar a diversos sectores, este texto recoge en un formato condensado y sencillo 
los elementos más importantes de los análisis realizados por el Equipo de Coordinación. 
Está pensado como material de trabajo para diferentes actores involucrados e interesados 
en la temática étnica, en la ideología multiculrural y en el cambio social en Guatemala, 
pero también puede ser útil para quienes no están familiarizados con la discusión de la 
temática étnica. 
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FLACSO - BibliotecaCD con productos de la investigación 

Este disco contiene todos los trabajos surgidos de la investigación, presentados en la 
Colección. Además recoge el material generado en los 9 Encuentros de Discusión, 13 
Talleres Locales, 5 Regionales y 5 Nacionales que se realizaron durante el proceso de 
investigación. Con ello queremos socializar la experiencia del proceso y poner a disposición 
de quien le interese materiales muy diversos, muchos de los cuales no han podido utilizarse 
en los análisis. También puede ser útil para quienes quieran indagar o entrar en más 
detalles sobre la metodología seguida. 
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