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D esde la década de 1990, el término "maya" ha ido dejando de formar parte del 
vocabulario de arqueólogos, lingüistas y antropólogos y ha entrado al vocabulario 

de los politólogos y estudiosos de movimientos sociales. Ésa ha sido la reacción del mundo 
académico a un proceso que venía forjándose desde hace tiempo, que implica una forma 
concreta de entender la participación política de los hasta entonces -y todavía en este 
momento conocidos como "indígenas", que ahora como "pueblo maya" reivindican ser 
un colectivo culturalmente diferenciado con una historia propia. Después de más de 
una década de uso reivindicativo, este término es habitual en ciertos espacios políticos 
y académicos, y es en la actualidad la forma políticamente correcta de mencionar a esta 
población. 

Sin embargo, como forma de identificar y de autoidentificarse, la etiqueta "maya" 
tiene su historia dentro de la historia reciente de Guatemala, donde surge, se desarrolla 
y se asienta. Esta historia revela los avatares del movimiento indígena de Guatemala en 
sus relaciones con los demás movimientos sociales indígenas y no indígenas , con el Estado 
guatemalteco, las agencias internacionales, y con la misma población indígena del país. 

La revisión de esta historia es necesaria para comprender cuáles son los mensajes que 
reciben los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, cómo se han construido y qué 
actores han intervenido en ello . Para ello se reconstruirá el proceso que va desde los inicios 
de la movilización política contemporánea de la población maya, hasta el hecho de que el 
mismo término "maya" dio un contenido nuevo y propio a esa movilización y cómo en la 
actualidad es utilizado por una amplia gama de actores. Nos detendremos especialmente 
en los últimos años -los cinco primeros de este siglo-, por ser en ese periodo cuando se 
realizaron las investigaciones que forman estos dos volúmenes. 

1	 EL SURGIMIENTO DE UN MOVIMIENTO INDÍGENA EN 
GUATEMALA 

El desarrollo de la participación política de los indígenas en la historia contemporánea 
de Guatemala comienza con una serie variada de expresiones que no siempre aparecen 
directamente como políticas y que se van dando a partir de la revolución de 1944, toman 
forma en la década de 1950 y se generalizan en la de 1960. Las experiencias organizarivas 
que se dieron en la Revolución y sobre todo alrededor de la Reforma Agraria (Handy, 1990) 
terminaron abruptamente con la contrarrevolución. Más tarde, la Acción Católica y arras 
instituciones religiosas constituyen la base para el cuesrionarniento de la gerontocracia 
vinculada con las cofradías y el sistema de doble alcaldía, al vincularse a los programas 
desarrollistas que dieron base organizativa a la "revolución verde" (Warren, 1978; Brintnall, 
1979; Falla, 1980; Murga, 2006). De ahí se pasa a la "reconquista" del poder municipal 
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a través de la inserción -restringida- en los partidos políticos, sobre todo la Democracia 
Cristiana (Le Bot, 1992). Ya en la década de 1970, esta participación logra llegar hasta 
el mismo Congreso de la República e incluso se logra formar lo que sería un embrión de 
partido indígena (Falla, 1978). En esta época, al calor de los efectos de la crisis de 1973, 
también crecen las expresiones campesinas, que entrarán en un proceso de organización 
que se hará nacional y que en la forma del Comité de Unidad Campesina acabará ligándose 
con la opción guerrillera (Arias, 1985; Le Bot, 1995). También surgen las Asociaciones 
Culturales relacionadas con núcleos de jóvenes que han tenido acceso a estudios medios y 
superiores, que intentan revivir -o impedir que se pierdan- las tradiciones de sus pueblos 
(Cabarrús, 1975). 

Todas estas expresiones se consideran a sí mismas "indígenas", como puede apreciarse 
en los "Seminarios Indígenas", que se reúnen cada año durante la década de 1970, y en 
la "Coordinadora Nacional Indígena" que los convocaba (Cojt í, 1997; Bastos y Camus, 
2003). En ciertos casos, este término apela más a características de clase, asociadas con los 
campesinos; otras veces, a una lucha contra la discriminación ; y, en ocasiones, está más 
relacionado con la diferencia cultural. El término 'maya' no es usado en estos ámbitos 
para auto reconocerse, pero sí forma parte del acervo utilizado. No en balde arqueólogos, 
epigrafistas y lingüistas lo utilizan para referirse a elementos que van siendo considerados 
como propios (Fisher, 2001), y los antropólogos, al menos desde la década de 1930, lo 
usan para referirse, de forma conjunta, al núcleo cultural O civilizatorio que existe desde 
los tiempos clásicos y al que pertenecen esos indígenas guatemaltecos que ahora buscan 
una participación política (Schackt, 2002). Así, tenemos la aparición de la Academia del 
Idioma Maya K'iche', formada en torno a este idioma en 1959 por Adrián Inés Chávez 
en Quetzaltenango (Fisher, 2001), o la de Asociación pro Cultura Maya Quiché, en 
Santa Cruz del Quiché, a inicios de la década de 1970 (Arias, 1985). Estas iniciativas se 
relacionan sobre todo con las de los jóvenes estudiantes que ven en el rescate cultural su 
razón de ser. 

Por otra parte, el uso de la diferencia étnica y cultural como argumento de participación 
política y base de derechos apenas está desarrollado. Es de destacar la temprana aparición 
del Comité Cívico Xel Ju en 1972 (Cajas, 1998), que ya desde su mismo nombre se plantea 
como una opción abiertamente étnica, y no es casualidad que surja en Querzalrenango' . 
En esta ciudad también se desarrolla el pensamiento que acaban formalizando Carlos 
Guzmán Bockler y Jean Loup Heberr (1970). Su propuesta supone una forma de entender 
la historia de Guatemala desde una perspectiva claramente étnica: las luchas de clases en 
este país se viven como un enfrentamiento entre los indígenas explotados y los ladinos 
exploradores.? 

Este tipo de pensamiento basado en la diferencia cultural se fue difundiendo a lo largo 
de la década de 1970, y tiene un buen exponente en el grupo Cabracán, formado por 
universitarios indígenas que preconizan un "regreso a las raíces" (Bastos y Camus, 2003). 

Querza!renango es la segunda ciudad del país y desde finales del siglo XIX se ha formado en ella una élire local 
qui ché que compire con los ladinos social y económi camenre (Grandin, 2000; Velásquez Nimaruj, 2002) 
En esos años se desarrollará un debare entres esros autores y quienes manrienen una posrura basad a en un marxismo 
clasisra clásico. La obra de Marrínez Peláez (1971 ) es su mejor exponenre, al planrear que "el ind io" tiene origen 
colonia! y que, por lo ranro, hasra que no desaparezca ese carácrer conr inuará la opresi ón. 
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Tanto el nombre -que hace referencia a lo cultural e históricamente específico- como el 
tipo de lucha -cultural e identitaria, pero no abiertamente política-lo sitúan en una línea 
precursora de lo que después serán las reivindicaciones del mayanismo. Pero todavía no 
se utiliza esa terminología, ni siquiera entre las organizaciones más avanzadas, como el 
Movimiento Indio Tojil, que habla de "naciones indias de Guatemala" pero no de "pueblo 
maya" (Álvarez, 2001). La aparic ión en 1977 de la revista Ixim supone un salto cualitativo 
importante en la conformación de la idea de una comunidad política, que entonces era 
ideológicamente muy diversa (Bastos y Camus, 2003).3 

2 LA TOMA DE POSTURA EN "EL PERÍODO MÁs OSCURO" 

Este desarrollo organizativo ideológico en el que está inmerso un sector de la población 
indígena guatemalteca se va dando en un entorno político que no le es favorable. Desde 
mediados de la década de 1950, la lucha contra el comunismo se convierte en la razón para 
castigar cualquier disenso político (Adams, 1970; lonas, 1994; Figueroa Ibarra, 1991) y 
tras el surgimiento de las organizaciones armadas en la década de 1960, la población civil 
se va convirtiendo en el "enem igo interno" del Estado y de sus fuerzas armadas. Desde la 
década de 1970, las guerrillas se insertan en el altiplano indígena cada vez más organizado 
y la respuesta estatal será la represión (Carmack, ed . 1991; Le Bot, 1995; ODHAG, 1998; 
CEH, 1999). Después del terremoto de 1976, la movilización social se va a radicalizar 
y la contrainsurgencia se generalizará, lo que dará lugar a la espiral de concientización 
represión movilización masacres insurrección tierra arrasada (Arias, 1985; Adams, 1991; 
Saenz de Tejada, 2005). 

Éste será lo que un activista maya llamaba "elperíodo más oscuro" de la historia reciente 
de Guatemala: entre finales de la década de 1970 y mediados de la de 1980 el país entra 
en un torbellino de violencia desmedida -en forma de masacres perpetradas sobre todo 
contra comunidades indígenas-, que deja más de 200,000 muertos y desaparecidos, sobre 
todo indígenas, a un grado tal que oficialmente se ha considerado un genocidio (CEH, 
1999; CORPUMA, 2003 ; Bastos , 2004b). 

Este contexto de polarización política y sobrevivencia física influye decisivamente en 
la movilización indígena que se venía gestando: las opciones políticas se van cerrando, la 
"euforia insurreccional" se generaliza y las organizaciones guerrilleras (unificadas después 
de 1982 en la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, URNG) se convierten casi 
en las únicas interlocutoras para los que cuestionan al Estado o simplemente buscan 
salvar sus vidas. El discurso de clase, que había sido el hegemónico desde la década de 
1970 se convierte, bajo el formato marxista leninista, casi en la única forma aceptada de 
entender y analizar las demandas indígenas. Quienes se integran en las organizaciones 
revoluc ionarias para proseguir con su lucha, asumen este discurso; pero otros activistas no 
se deciden a participar en ellas, justamente a causa de esto y porque dicen que en el seno 
de estas organizaciones se repite el esquema racista del poder presente en toda la sociedad 
guatemalteca. 

3	 En cualquiera de los 22 idiomas mayas de Guatemala, ixim sign ifica "maíz", el grano básico de la dieta y elemento 
fundam ental de la cosmogon ía maya. 
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Así, a pesar de los esfuerzos de algunos personajes "bisagra" por evitarlo, a partir de 
este momento se da una división política e ideológica dentro del movimiento, que hasta 
entonces había actuado de manera más o menos unificada. Quienes provienen de bases 
campesinas se inclinan más a la acción revolucionaria, y los del ámbito cultural, más 
a la lucha no violenta, ya sea saliendo del país o retirándose temporalmente de la vida 
política. 

Es en esos tiempos de incertidumbre, terror y euforia que el término 'maya' 
comienza a ser utilizado por algunos de los indígenas políticamente organizados para 
autoidentificarse étnicamente. Quizá los mejores representantes de este cambio fueron 
el grupo formado por el Movimiento Indio Tojil -que organizará tres frentes militares 
con igual mala fortuna militar-; la Organización de Desplazados -que buscará acoger y 
proteger a los sobrevivientes de las matanzas que se están produciendo-; y el Movimiento 
de Acción y Ayuda Solidaria (MAYAS) -que lleva a cabo una labor ideológica y de 
presencia internacional-. Juntos conforman una experiencia que es una radicalización del 
pensamiento nacionalista que venía perfilándose desde la década de los 70 y al mismo 
tiempo un puente con las organizaciones revolucionarias que pugnan por la lucha armada: 
pretenden ser "el quinto dedo, el dedo maya de la URNG". Dan forma a lo que muchos 
consideran el documento fundacional del movimiento maya como tal: Guatemala, de la 
República Centralista Burguesa a la República Federal Popular (MAYAS, 1984). En él no 
sólo se habla de "pueblos mayanses", "nación maya", "república maya" y de la "Federación 
de Repúblicas Mayanses de Mesoarnérica", sino que es la primera vez que se propone que 
la solución al problema indígena pase por un aurogobierno de base territorial. 

De esta manera, en ese entorno de represión brutal, la definición étnico política de 
'mayas' servirá para aglurinar a todas las expresiones no revolucionarias y no clasistas 
que se dedican a la lucha cultural: "Con el tiempo, las organizaciones se fueron encontrando 
con las raíces de su cultura, el idioma, la cosmooisi én de la cultura maya" comenta uno de los 
líderes sobre aquel entonces. De hecho, en ese mismo año de 1984 se organiza de manera 
informal un primer núcleo de organizaciones que basan su accionar en el desarrollo de los 

derechos de lo que ya denominan el Pueblo Maya. También en ese año se lleva a cabo el II 
Congreso Lingüístico Nacional, en el que el idioma desempeña el papel de eje del proceso 
reivindicativo (Fisher, 2001). Mientras, dentro del movimiento revolucionario se irán 
dando una serie de discusiones con desigual suerte, en las que los indígenas intentarán dar 
más claridad a su papel en la lucha (Sáenz de Tejada, 2005) en un contexto que combina 
solidaridad (Mendizábal, 2004 con discriminación (Cojc í, 1997) 

LA CONSOLIDACIÓN DICOTÓMICA DEL MOVIMIENTO 

La represión desatada contra la población indígena por parte del ejército y la militarización 
que le sigue fueron de tal magnitud que parecería que, cuando en 1986 llega a la 
presidencia de la república un civil, los mayas no iban a poder ser un actor importante 
(Bastos, 2004a). Pero, por el contrario, en los años siguientes se verá renacer con más 
fuerza su movilización, ahora ya sí como "movimiento maya". 
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Construcci án de la identidad maya comonn proceso político 

Esta reorganizaci ón sucede de manera dicotómica 
(Bastos y Camus, 1993, 2003).4 Por un lado están 
quienes se denominan a sí mismos "mayas" y reclaman RAJl'OI'I' RJMAYÜ' AMAQ' 

CGooojo ... o...- ..........-...este término para ser identificados. Se congregan en -CONG· 

las llamadas, desde entonces, "organizaciones mayas" : 
las ONG dedicadas a asuntos culturales, idiomáticos, 
educativos o de desarrollo local, caracterizadas por estar RVJUNAMIL IU MAYAB' AMAQ' 
formadas úni ca y exclusivamente por mayas (Hale, ~ I!JpocIlIcoo dd _l. Nqa 

Anderson y Gordon, 2001). Evitando la confrontación y 
por medio de actividades variadas, reclaman la protección 
y el fomento de los elementos culturales que les hacen 
diferentes al resto de los guatemaltecos. Durante la 
segunda mitad de la década de 1980, gran parte de su 
energía se centrará en la demanda de formación de una _. ",............,_",-n' 

Academia de Lenguas Mayas. A inicios de la década "El 

de 1990, su propuesta se vuelve abiertamente política, COMG 

cuando el recién formado -o rearticulado- Consejo de 
Organizaciones del Pueblo Maya (COMG) da a conocer el documento titulado Derechos 
específicos del pueblo maya (COMG, 1991), en el que se exponen una serie de demandas 
en torno a la idea de los derechos colectivos. 

Este grupo de organizaciones y activistas será el que más llame la atención de la 
academia estadounidense (Srnith, 1991; Watanabe, 1997; Montejo, 1997; Warren,1998; 
Fisher y Brown, 1999), quizá por lo novedoso de su discurso y su lucha y su alejamiento 
de los planteamientos insurgentes. Pero no son los únicos en participar en la vida política 
cotidiana de la Guatemala de aquel entonces . De hecho, la mayor carga política de esos 
años, no sólo entre los mayas sino en el "bloque popular" (jonas , 1994), recae en una serie 
de organizaciones, vinculadas en diversas formas a la URNG, que reclaman su carácter 
de víctimas de la violencia desatada contra los indígenas en la década de 1980, la cual 
continúa en forma de represión contra sus representantes organizados. Estas agrupaciones 
están formadas por viudas, desplazados internos, refugiados en México , víctimas de las 
PAe. Todas son mayoritariamente indígenas, y con ese término se identifican a sí mismos, 
pero esta identidad no es la base fundamental de sus reclamos y su acruación: demandan en 
tanto que campesinos pobres que fueron masacrados y reprimidos por reclamar justicia. 

En un inicio estas dos "corrientes" actúan por separado, pero a lo largo de esos 
diez años, el quehacer de ambas se irá articulando en torno a dos procesos que le van a 
permitir un desarrollo político nuevo. A nivel internacional, las actividades alrededor de 
la contracelebración del V Centenario de la llegada de los europeos a América implican 
una tribuna para todas las organizaciones indígenas del continente, que logran provocar 
una sensibilización mundial alrededor del tema, simbolizada en el Premio Nobel de la Paz 
entregado a Rigoberta Menchú en 1992. El desarrollo ideológico que venía fraguándose 

MacIeod (2006a) y Sáenz de Tejada (2005) plantean esta dicotom ía desde ante s, en los 70, y el último autor le 
otorga directamente calidad de cIase a cada una de las dos opcione s: los pobres, al rnovirnienro campesino, y las 
élites locales, al cultural. 

Rujunarnil" , texro fundacional de 
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desde la década de 1970 en torno a la diversidad cultural (Dietz, 2003), y en concreto 
a los pueblos indios (Bonfil, 1981), cobra nuevos bríos con la caída del muro de Berlín, 
hecho que minará los argumentos de las organizaciones clasistas (Bastos y Camus, 2000). 
Es significativo que el mismo año en que esto sucede , la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) da por aprobado su Convenio 169 "Sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes". En la década siguiente, la ratificación de este convenio se convertirá 
en un importante caballo de batalla para las organizaciones indígenas en su búsqueda del 
reconocimiento de sus derechos como colectivos . 

A nivel nacional, el proceso de paz entablado entre el gobierno y la URNG se irá 
consolidando, a pesar de lo accidentado de su dinámica (lonas, 2000). La inclusión del 
tema "Identidad y derechos indígenas" entre los "puntos sustantivos" a discutir entre las 
partes, es muestra de esa nueva sensibilidad hacia el tema y de la fuerza de la presión maya 
al interior de la URNG y en la sociedad civil guatemalteca. La demanda insistente de las 
organizaciones indígenas va a ser la de la participación en el proceso de discusión de esos 
derechos, pues "ninguna de la partes nos representa". Esta exigencia devela uno de los 
elementos básicos de la nueva movilización: ya no se acepta la tutela o acompañamiento 
de otro tipo de actores , son los mayas quienes han de lograr ellos mismos sus demandas 
de forma autónoma. 

En este contexto favorable a las demandas étnicas , las "organizaciones populares 
indígenas", las aliadas a la URNG, se agrupan en la Coordinadora Maya Majawil Q'ij, 
van empezando a utilizar y a hacer suyo el discurso maya que habían rechazado diez 

años antes . Es un reflejo de los cambios ideológicos 
que se están dando en el mundo y en Guatemala, pero 
también de la necesidad de ocupar los espacios políticos 
que se están abriendo para los indígenas, tanto en 
los "500 años de Resistencia" , como en el proceso de 
paz. Según Cojt í (997), para el año 1993 ya se puede 
decir que las organizaciones populares, que antes sólo 
peleaban como víctimas campesinas, forman parte del 
movimiento maya, pues es como tales que plantean 
sus demandas, aunque también continúan formando 

, 
M.f\JAWIL Q;I} 

parte del movimiento revolucionario, por lo que se dan 
Logotipo de Majawil Q'fj 

continuas disputas internas. 

Son años de tensiones constantes, acercamientos y rupturas entre los actores, y de 
disensiones y secesiones al interior de las organizaciones. ~ Varios de los líderes y activistas 
populares, que actúan abiertamente en el interior, junto a los "rnayanisras", van asumiendo 
de manera sincera esta identidad y lo que conlleva, 10 que a veces traerá problemas con 
las estructuras dirigentes, siempre más ortodoxas. En paralelo al acercamiento ideológico, 
o al menos discursivo, se va dando una pelea política por las instancias étnicas que van 
surgiendo, ya sea alrededor del V Centenario o del entorno de la paz: ahora que se asumen 

En este contexto se produce una ruptura en el CUC, principal organizaci ón de masas aliada a la URNG, y se abre 
el abanico de posibilidades organizarivas, ideológicas y de alianzas dentro del movimienro may a. 
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de forma similar disputan los espacios que van surgiendo para este nuevo actor organizado 
de la vida "democrática": los mayas. 

Estas cuestiones van a ponerse a prueba cuando, en 1994, el desarrollo del proceso de 
paz obliga a las organizaciones mayas de todas las tendencias a juntarse en la Coordinadora 
de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA) para redactar una 
propuesta conjunta de lo que serían los derechos de los pueblos indígenas. El resultado, 
el documento Qasaqalaj Tziij, Qakemoon Tziij, Qapach'uum Tziij (Nuestra palabra 
iluminada, nuestra palabra tejida, nuestra palabra trenzada) (Copmagua, 1994) refleja la 
asunción común de una ideología que se ve plasmada en la idea de un Pueblo Maya que 
reclama reconocimiento, disfrute de derechos culturales y algún grado de autogobierne 
o autonomía. El hecho de que todas las organizaciones políticas indígenas asuman 
públicamente esta postura como la suya, supone un importante triunfo, la "mayoría de 
edad" de "lo maya" dentro del movimiento. 

El esfuerzo rinde sus frutos cuando en marzo de 1995 la URNG y el Gobierno de 
Guatemala firman en México el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 
(AIDPI), en el que se reconoce la existencia de varios pueblos indígenas en Guatemala 
-maya, xinka y garífuna-, que, en consecuencia, es una "nación rnulricultural, pluriétnica 
y multiling üe", y se proponen una serie de cambios legales a realizar para llevar a cabo 
ese reconocimiento. El AIDPI fue un hijo de su época, incluso un hijo aventajado dentro 
de los procesos de cambios legales que se estaba dando en América Latina en esos años 
(Assies et al, 1999; Sieder, 2002). Y; sobre todo, en la Guatemala de los 90, que estaba 
saliendo de una crisis del modelo de dominación, pero aún conservaba su base ideológica 
profundamente racista y nacionalista. En ese contexto, las partes negociadoras supieron 
estar a la altura de las circunstancias y redactar un documento congruente con las nuevas 
posiciones ideológicas." Yeso fue una grata e inesperada sorpresa en el momento en el que 
se conoció su contenido. Visto ahora con distancia, podemos afirmar que prácticamente 
nadie esperaba el salto cualitativo que supuso el que tanto URNG como Gobierno y, 
sobre todo, Ejército, utilizaran un lenguaje hasta entonces utilizado casi exclusivamente 
por las organizaciones mayas -el lenguaje de la multiculturalidad-, que se hablara de 
Pueblos Indígenas, de reconocimiento y derechos indígenas, y lo que desde entonces se 
ha convertido en la fórmula ubicua e indispensable: "la nación multiémica, pluricultural 
y multilingue". 

El AIDPI es un texto que se centra sobre todo en asuntos culturales: los referidos a 
idiomas, educación bilingüe, espiritualidad, trajes, nombres, etc. Los derechos políticos 
comienzan por el indispensable reconocimiento constitucional, pero no se tiene en cuenta la 
demanda básica de la famosa "autonomía", y quedan en una serie de reformas para el nivel 
municipal o si acaso regional. El siempre escabroso tema de la diferencia socioeconómica y 
el desigual acceso a la tierra resulta apenas en un reconocimiento de las tierras comunales 
-que ya casi no hay-o Es muy importante el reconocimiento de la discriminación, pero 
las medidas acordadas son escasas. Es así como, a partir de este momento, el Pueblo 
Maya como tal, como colectivo histórico, pasará a formar parte abierta y legalmente de 

Tanto Hécror Rosada Granados como Miguel Ángel Sandoval, representantes de ambas partes en negociación 
entonces, plantearon en entrevistas por separado que utilizaron el Convenio 169 como base de sus propuestas. 
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la política guatemalteca. Ahora sí podemos hablar de la consolidación política de esta 
identidad y lo que conlleva. 

LA UNIDAD DE ACCIÓN FRENTE AL ESTADO 

Así, después de 1996, tras la firma de la Paz y la puesta en marcha del Acuerdo de Identidad 
Indígena, llega un momento en el que parece que van a poder hacerse realidad los sueños 
del movimiento maya. Por un lado, todas las fuerzas políticas se han unificado en pro 
de los derechos del Pueblo Maya . Además, a partir del acuerdo, los mayas ya no son los 
únicos que manejan este término y el discurso que se le asocia. El conglomerado de actores 
involucrados en la paz -las partes, las Naciones Unidas, los diversos acompañantes y la 
sociedad civil- van asumiendo la idea de un Pueblo Maya en una Guatemala multicultural 
como parte de esta anhelada sociedad posbélica. 

Este reconocimiento se refuerza por el mandato, recogido en el Acuerdo, de que el 
gobierno de Guatemala negocie directa y paritariamente con las organizaciones mayas una 
serie de políticas públicas concretas que deberían reflejarse en reformas constitucionales. 
Se lleva cabo a través de cinco Comisiones Paritarias en las que las organizaciones mayas 
negocian con los representantes del Estado, con diversa fortuna y escasos resultados 
concretos (Bastos y Camus, 2003). Esta actividad será financiada de forma muy generosa 
y desordenada por agencias internacionales, que ven la oportunidad de empoderar a 
unos agentes históricamente excluidos y, al mismo tiempo, transformar desde dentro las 
estructuras de esa opresión. Diversos sectores de la sociedad civil también colaborarán con 
estas reformas e irán transformando sus propias ideologías, objetivos y estructuras. 

La actuación de las Comisiones Paritarias derivadas del AIDPI fue el momento de 
máxima expresión del doble reconocimiento mu tuo que se otorgó el Estado y el movimiento 
maya. La dinámica generada en torno al proceso de paz sirvió para que, como con otros 
actores, el movimiento maya otorgara al Estado Una legitimidad que había perdido por su 
política conrrainsurgente; al mismo tiempo que el Estado reconocía a las organizaciones 
que formaban el movimiento el carácter de representantes de los intereses de los mayas, 
y estas organizaciones otorgaron al Estado el papel de agente rector de las políticas de 
reconocimiento que exigían. 

Así, como culminación de un proceso que había empezado hacía algún tiempo, lo 
étnico -yen concreto lo maya- pasa a formar parte del discurso político de la Guatemala 
de la paz. Pero esto lleva cambios en su significado: se da un proceso simultáneo de 
compresión y extensión del significado de "lo maya".'Por un lado, el Acuerdo de Identidad 
se convierte en el referente de lo que es y no es políticamente aplicable como "maya" 
en el modelo que se está creando. Se desplazan las otras formas de entender lo indígena 
que habían estado presentes en el proceso y se retiran los elementos más claramente 
nacionalistas de la definición de "lo maya". Con ello, en esta nueva legalidad, los temas 
más conflictivos de las demandas mayas, ya sea la tierra, el autogobierne o la autonomía, 
quedan deslegitimados. 

Pero, por otro lado, el discurso acerca de "lo maya" y de los derechos indígenas deja de 
ser usado únicamente por los mismos mayas, y se va difuminando el significado de estos 
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términos. Cada uno de los actores involucrados en el proceso irá construyendo su propia 
versión de lo que significa una Guatemala "multiétnica, pluricultural y multilingüe" y 
cuál es el papel y los derechos de los mayas y otros pueblos indígenas en ella. Cada uno, 
según sus propios intereses, participará en la creación de ese mito y sus implicaciones. 

Entre 1996 y 1999, cuando actúan las Comisiones Paritarias y COPMAGUA es el 
ente unitario maya, es cuando más estará presente lo maya y el discurso mulricultural en 
Guatemala. Entonces parece posible que se establezcan las bases para lograr una nación 
multiculrural en la que todos sus ciudadanos reciban el respeto que se merecen. Esto 
traerá una serie de acciones, emprendidas por actores de muy diversa índole, que en parte 
rodean, pero también superan, a los mayas del movimiento. Esta misma articulación con 
el proceso de paz es la que desencadena el fin abrupto del espejismo, cuando en la Consulta 
Popular de 1999 una mayoría ajustada de los escasos votantes deciden no aprobar las 
reformas constitucionales necesarias para la redefinición étnica de Guatemala, entre otras 
cosas. ' Frente a la desorganización de las fuerzas que apoyaban el sí (Bastos y Camus, 
2003), se montó toda una campaña desde las posiciones más conservadoras, que atizaron 
el miedo al enfrentamiento étnico (Sáenz de Tejada, 2005). Al año siguiente, el Frente 
Republicano Guatemalteco (FRG) de Ríos Monrt vence en las elecciones, y COPMAGUA, 
la organización que había agrupado y dirigido al movimiento, se desintegra en medio 
de acusaciones mutuas de manipulación política y malversación de fondos. Es el fin del 
período de la ilusión. 

5	 LA AMBIGUA ACCIÓN POLÍTICA EN EL CONTEXTO DE POST 
PAZ 

Tras la gran euforia que reinó en corno al tema maya durante el período del proceso de 
paz, al pasar a la normalización posterior, éste deja de tener la misma presencia pública. 
El movimiento maya ya no es ese actor beligerante, demandante y propositivo que logró 
participar en la redefinición del país. Pero las cosas son más complicadas, pues al conseguir 
que 10 maya y lo multicultural formaran parte -supuestamente- de las agendas políticas 
oficiales, estos aspectos perdieron novedad y la presencia pública de sus activistas ya es 
parte del panorama diario. Esto provoca que mucha gente lo perciba como un tema que 
no amerita mayor atención, pese a no poder negar que sigue vigente. 

Por Otro lado, desde el cambio de milenio, si algo caracteriza al movimiento maya 
es su dispersión "estratégica" en gran cantidad de espacios (Bastos y Camus, 2004). 
La experiencia de COPMAGUA implicó el final de la alineación de las organizaciones 
alrededor de opciones ideológicamente marcadas como estar o no con la URNG. Ahora 
existe gran cantidad de activistas mayas que hacen política maya desde espacios muy 
diversos, incluso "mayaniz ándolos" en la medida de sus posibilidades." Ya sea en el mismo 

7 Para que las reformas constitucionales ideadas durante el proceso de paz fueran aprobadas debían SOmeterse a 
una Consulta Popular, que se fue retrasando hasta el año previo a las elecciones generales de 2000 y que se llevó a 
cabo sin ningún entusiasmo por parte del Ejecutivo o de Otros actores institucionales. El resultado fue una altísima 
abstención (81 %) y un ajustado triunfo (55%) del "no" (Azpuru, 1999; jonas, 2000) 

8 "Actualmente se registra constante formación de nuevas organizaciones y la reorganización de bloques de 
organizac iones, en nuevos campos de la vida nacional principalmente la empresarial y política" (Cojrí, 2006: 9) 
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Estado, como veremos, en partidos pol íricos", y en otros ámbitos de la sociedad civil: 
también se hace política maya desde organizaciones campesinas, de mujeres, derechos 
humanos o medioarnbienralisras, así como desde instituciones académicas, de desarrollo, 
internacionales, etcétera. 10 

Se trata de una presencia que Instituciones que conforman la 
no hace en absoluto justicia a la 

coordinadora interinstitucional indígena 
proporción demográfica de los

del Estado 
mayas ni a la amplitud de las 

1.	 Ministerio de Cultura y Deportes, MICUDE. problemáticas que les afectan, 
2.	 Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala, pero que muestran cómo éstos,

FODIGUA. 
organizados, están respondiendo

3.	 Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI. a la forma en que el Estado y el 
4.	 Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio de sistema político guatemaltecos

Trabajo y Previsión Social, MTPS PPI. 
se van abriendo poco a poco a su 

5.	 Comisión Presidencial contra la Discriminación y el 
presencra. 

Racismo hacia los Pueblos Indígenas, CODISRA. 
Todo esto se enmarca en el6.	 Dirección General de Educación Bilingüe e Inrercultural 

del Ministerio de Educación, DIGEBI. hecho de que los gobiernos del 
periodo post paz -el populista7.	 Secretaría de la Paz, SEPAZ. 

reaccionario de Alfonso Portillo 
COPREDEH. 

8.	 Comisión Presidencial de Derechos Humanos, 

y el neoliberal sernipopulista de 
Osear Berger han mantenido la 9.	 Comisión Nacional de Alfabetización, CONALFA . 

retórica de los Acuerdos de Paz, 
Humanos, PDH. 

10. Defensoría Indígena de la Procuraduría de los Derechos 
pero vaciándolos prácticamente 
de	 contenido y, desde luego,11. Embajada de Buena Voluntad de los Acuerdos de Paz. 

relegando los compromisos 
incumplidos y avanzando más en lo 

12. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, ALMG. 

13.	 Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM. 
simbólico que en lo sustantivo. Y 14.	 Secretaría General de Planificación y Programación,
 

SEGEPLAN.
 esto vale también para el Acuerdo 
de Identidad y las políticas hacia 15.	 Departamento de Pueblos Maya, Garífuna y Xinka del
 

Ministerio de Medio Ambiente.
 lo indígena: aún a la fecha el 
AIDPI es el acuerdo con menos 

Público, MP UGFDPI. 
16. Unidad Gestora de Fiscalías Indígenas del Ministerio 

avance (Cojtí, 2005: 4), eso no ha 
impedido que el Estado use de una

Fuenre : (Acevedo, 2005: 24) 
forma cada vez más sistemática el 

discurso multicultural para referirse a la diversidad de la sociedad guatemalteca, aunque 
se refiera poco a ella. 

De forma paralela, prominentes figuras del movimiento maya han formado parte 
de estos dos gobiernos, con una presencia escasa pero simbólicamente importante: dos 
Ministros de Cultura, varios Vicerninisrros y algunos Directores Generales. De todos ellos, 

9 En las elecciones de 2003 pr ácricamenre rodas los parrid os presenraron a algún indígena en sus listas, y un tercio 
de las muni cipalidades del país esr án regidas por uno de ellos (Pul so Elecroral, 2004) . 

10 A estas exploraciones idenrícarias se suman las feministas mayas, quienes reivindican su espiritualidad e identidad 
desde su ser de mujeres (Kaqla, 2004; Xon Riquiac, 2004). 

64 



Constmcci án de la identidad maya como un proceso político 

seguramente le caso más desatacado es el de Rigoberra Menchú, que ha fungido como 
Embajadora de Buena Voluntad del Gobierno de Osear Berger.II Esta presencia ha tomado 
forma más institucional con la apertura de espacios en diferentes ámbitos del Ejecutivo, que 
complementaban a las históricas ALMG, DIGEBI Y FODIGUA. Fruto de los Acuerdos 
de Paz surgieron la DEMI y la Unidad de Lugares Sagrados del Ministerio de Cultura, 
y se han sumado otras como CODISRA y una cantidad de pequeñas dependencias en 
Ministerios y Secretarías, hasta llegar a las 16 instituciones que hoy forman la Coordinadora 
Interinstitucional Indígena del Estado. 12 

Según un buen conocedor de la acción maya del Estado, el ex Vicerninisrro de Educación 
Demetrio Cojr í, lo que caracteriza el actuar de todas estas dependencias es la ausencia de 
presupuestos para llevar cabo su labor y de voluntad política desde el Gobierno para 
apoyarla. De hecho, la mayoría trabaja con fondos de la cooperación internacional. 

"Estas dependencias padecen ciertamente las mismas limitaciones que otras dependencias 

no indígenas: insuficiente presupuesto, poco personal, insuficiente apoyo técnico, etcétera. 

Pero la carencia específica de estas dependencias indígenas es que , aunque tengan un 

mandato claro, no tienen apoyo político de la autoridad y por ende, no tienen capacidad 

operativa. Son incrustaciones institucionales, aisladas y abandonadas a su suerte, sin 
incidencia dentro y fuera del Ministerio o Secretaría en la que se localizan o del Estado. 

Son dependencias que terminan por depender de la cooperación externa, y que desarrollan 

programas que no siempre coinciden con las prioridades de la institución anfitriona: ésta 

piensa y actúa rnonoétnicarnente, mienrras que la otra rnultiétnicarnenre" (Cojtí, 2005: 

32). 

Las personas que en los años previos habían estado conformando la punta de lanza 
del movimiento maya, en general han ido entrando en estos años POSt paz en esta 
institucionalidad estatal, que ha sido complementada con la apertura de espacios para 
ellos y ellas en iniciativas políticas variadas, ligadas a instancias internacionales, las ONG, 
fundaciones, etc. El haber logrado que se reconozca la capacidad de los líderes mayas 
permite hacer "política maya" desde espacios muy diversos de la sociedad civil y del 
Estado. Pero esta dispersión estratégica ha tenido sus costos para la capacidad de acción 
del movimiento: les resta capacidad de acción, y a veces parece que dependieran más de 
los espacios que les ceden que de su propia iniciativa 

Podemos decir que, en parte, es víctima de sus propios éxiros: ahora que se han 
logrado los objetivos mínimos de reconocimiento para ellos como organizaciones y para 
sus derechos como mayas, se van quedando sin banderas y sin la capacidad de presión que 
mostraron en la segunda mitad de los 80 y los 90 del siglo pasado. Con ello se consolida 
la tendencia que comenzó cuando la atención puesta en la negociación política a lo largo 
de todo el proceso de paz, alejó a las figuras importantes y sobre todo a las energías 
institucionales de la realidad cotidiana de la gente y de la presión como forma de hacer 

11	 A ella habría que añadir a Otilia Lux y Dernetrio Cojrí en el gobierno del FRG, ya Manuel Tay, Norma Qixr án y 
Alfredo Cojrí en la GANA. 

12	 Esta presencia se da sobre todo en las dependencias del Ejecutivo, pero en el Poder Judicial también hay todo 
un proceso de presencia y sensibilización, sobre todo alrededor de la "articulación" entre el derecho indígena y el 
derecho positivo. En el Legislativo, la presencia institucional es tan débil como lo es la de mayas en las bancadas, 
quedando reducida a una Comisión de Comunidades Ind ígenas bastante inoperante. 
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La ambigüedad de acción: La DEMI protestando contra el Gobierno, 
en la marcha convocada por Coordinadora Maya Waqib K'ej en 
marzo de 2003 

política. Es más, parece que se hubiera renunciado conscientemente a ello, dedicándose 
sólo a construir desde dentro del Estado. 

Después de la desaparición de COPMAGUA, hubo una época en la que pareció difícil 
volver a contar con la unidad de acción. Surgieron iniciativas que buscaron reencontrar la 
representatividad desde la base, como el Consejo Nacional Indígena -CNI y la Asamblea 
Nacional de Representantes del Pueblo Maya, u otras que lo siguieron a nivel de diálogo, 
como el Espacio Político del Pueblo Maya, pero ninguna cuajó. En estos últimos años, la 
figura que ha ejercido presión política ha sido la Coordinadora y Convergencia Nacional 
Maya Waqib' Kej, formada a finales de 2003 por un amplio abanico de organizaciones 
mayas. Realizaron un par de actos en la campaña electoral, en la que Colom y Berger 
firmaron un compromiso. Posteriormente y además de una marcha en marzo de 2004, esta 
instancia no ha mostrado mayor presencia pública. 13 Al mismo tiempo, el movimiento 
campesino, que fue el motor de la lucha popular en tiempos de Portillo, también ha 
disminuido su accionar público. Existen dos coordinadoras de raigambre popular que 
parecen incluir actores mayas, como el Movimiento Indígena Sindical, Campesino y 
Popular MICSP y el Foro Social de los Pueblos de Guatemala. 

Al analizar las actuaciones de estos actores, pareciera como si se hubieran borrado 
las fronteras entre el accionar desde el Estado y el accionar frente al Estado, tomando 

predominancia la primera opción. 14 
De hecho, unade las preocupaciones 
recurrentes entre las personas que 
han conformado la Coordinadora 
Interinstitucional es la duda entre su 
calidad de miembros de la sociedad 
civil o del Gobierno de turno. 
Se ha saldado con la idea de que 
"Somos funcionarios de Estado, no 
de Gobierno" (Acevedo, 2005: 13), 
pero en la mencionada marcha de 
Waqib' Kej, en la que se reclamaba 
al Estado, hubo participación activa 
de instancias como la DEMI. 

Otros espacios donde han entrado los actores mayas son las dependencias que 
cuentan con representantes de la sociedad civil en sus consejos ejecutivos o consultivos, 
como el Fondo de Tierras -FONTIERRA o la Oficina Presidencial para Conflictos de 
Tierras -CONTIERRRA . En este sentido, es interesante el caso del Programa Nacional 
de Resarcimiento -PNR, dirigido desde 2003 por una Coordinadora Nacional de 
Resarcimiento -CNR con presencia del Gobierno y representantes de diferentes sectores 
de la sociedad civil. Este programa surge de la presión de la sociedad civil, que siempre 

13 En 2006 tomó la responsabilidad de preparar la III Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, a celebrarse en 
marzo de 2007, en Tecpán, pero esto no ha supuesto mayor presencia pública. 

14 Esta ambigüedad es paree de la relación del movimiento maya con el estado, y viene ocurriendo desde que la 
ALMG entró a formar paree, primero de COMG, y después de COPMAGUA (Bastos y Camus, 2003) 
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tuvo conciencia de la necesidad de su presencia para un tema que el Estado no iba querer 
desarrollar. El movimiento maya se hizo presente en él a través de la Coordinadora de 
Organizaciones por el Resarcimiento del Pueblo Maya -CORPUMA , que agrupa a las 
representantes de víctimas que habían estado presentes a lo largo del proceso de formación 
del PNR ya otras organizaciones mayas de la más diversa índole. Conociendo la experiencia 
de Otras instancias estatales, se intentó que en este caso se trabajara de forma diferente: 

"Pero los creadores del Programa y los integrantes de la Comisión no quieren caer en 
ese juego. Por su carácter y su compromiso, no se trata de una Comisión Presidencial más, 
que apenas tiene presupuesto y apenas consigue resultados. Se trata de todo un Programa 
que , pese a sus deficiencias técnicas y presupuestarias, está planteado para trabajar con 
miles de personas. La situación de pobreza extrema en la que se halla una gran proporción 
del elevado número de víctimas es un compromiso importante, y pone contra las cuerdas 
a la Comisión que debe evitar resentimientos, victimizaciones y enfrentamientos entre los 
mismos beneficiarios" (Bastos y Hernádez Ixcoy, 2005 : 13 14). 

CORPUMA logró que Rosalina Tuyuc, histórica líder de las viudas, fuera la Presidenta 
de la CNR y que se integraran las demandas culturales dentro del Programa, pero no 
que se asumiera la figura del genocidio entre los delitos a cubrir. Posteriormente no ha 
sido capaz de poner en marcha el Programa, en parte por los enfrentamientos internos 
dentro de la Comisión, y en parte por la falta de voluntad gubernamental para hacerlo. De 
una forma que de nuevo se puede considerar como confusión de las esferas, CORPUMA 
ha trabajado como organismo de presión pública, como con la marcha que convocó en 
agosto de 2005, pero contra el racismo, no en relación al resarcimiento. En ese mismo 
mes, el Gobierno intervino el Programa, retirando la representación de la sociedad civil 
y asumiendo el control un funcionario de Gobierno, pese a continuar la presencia de 
Rosalina Tuyuc como Presidenta. 

LA DEFINICIÓN CULTURAL DE LO MAYA 

Durante este tiempo se ha venido consolidando otro proceso que venía de antes, pero que 
ahora toma dimensiones cualitativamente nuevas. Se trata del reforzarnienro ideológico del 
movimiento a través de la búsqueda, codificación y afianzamiento de "lo maya", entendido 
como "lo propio", lo culturalmenre "diferente" a lo que no es maya, que queda nominado 
de forma general como "lo occidental". 

Al calor de la legitimidad internacional (global, transnacional) que han ido adquiriendo 
los reclamos de los indígenas como pueblos originarios , ha ido tomando forma un discurso 
y unas prácticas simbólicas que buscan una afirmación de la "ruptura epistemológica en 
el proceso de construcción del conocimiento de la realidad " con el pensamiento occidental 
(Zapeta, 2005: 7) y la recreación de un "pensamiento maya" lo más limpio posible de los 
elementos que la colonización occidental ha impuesto por más de 500 años. 

En este proceso, a veces "lo maya" va definido cada vez más como una condición 
cultural, sin elementos de opresión, ya sea de clase e incluso políticos . Y se define, no 
por complementariedad o diferencia, sino por oposición a lo occidental, que toma así una 
categoría tan (artificialmente) unificada como "lo maya" : es la imagen de "las culturas" 
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como bolas de billar que indefectiblemente han de chocar. El resultado es un discurso 
que no admite matices, que desconoce desarrollos históricos concretos y que puede abrir 
una brecha con otros actores de la sociedad civil definidos por esa supuesta "cultura 
occidental" .l~ 

"Los derechos humanos pueden ser 
individuales y colectivos. Los de los pueblos 
indígenas son colectivos. Un ejemplo de éstos 
se observa en la propiedad. Para occidente la 
propiedad privada es fundamental, para los 
pueblos indígenas la propiedad comunal es 
muy importante. Son dos visiones opuestas" 
(El Periódico, febrero 2005). 

Este proceso de "culrurizaci ón" del ser 

maya por encima de otras dimensiones de estaLa bandera maya, símbolo de 
Sacerdores Mayas de Guaremala categoría de acción social, es el que pretende 

definir las acciones políticas planteadas desde el 
Estado. La Coordinadora Inrerinsrirucional plantea trabajar desde la idea de la "pertinencia 
cultural". Buscando derechos más allá del uso libre de elementos como el idioma, se 
pretende que todas las políticas públicas tengan en cuenta los valores culturales de los 
pueblos indígenas y los apliquen en la implementación de las mismas para ser llevadas 
a cabo. Es una propuesta nueva que supondría una forma de entender el derecho a la 
diferencia sin cuestionar las estructuras políticas vigentes, abriéndose -si se lleva cabo 
una forma de transformación inédita. 

"El enfoque de la pertinencia cultural se deriva precisamente del derecho a la diferencia; y 

quiere decir 'adecuado a la cultura'. Busca que los servicios públicos sean conceptualizados, 

organizados e implementados comando como referentes los valores de la cosmovisión de 

los pueblos. Escos valores son el deber ser que cada pueblo ha construido como ideal de 
sociedad. Cuando se brindan servicios públicos con pertinencia cultural, se debe apuntar a 
reproducir o reforzar los valores de la cosmovisión que se practican, o a recuperar aquellos 
que por razones sociales, políticas económicas o históricas dejaron de practicarse o no 
se han alcanzado... Los tres pueblos indígenas -maya, xinka y garífuna- comparten 
precisamente tres valores: la búsqueda de armonía con la naturaleza, la generación de 
equidad social a partir de la cornunitariedad y la búsqueda del desarrollo espiritual" 
(SEPAZ - FONAPAZ Embajadora de Buena Voluntad, 2005:7). 

La mención a la "cosmovisi ón" en este texto no es casual. En este proceso de búsqueda 
y definición de "lo propio" ha sido fundamental el papel que han ido tomando la 

cosmovisión y la espiritualidad como elementos de definición de "lo maya". Su importancia 
ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo tras su "oficializaci ón" con el proceso 

15	 Ese proceso se complemenra con orro , el de la "omniculturalidad", considerar rodos los fenómenos sociales sólo 
desde la dimensión érnica, y romar esta dimensi ón sólo en su componenre cultura!' Como ejemplo, orras palabras de 
las mismas declaraciones anreriores: "La guerra fue provocada por las grandes limitaciones de acceso a los recursos 
enrre los pueblos indígenas. Desde la conquista se puede hablar de violencia estructural conrra esra cultura. Y de 
violación a su derecho a expresarse como pueblos " 
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de paz, de tal forma que se han convertido casi en 
un requisito insoslayable para ser considerado como 
maya en algunos círculos (Morales Sic, 2004; Xon, 
2004). Se trata de un paso adelante en el proceso 
de aurodefinici ón positiva que conlleva la idea de "El """,al es laenergía , 

la ,ombra, el.esplrilU <k"lo maya" frente a "lo indígena", y ya no se basa !»,oleccidn de roda ser 
humano. proug~ a Latanto en la definición hecha a partir de "marcadores" persona y rambién e, 
llamado Guardián ddexternos socialmente verificables (Barth, 1976) que ....".~.Id-rou.o;.d,-, HomIn-e" 

fueron definidos por los dominadores y que persisten 
hasta la fecha -lengua y traje, por ejemplo, sino Cosmovisión y simbología maya 

de elementos "espirituales" subjetivos: los "valores 
culturales"; esos elementos que se comparten por el hecho de pertenecer a un colectivo 
culturalmenre definido como es un "pueblo indígena". 

Al hablar de cosmovisión y espiritualidad para definir la base de esta "orredad", en 
vez de utilizar los términos "cultura", "filosofía" o incluso "valores", se le está dando una 
connotación religiosa, sacra, y se están buscando unas raíces no racionales, no sociales sino 
sobrenaturales, a esos valores y comportamientos que se supone que son radicalmente (de 
raíz) distintos (Bastos, 2006: 25). Toda esta búsqueda de la definición de "lo propio" en 
rasgos que van más allá de lo objetivo, y su relación con la espiritualidad o cosmovisión 
es un proceso complejo del que nos interesa resaltar que, de forma paralela al aumento 
de su presencia, se han venido "codificando" los rasgos de esta espiritualidad, alrededor 
de elementos como el calendario de 260 días o cholq'ij y su representación gráfica en los 
glifos. Con ello se ha ido consolidando el papel de sus intérpretes, los ajq 'ijab', dentro del 
movimiento maya, y han venido proliferando las ceremonias que éstos conducen en las 
actividades públicas del movimiento. Pero, sobre todo, lo que nos interesa es que se ha 
venido produciendo lo que llamaríamos una "sacralización de la política y una polirizaci ón 
de lo sagrado" (Bastos y Camus, 2003: 246; Morales Sic, 2004 : 131 135).16 

"En el documento (borrador) Kemon Tzij, donde se pretende promover una Asamblea 
Nacional de Representantes del Pueblo Maya, se expresa claramente que las autoridades 
comunales, los representantes de la asamblea municipal, a la hora de rendir informes 
deben de realizarla en el día que marca e! calendario Waqxaqi' B'arz', Para mantener un 
cargo dentro de la Asamblea debe de durar 7 años, correspondiendo esto a la visión de! 
tiempo conforme al Calendario Sagrado Maya.... Lasautoridades comunales y municipales 
deben de tomar posesión de sus cargos el día establecido por los especialistas Ajq'ijab' y 
conforme al calendario maya. Además, el perfil del postulante para un cargo dentro de 
la Asamblea debe tener mínimo 25 años de servicio comunitario llamado patán, estos 25 
años se cuentan con el calendario sagrado. Además, los postulantes deben de haber nacido 
en el signo o nawal B'atz ' o Kan" (Morales Sic, 2004: 70 71). 

Al unirse este proceso con el que se comentaba en el apartado anterior, se ha llegado a 
que en la actualidad es el Estado de Guatemala quien legitima y "oficializa" los elementos 

16	 Además, Morales Sic (2004 : 90 96) plantea que esto ha conllevado una institucionalización por la que se podría 
pensar que se está pasando de "espiritualidad" poco institucionalizada a "religi ón" plenamente institucionalizada 
alrededor de unas prácticas, unos especialistas, un libro sagrado, etc. 

Pensamiento Filosófico 
9 Espiritualidad Ma9a 
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que han sido buscados y construidos como "propios" por el movimiento. Por ejemplo, la 
espiritualidad entró a la esfera oficial a través de la Comisión Paritaria para Espiritualidad 
y Lugares Sagrados surgida del AIDPI (Bastos, y Camus, 2003: 181 182; Morales Sic, 
2004: 109 118). Como se muestra en el texto de Acevedo, ha llegado a tener una "unidad" 
propia en el Ministerio de Cultura, una de cuyas funciones es "definir" quien es o no es 
ajq'ij: 

"Entre las acciones más comunes que realiza la Unidad, encontramos que se han dado 
capacitaciones en el tema de la cosmovisión maya al personal que labora en los "lugares 

sagrados o sitios, monumentos, parques, complejos o centros arqueológicos" bajo la 

jurisdicción del Ministerio y se ha procedido a la entrega de carnés a guías espirituales 
mayas para que ingresen libremente a los sitios, hechos que adicionalmente fomentan la 

institucionalización de la espiritualidad". 

A partir de estos momentos, ese elemento de "lo propio" ha sido utilizado también 
dentro de las esferas estatales, en diversas y a veces cuestionables formas, como muestra un 
ejemplo bien gráfico. En medio de todo el debate nacional sobre la minería a cielo abierto 
que se dio a iniciosde 2005, el "Comisionado para Asuntos Indígenas y Sitios Ceremoniales", 
llevó a cabo una ceremonia maya en El Estor -Izabal , para "solicitar autorización a la 
Madre Tierra para que sus entrañas sean exploradas". Según apareció en la prensa nacional 
"asistieron funcionarios del Ministerio de Energías y Minas" y "encendieron el fuego, el 
cual les revelaría si el permiso estaba concedido o no, dependiendo del color del humo que 
saliera de las brasas. Si es negro, quiere decir que no; si es blanco, la respuesta es positiva", 

y termina con "el humo que cubrió la ceremonia 
fue el que los mineros esperaba: blanco. Permiso 
concedido" (El Periódico, 8 de enero 2005). 

Esta acción suscitó debate y protestas entre 
otras personas insertas en el movimiento maya y 
en el aparato estatal, pero este caso muestra que 
quienes ocupan esos espacios pueden utilizar la 
retórica de "lo propio", "lo maya", como base 
de sus acciones en beneficio del Estado y el 
sistema político "occidental" que supuestamente 
los oprime. Eso es lo que percibe el resto de 
la sociedad: no sólo una banalización de la 
espiritualidad ("humo blanco, humo negro"), sino 
un uso "comprado", con lo que la acción maya en 
el Estado se va percibiendo como un espacio de 
oportunistas que buscan la promoción individual, 
opacando la labor de quienes sí buscan un cambio 
en pos de la población. 17 

El Estor enero 2005: Uso de la cosmovisión maya 
para los intereses del Esrado 

17	 Otro uso perverso de las demandas mayas es que la visita oficial de George Bush, presidente de EEUU a Guatemala 
en marzo de 2007 sea oficialmente "para conocer la riqueza cultural del país". Ningún activista maya levantó la 
voz ante este uso de su especificidad, aunque posteriormente sí que hubo manifestaciones contra su presencia en 
Iximché. 
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7 CULTURA, POLÍTICA Y LAS ESTRATEGIAS DEL ESTADO 

Los dos procesos previamente descritos -la preferencia por el trabajo político desde el 
Estado y la definición cultural excluyente de lo maya no están separados, sino que son las 
dos caras de un mismo desarrollo en el que tenemos que preguntarnos quién sale ganando 
más. 

Podríamos plantear que a partir del año 2000 ha ido tomando forma una 
"normalización" rnulriculrural de la gestión de la diversidad, basada en un reconocimiento 
acotado de derechos a partir de una definición cultural de "lo maya". Al no estar insertos 
en un contexto o reclamo mayor, estos elementos que han de sustentar la identidad maya 
pierden parte de su valor como bases para la descolonización y corren el peligro de caer en 
una neo folklorización . De hecho, "lo maya" como término y como forma de entender la 
diferencia ya no es monopolio de los mayas y ni siquiera del Estado. Ha entrado incluso en 
la publicidad con frases como "el ron de la tierra maya"; "café: espíritu maya"; "Guatemala, 
tierra maya". 

Vista desde un plazo mediano o largo, la situación que 
encontramos en este entorno de normalización POSt paz 
está definida por un sistema político que ha cambiado de 
táctica para gestionar la diversidad. Ya no es la negación 
segregadora del pasado o la acción genocida de la crisis de 
los SO. Ahora, ante la legitimidad y el apoyo internacional 
hacia lo indígena y en concreto hacia las demandas de los 
mayas organizados, ha optado por un reconocimiento 
parcial que le permite no perder el control la definición y 
las prácticas políticas asociadas a la ernicidad. Para ello, 
va creando de forma limitada una serie de espacios, leyes 
y políticas públicas que le permiten manejar las energías 
de lo maya en su beneficio en la medida de lo posible . 
Además de la presencia de figuras en puestos altos y 
medios, se han ido creando instancias estatales definidas 
todas por ser para los mayas y gestionadas por mayas, 
pero que apenas cuentan con presupuesto ni respaldo 
político. 

Un sector de activistas mayas está aprovechando la legitimidad y el poder que dan 
estos espacios para usarlos como espacios para reforzar la idea de la "ot redad" maya. Se ha 
ido forjando así una combinación entre la maximización, a veces absoluta, de los discursos 
de la diferencia, y el pragmatismo, a veces también absoluto, que legitima la colaboración 
con esos "otros occidentales" tan diferentes: la cita anterior sobre los derechos colectivos 
e individuales y el uso de la tierra corresponde a un alto cargo de la administración de 
Berger.lS De la misma forma en la sede de la Comisión Presidencial contra el Racismo 
-CODISRA se exhiben cuatro banderas del mismo tamaño y en igual posición que 

18 De esta forma , se daría la paradoja de que es el Estado -y Otras instancias quienes están forzando a que el 
"esencialismo estratégico" (Macl eod, 2006b: 14) no transite hacia formas más ab iert as de autorrepresenrarse, y se 
vaya consolidando como "esencialismo onrol ógico" 

Investidura del Vicepresidenre 
de la República como Cofrade de 
Chichicasrenango. 
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310). 

Podemos pensar que éste es el panorama que se pretende 
oficializar como "rnulticultural" en esta fase post paz. La 
culturización de la identidad y la etnizaci ón excluyente de 
los reclamos por parte de los mayas organizados no aparecen 
en estos episodios por casualidad : responden a un aprendizaje 
político por parte de las organizaciones desde hace al menos 
10 años, desde que el AIDPI fue dejando de ser un medio para 
llegar a la liberación de los mayas para convertirse en un fin en sí 
mismo que había que defender. En este tiempo, el Estado y sus 
aliados en la estabilidad las agencias internacionales diversas , 
los organismos bi y multilaterales, etc. , han ido otorgando 

Las banderas CODISRA en la Sede de 
legitimidad y fondos a quienes iban defendiendo esta forma 
di ' dí 1 ' 1 d 1 de ver e "ser m ígena", en re acion a resto e as irnensiones 
sociales que planteaban otros actores también mayas. 

corresponden a la "oficial" y los tres pueblos indígenas. Foto 7 La duda es si la "oficial" 
responde al "pueblo ladino" o si debería abarcar a las otras tres. En cualquier caso, parece 
un reto al Estado guatemalteco hecho desde su mismo interior. Pero el Estado no reacciona 
ante estas afrentas simbólicas. Se puede pensar que por parte de quienes manejan estos 
espacios es una buena estrategia el alentar la exacerbación discursiva de la diferencia a 
base de otorgar espacios y satis factores simbólicos que evitan alianzas con otros sectores 
"occidentales", retrasan la presión sobre espacios más importantes y, además, siempre 
pueden ser utilizados en su favor, como en El Estor. 

"Se promociona entonces para Guatemala un multiculturalismo 'domesticado', una 
versión de la 'gestión de la diferencia' que combina un discurso cultural maximalista 
que codifica las relaciones sociales, con una práctica política posibilista que no cuestiona 
las bases mismas de la desigualdad ni la trampa de la dominación étnica y que rehuye 
las demandas más básicas, como el nacionalismo o la igualdad" (Bastos y Camus, 2003: 

Podríamos decir también que el Estado está recogiendo calladamente los frutos de 
haber ido aceptando las presiones internacionales por un reconocimiento limitado de los 
derechos reclamados por los indígenas en forma de Pueblos, ejemplificado, en el caso de 
Guatemala, en el AIDPI, y de haber ido legitimando con el tiempo los reclamos relativos 
a los elementos culturales que simbólicamente definen a los mayas frente al resto de la 
población. Ahora puede aprovecharse ese reconocimiento para sus propios fines. Todo el 
trabajo hecho por los mayas en la búsqueda y definición de unos elementos identitarios 
(idioma, derecho, cosmovisión) que sirvieran de base para un proyecto de liberación, son 
usados para relativizar ese mismo proyecto, y legitimar al sistema existente. No se habla 
acá de una estrategia conspirativa tramada desde espacios oscuros de decisión universal, 
sino de unos procesos que han ido llevando a equilibrios entre unos actores con unas 
demandas cuestionadoras, y unos Estados apoyados por toda otra serie de instancias 
que prefieren ceder espacios simbólicos antes de transformar estructuras. Se llega así a 
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conformar un "mulriculruralismo cosmético" (Bastos y Camus, 2004) que sólo trasforma 
la imagen del estado, pero no sus estructuras. 19 

Ante esta siruación, el movimiento maya no piensa en abandonar los espacios 
conquistados, todos ellos con mucha presión por su parte, en el aparato estatal. No se debe 
renunciar a una presencia que es legítima y debería ampliarse. Pero quizá sí que habría que 
pensar a quién favorece más esta presencia tal y como se da en la actualidad, quién gana 
más con todo esto: ¿favorece más al Estado o favorece más a esa población maya? ¿Supone 
realmente un paso en una "transición" hacia un "Estado rnultétnico" (Cojtí, 2005) o será 
una forma de no llegar nunca a él? 

El proceso de paz supuso tal esfuerzo que las energías de los actores organizados se 
centraron en la negociación con el Estado, y que la posterior puesta en marcha de espacios 
y políticas obligó a los activistas a entrar en esos espacios. Pero también sabemos que todo 
ello supuso el progresivo alejamiento de las bases, sus discursos y sus necesidades. Y es 
quizá esta alianza la que hay que recuperar para disponer de suficiente fuerza propia como 
para no depender de agendas ajenas. Pero ¿qué piensa y qué hace la población maya en la 
actualidad? 

8 EL ACCIONAR AUTÓNOMO DE LOS MAYAS 

En este escenario, la población maya se encuentra --como el resto de los sectores populares 
guatemaltecos sumida en los problemas cotidianos de una globalización excluyente, que 
se va a reforzar con el TLC. Ha perdido las energías que le enfrentó al sistema en los 80 
y sustentó al movimiento maya en los 90. Las grandes expectativas que levantó la firma 
de la Paz no se cumplieron. El nivel de organización se mantiene alto, pero ha perdido 
bastante de su carácter conrrahegern ónico y se centra en la sobrevivencia más que en 
las oportunidades de acción política. Lo étnico no es un componente de reclamo en su 
movilización y aún no pasa por el discurso de lo propio generado desde las organizaciones 
mayas. 

En este periodo, la población indígena y no indígena se ha estado movilizando alrededor 
de cuestiones más referidas a la sobrevivencia o su entorno. Durante el gobierno de Portillo 
fueron las organizaciones campesinas las que mantuvieron el rechazo al gobierno, y en 
el gobierno de Berger, el tema de las concesiones para la minería a cielo abierto y sus 
dañinas condiciones de explotación han estado movilizando a poblaciones del altiplano, 
alrededor de la Iglesia católica y de bases locales -no de la cúpula de la URNG. En este 
sentido merece la pena destacar la actuación a principios del año 2005, en Sololá, cuando 
se impidió el paso de un camión con implementos para la minería en San Marcos. Por 
otro lado, también fue destacada la protesta organizada el viernes 9 de septiembre de ese 
mismo año en Toronicapán contra la Ley de Aguas preparada por el Gobierno, y la que 
nuevamente protagonizaron en agosto de 2006. A lo largo de ese mismo mes se realizaron 
en seis municipios de Huehuerenango una serie de consultas populares sobre la instalación 
de empresas de minería a cielo abierto. 

19 Hale (2002, 2004) habla de un "mulriculturalismo neoliberal", al poner el énfasis en su articul ación con las formas 
rransnacionales de poder. 
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Estos casos pueden revelar algo que si bien 
no es cuantitativamente muy fuerte muestra 
dónde y cómo se está movilizando la población 
maya en este entorno post paz . Porque aunque 
ni el gobierno ni los medios les trate nunca de 
"mayas", la mayoría de ellos responde a esta 
adscripción étnica, y lo étnico está presente en 
varios elementos de su movilización. Por un 
lado, la legitimidad multicultural que utiliza 
el gobierno en sus discursos también es usada 
en estos reclamos. Se mencionan sobre todo 
las disposiciones del Convenio 169 de la üIT 
sobre la necesidad de consultar a los pueblos 
indígenas, pero también las referencias a 
territorios y subsuelo. 

Pero quizá lo más interesante es que 
estas movilizaciones se est án haciendo desde 
instituciones locales indígenas ancladas en el 
pasado republicano pero reactivadas en este 
entorno post paz a través de nuevas funciones 

otorgadas por la ideología multicultural y, sobre todo, insertas en las dinámicas políticas 
actuales. Las acciones de Sololá fueron articuladas desde una Alcaldía Indígena que no 
es la que existía desde la colonia sino la que se reorganizó durante el proceso de paz 
(Municipalidad Indígena de Sololá, 1998) al calor de la fuerte presencia de la izquierda 
en ese municipio, y que ha sufrido los avatares de la tensiones locales entre la URNG y el 
Comité SUD -Sololatecos Unidos por Desarrollo . Cuando se dio esta acción , por primera 
vez su titular era una mujer, que es militante de la URNG, aunque hace tres años -cuando 
la Alcaldía oficial estaba en manos de la URNG fuera un hombre militante del SUD. 

De la misma forma, las protestas contra la Ley de Aguas de Toronicap án no fueron un 
"motín" aislado ni tampoco fruto de manipulación, como insistió el gobierno y algunos 
articulistas ." Fue una actividad organizada por el Consejo de los 48 Cantones, institución 
que desde hace mucho tiempo regula el uso del agua y de los bosques en el superpoblado 
y empobrecido municipio de San Miguel Toronicapán (Reyes, 1998).21 Pero desde hace 
algunos años este Comité no está formado por los campesinos analfabetos que sólo cuidan 

20	 "La man ifestación, por cierro, arrancaba con dos mam as grandes con lerras en rojo y negro, níridamenre hechas 
(sic) y con una impresión mu y clara, que más que obvio no salieron de campesinos que dejaron sus siembras para 
ir a protestar , sino de la oficina de alguna ONG inte rnacional o nacional (10 más seg uro qu e de amb as) que no dio 
la cara , pero que obviamente fue el cerebro detrás de roda la estrategia.... Ahora result a que 15 mil campesinos 
tienen posiciones firmes sobre una ley compleja y técnica como es la Ley de Aguas , y que adem ás quieren el agua 
de g ratis, por sus usos, costumbres y dem ás... Es posible que alguno de los asesores de ONG internacionales o 
nacionales que tendrán los dirigentes campesinos también podrán haberle dado un vistazo al proyecto de ley (dudo 
mucho que la hayan entendido, pues buen a part e son europeos o norteamericanos, con unos años de haber salido 
del "college", pero que creen tener las soluciones de la A a la Z para nuestros países), pero de ahí colegir que todos 
los dirigent es campesinos la conocen y peor aún que los 15 mil campesinos están bien inform ados, ya me parece 
una extrapolación planetaria." (Pablo Rodas Martín, Elperiodico, 10 09 05) 

21	 Y que ha conseguido que se de un uso racional a estos recursos de tal forma que se mantienen como los espacios 
forestales más importantes del altiplano occidental . 
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de las acequias (que es la imagen que mantienen ciertos columnistas), sino que también 
ha sido rearriculado por activistas y profesionales del municipio que lo conciben como una 
institución"maya", producto de una cosmovisión y una historia, y que, como tal, ha de 
ser salvaguardada de los intereses del pueblo k'iche' de Chwimiq'ina' (Tzaquital, Ixchiú y 
Tiú,2002) 

Estamos entonces ante otra forma de vivir y utilizar "lo maya" por parte de la 
población indígena. La recreación étnica que conlleva este término se basa más en el 
aspecto positivizador de la identidad que en el de una cosmovisión pensada de un modo 
cerrado. Pero no la niega en absoluto, sino que toma forma en una serie de instituciones 
que han gozado de legitimidad local por su papel de mediadoras y articuladoras de las 
dinámicas internas y que son capaces de ponerse al día, sirviendo de nuevo a los intereses 
de la población local. Para ello retoman y reinrerpreran el mismo discurso de orgullo maya 
que sirve a los funcionarios de la capital para justificar su presencia en el gobierno, peto lo 
usan para oponerse a él. Es pronto para saberlo, pero quizá acá está apareciendo una nueva 
forma de actuación política indígena, fruto de la acción y el discurso de las organizaciones 
mayas, pero superándolas al mismo tiempo en un momento en que éstas parecen haber 
escogido el camino de trabajar desde el Estado, con todos los retos y peligros que eso 
supone. 

En el año 2007 han ocurtido dos eventos que pueden cambiar -o no- la actual 
situación del movimiento maya. En marzo se celebró en Tecpán la Hl Cumbre Continental 
de Pueblos Indígenas. El ptoceso que llevó a su preparación sirvió para sacar de su letargo 
a la Coordinadora Nacional Maya Waqib' Kej, que ha buscado una forma de articulación 
regional a partir de las organizaciones de base que pretende romper de forma explícita con 
el alejamiento entre el movimiento de alcance nacional y estas otras instancias. Un mes 
antes, Rigoberra Menchú anunció su intención de presentarse a la Elecciones Presidenciales 
de fin de año, encabezando el movimiento Winaq, en el que se encuentran destacados 
líderes y lideresas de diverso signo, y que se alió con Encuentro Guatemala, liderado por 
Nineth Motnengegro, La forma en la que se plantee esta campaña, desde los contenidos 
hasta las alianzas, pueden servir -o no- para rearticular las relaciones locales nacionales y 
dar salida a la necesidad de participación de muchas iniciativas. 

UNA IDENTIDAD POLÍTICA Y DE ORGULLO, PERO ... 

El objetivo de este capítulo es aportar los elementos que permitan a lectores y lectoras 
entender la situación que va a ser descrita y analizada a lo largo de los dos volúmenes de 
esta colección. Sin embargo, no quiero terminarlo sin dar algunas ideas que ayuden a esa 
tarea de entender su significado. Lo que se acaba de describir, de manera muy sucinta, 
es el proceso por el cual se ha ido estructurando, formando y asentando una forma de 
identidad, de entender un "nosotros" en correspondencia con el resto de la sociedad y con 
el Estado guatemaltecos, que parte de una propuesta nueva dirigida a un colectivo que ya 
existía desde hace mucho. 

La identidad maya que se construye apela a la continuidad histórica, ancestral, del 
grupo. La legitimidad de los planteamientos de sus actores se basa en la búsqueda de 
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la prolongación de una situación previa a la invasión del siglo XVI, en la cual no existía 
la dominación política actual. Se trata de recrear o recuperar algo que ya existió y que, 
según estos planteamientos, aún existe en los rasgos culturales, desde el idioma hasta la 
cosmovisión. Pero lo que aquí planteamos es que esa "lucha cultural" es una lucha política, 
anclada en la etnicidad, es decir, justificada a través de elementos culturales (Comaroff, 
1996; Willmsen, 1996). Al entender el "movimiento" y su historia de una forma extensa, 
integrando todas las tendencias ideológicas e identitarias presentes en él, nos encontramos 
ante una disputa claramente política, en la que se usa lo cultural como justificación y 
argumento de las posiciones. 

En contra de quienes piensan que lo principal de esta identidad es su carácter 
espacialmente abarcador y de recuperación cultural, como pan maya (Warren ,1989; 
Fisher, 2001), este planteamiento lleva a que en el concepto de lo "maya" , lo nuevo no 
estaría en la identidad en sí, sino en su expresión política: en el hecho de que a lo largo del 
último medio siglo, la acción política de los indígenas se haya ido desplazando de lo local 
a lo nacional (Cojtí, 1997; Bastos y Camus, 2003), y desde ahí se conciba el sujeto político 
(Sáenz de Tejada, 200). El término "maya" como contrario a los particularismos locales y 
lingüísticos es, precisamente, la muestra de este tránsito. La novedad radica en que es una 
forma conscientemente política de asumir los contenidos que se le dan al grupo llamado 
hasta ahora "indígena". Y lo mismo ocurre con sus contenidos culturales . 

La acción política propuesta se basa en un aspecto novedoso y realmente transformador 
de esta propuesta idenritaria maya: se trata de una etiqueta autoororgada -frente a la 
designación colonial de "indio" que plantea un contenido positivo, basado en el orgullo 
que otorga la continuidad con un pasado milenario y glorioso -frente a la idea de atraso 
y degeneración de lo ind ígena (Taracena, 2004) . Estas ideas se plasman en el término 
político de 'Pueblo Maya', entendido como una entidad histórica, predecesora del Estado 
de Guatemala, que amerita una serie de derechos propios para permanecer dentro de este 
Estado. 

"Laidea de mayanidad se convierte en el argumento necesario que satisface el encuentro 
actual con el pasado grandioso y que, a la vez, permite impugnar el presente y construir la 
hipótesis de un porvenir en el cual se puedan ejercer losderechos negados. Espor ello que, 
sin dejar de tener un sustento histórico, la tesis de la mayanidad es fundament almente 
una propuesta y una argumentación política" (Cuevas, 200 1: 4). 

La idea que hay que rescatar es que esta identidad no es una mera recuperación de algo 
que ya existió , es una construcción contemporánea, que se da a lo largo de un proceso, 
como reflejo de las transformaciones socioculturales de los últimos 50 años. Y ese proceso 
ha sido político. Por ello , los avatares políticos del proceso en que se ha ido creando afectan 
la forma en la que se está definiendo esa identidad, su contenido y los símbolos en los que 
se expresa. 

No podemos entender los contenidos que se dan actualmente a la identidad may a desde 
estas versiones oficiales si no tenemos en cuenta que hubo todo un momento de participación 
política en los 70; un conflicto armado en el que se persiguió a quienes eran indígenas, al 
final sólo por el hecho de serlo , y que desaconsejó las estrategias confrontadoras ; que hubo 
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una ruptura, que duró 20 años, entre quienes veían los problemas más desde la clase o más 
desde la cultura; que la rearticulación alrededor de la paz coincidió con momentos en los 
que se empezaba a oficializarse en toda Latinoamérica una versión de la multiculturalidad 
aceptable por los Estados; que ese mismo proceso de paz llevó a una relación con el Estado 
de Guatemala que volvía a desaconsejar los elementos más radicales; que esta tendencia 
continuó en los últimos años. Todas éstas y Otras muchas más son circunstancias que han 
ido moldeando la forma en la que ahora se entiende -y se difunde lo maya. Yeso se va a 
apreciar en la forma en la que lo percibe la gente de la calle. 

A lo largo de este proceso, la definición de lo indígena, el ser indígena y los 
derechos indígenas que forman la base del discurso maya de la actualidad, se basan casi 
absolutamente en una serie de elementos culturales que son recuperados y recreados como 
"mayas", mientras Otros son desechados por no ser puros. Revisando el desarrollo de la 
política mulricultural en las últimas décadas se genera la sospecha de que la culturización 
y abandono de otras variables políticas, de clase, de soberanía no es casualidad, sino 
que está estrechamente a esa baja en la capacidad de convocatoria.P No consideramos 
que la deriva que ha tomado el proceso sea casualidad. El multiculturalismo, tal y como 
lo conocemos en Guatemala, representa una de las formas en que se está resolviendo 
en el mundo el reclamo de los colectivos históricamente subyugados por ser diferentes. 
Pero no es la única propuesta ideológica al respecto, pero sí es la que está tomando más 
legitimidad política a nivel nacional e internacional y nuestra hipótesis es está en camino 
de tornarse en la forma hegemónica de entender y regir la diferencia. 23 

Esta ideología supone un logro muy importante en cuanto a terminar con la imposición 
de la homogeneidad cultural y las políticas asimilacioncitas, pero corre el peligro de no 
preguntarse sobre las funciones de la diferencia mantenida como justificación racista de la 
desigualdad. Pero el multiculturalismo es una ideología que surge y se desarrolla para hacer 
frente a las ideologías asimilacionisras y sus efectos en la definición de políticas culturales. 
Pero en sí misma, no tiene propuestas contra los efectos de las políticas de segregación 
cuyos efectos se viven en lugares como Guatemala. Puede ser que nos quedemos en 
los síntomas sin tocar la estructura al pensar que solucionando los aspectos culturales 
desaparecerá la desigualdad (Bastos y Camus, 2001, 2004; Hale, 2002, 2004). Yeso no 
es casualidad. La sospecha de que la importancia dada a la cultura y respeto a la diversidad 
desvía la atención sobre la desigualdad y la diferencia no es casualidad y que, por tanto, no 
termina de resolver la dominación étnica, es una razón más para seguir analizando cómo 
se está implantando y cómo la gente a la que va destinada recrea sus proposiciones. 

Por eso quiero terminar con una reflexión escrita hace ya algún tiempo sobre Sudáfrica, 
pero que pienso que puede ser interesante aplicar a Guatemala, y al camino que está 

22 Este tipo de planteamientos han sido considerados como "esencialismo estratégico" MacLeod, 2006), considerando 
que son una fase necesaria para firmar4 la identidad históricamente menospreciada. La duda es si con su uso 
acrtítico y celebrado por ciertos poderosos, no se va convirtiendo en un "esencialismo Ontológico", inherente alta 
identidad que se va creando 

23 Guatemala sería un caso extremo de una tendencia general a la creación de lo "propio" como "indígena" (originario, 
autóctono, previo) y por tanto, diferente desde su base, p porque se ha hecho a costa de dejar de lado las demandas 
y planteamientos "populares" o de izquierda que hacían referencia a las necesidades cotidianas de la gente y servían 
para esrablecer alianzas y relacionarse con toros actores que también buscan una transformación social básica que 
es Jo que ha permitido a Evo Morales ganar la presidencia, entre otras cosas 
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tomando la transformación de la variable étnica desde lo político en lo que estamos 
inmersos. 

La aceptación tácita de los términos étnicos impuestos, parece reafirmar su estatus como 
el camino realmente más posible para la identificación colectiva y la acción social. Pero 
esos términos son construcciones culturales ; no son ni primordiales ni instrumentales, 

aunque hayan sido construidos para que se les crea verdades eternas y para satisfacer las 

aspiraciones de los grupos [. ..] Mientras la acción social continúe desempeñándose como si 
la etnicidad contuviera la clave delasestructuras dedesigualdad, las acciones de los dominantes 
y las respuestas de los dominados juntas servirán para reproducir un mundo étnicamente 

ordenado (WiIlmsen y McAlIister, 1996: viii ix, cursivas mías). 
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