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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

Esta visión de interconexión e interdependencia no solamente está retando los análisis 
que priorizan la dimensión de la etnicidad sobre otras, sino también los análisis que 
priorizan el género, que en muchos casos, tienden a minimizar la cuestión étnica, o los 
de clase social, cuya centralidad podría estar dejando Otras dimensiones al margen . Esto 
también permitiría pensar en la necesidad de evitar la creación de jerarquías analíticas, 
como lo ha planteado Kimberly Crenshaw (Preciado, 2004: 2). 

Reconociendo la carencia de un análisis transversalmente profundo desde la perspectiva 
de género en los estudios de caso del proceso de investigación, que no es lo mismo que las 
mujeres estén rotundamente invisibilizadas, lo que haré a continuación es un recorrido de 
cómo el discurso multicultural está pensando, imaginando y construyendo simbólicamente 
a las mujeres mayas a través de la creación de identidades políticas. Esto lo concretizo en 
las preguntas: ¿cómo se están pensando las relaciones de género desde el mayanismo en 
Guatemala:', écómo se está analizando el multiculturalismo desde las reivindicaciones de 
género?, ¿cómo las luchas políticas desde la diferencia y las identidades están desafiando 
las desigualdades sociales sintetizadas en las mujeres indígenas? 

La intención de este análisis no es otra que servir como un aporte para continuar en la 
discusión, convencida de que la crítica y la autocrítica son recursos que pueden ayudar a 
revisar constantemente nuestras ideas y prácticas políticas. Se sabe que la participación de 
las mujeres indígenas en Guatemala es cada vez más amplia y diversa, pero este análisis 
no tiene la intención de hacer un recorrido sobre las formas de participación política de las 
mujeres mayas en general . Más bien me baso en los estudios de caso, realizados en este 
proceso de investigación, para hacer un análisis acotado, valiéndome, principalmente, de 
un marco analítico desde el feminismo poscolonial y el feminismo de la diferencia. 

MULTICULTURALISMO, FEMINISMO ETNOCÉNTRICO y OTROS 
FEMINISMOS 

En su afán de desmantelar el patriarcado y superar la opresión de las mujeres, algunas 
corrientes del feminismo hacen del patriarcado una categoría única en el análisis de la 
problemática de las mujeres. Bajo el paraguas que engloba la idea de que "la opresión de 
las mujeres es una sola y los únicos opresores son los hombres", este feminismo esencialisra 
visualiza el poder centrado en una sola esfera. 

Susan Moller Okin, citada por Aída Hernández en una discusión con defensores y 
detractores del rnulriculturalismo, hacía la provocadora pregunta: "ces el multiculturalismo 
malo para las mujeres?". Con esto abría la discusión para analizar las implicaciones que 
puede tener para las mujeres el reconocimiento de sus derechos colectivos en "cultur as 
diferenciadas". Esta autora plantea también que existe una tensión muy fuerte entre el 
multiculruralismo y el feminismo, porque mientras el primero parte de una reivindicación 
tantas veces acrítica de las culturas, el feminismo asume como principio la crítica a 
cualquier cultura patriarcal. (Hernández, 2003: 13, 14) 

Susan Moller concluye diciendo que las mujeres de las culturas subordinadas "quizás 
estén mejor si la cultura en la que nacieron se extingue", para que así puedan integrarse 
a la cultura nacional menos sexista. (ibid) Para Aída Hernández, en la crítica feminista 
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al multiculturalismo se asume de manera categórica que quienes reivindican las culturas 
subordinadas son los hombres, en defensa del sistema patriarcal, sin reconocer que gran 
parte de las luchas por el respeto a la cultura también la llevan mujeres, que no siempre 
están de acuerdo con su cultura pero que tampoco se sienten oprimidas exclusivamente 
por los hombres (Hernández, 2003: 14, 15). 

Se asume también que se sabe cómo funciona la desigualdad de género en todas las 
sociedades, sin importar los contextos e historias específicas, y a partir de este supuesto 
conocimiento se asume que se tiene la clave para la liberación de "las hermanas del 
tercer mundo" (Ibid). Para Chandra Mohanty, esto puede interpretarse como un tipo de 
colonialismo discursivo, puesto que construyen a las mujeres del "tercer mundo" como 
un bloque indiferenciado, circunscritas al espacio doméstico, víctima, ignorante, pobre, 
atada a la tradición, que se convierte en el alter ego de las feministas liberadas, que toman 
sus propias decisiones, tienen control sobre su cuerpo y su sexualidad, son educadas y 
modernas" (Hernández, 2003: 23). 

Aunque, este tipo de feminismo, tiene tras de sí la intención política de liberar a las 
mujeres del mundo de la opresión del patriarcado, también silencia las múltiples esferas 
desde donde se produce el poder de dominación, y su propia participación en ello, como 
sujetas sociales. Ya lo dicen Aida Hernández y bell hooks, en tantos casos los movimientos 
feministas se han sentido amenazados cuando se toca el tema del racismo (Hernandez, 
2003: 25, bell hooks, 2003,47,48). Al respecto, Ana Silvia Monzón ha analizado, para el 
caso de Guatemala, que la ernicidad constituye un factor de tensión en el movimiento de 
mujeres (Monzón, en Cumes y Monzón, 2006: 49). 

Por otra parte, también puede verse a las mujeres indígenas como el problema, al no ser 
capaces ni tener la valentía de definir sus identidades y sus lealtades hacia el feminismo o 
las organizaciones de mujeres. Para Marcela Lagarde, "la disyuntiva adquiere relevancia en 
comunidades sectarizadas. Tal es el caso de las mujeres indígenas que asoman a la conciencia 
de género y de inmediato quedan confrontadas entre la defensa y la reivindicación de la 
identidad de género y la identidad indígena; entre actuar desde una perspectiva étnico 
política o desde una perspectiva de género crítica del patriarcalismo corporativo y de 
la situación opresiva de las mujeres indígenas también en sus comunidades" (Lagarde, 
2001: 34, 35). Sin embargo, otra interpretación podría sugerir que el problema no son las 
lealtades de las mujeres indígenas, sino el reduccionismo de las luchas en las que no se ven 
reflejadas estas mujeres, o se ven reflejadas a medias. 

Criticando precisamente este reduccionismo, unidimensional y esta falta de 
identificación en las luchas feministas "blancas", las mujeres "negras", "afrodescendienres", 
"afroarnericanas", "de color" o del "tercer mundo", según se identificaron en cada tiempo, 
desde los años 1970 en adelante han planteado luchas diferenciadas desde sus especificidades. 
A partir de allí han generado, principalmente desde EE.UU, una producción académica 
y política importante y han logrado incidir en que los feminismos que ellas nombraron 
como "blanco", "conservador", "liberal", "heterosexual", no desconozcan el aporte surgido 
desde una condición diferente de marginalidad. 
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Estas feministas han planteado que todas las luchas surgen por condiciones específicas 
de opresión. Así, si alguien es subordinado por ser de clase social baja, su lucha será desde 
la clase social ; si alguien es oprimido por ser considerado racial y étnicamente inferior, 
desde allí planteará su reivindicación; si alguien es subordinado por ser mujer, está será 
la razón de su lucha. Pero si alguien concentra ésta y más formas de opresión, como dice 
bell hooks, la ventaja de su marginalidad le puede dar la posibilidad de ver con mayor 
complejidad la forma en la que se reproducen y legitiman los poderes de dominación. Esto 
permitiría imaginar y crear una contra hegemonía diferente que rete a la vez múltiples 
poderes de dominación (hooks, 2004: 50). 

Desde el feminismo de la diferencia también se ha planteado que si algo define al 
feminismo es su lucha por la igualdad, pero ahora, es fundamental que aborde el análisis 
sobre la importancia de la consideración de las diferencias. La modernidad occidental, 
de la cual el feminismo es heredero, hizo una abstracción de esas diferencias reales que 
existen en las sociedades. La modernidad pretendió borrar las diferencias, pero hoy en día 
ningún régimen que se precie de democrático podría desconocer las diferencias, pues el 
criterio uniformador acaba socavando las desigualdades. Siendo el feminismo un proyecto 
democrático, no podría concebirse como tal sin un compromiso real con la discusión sólida 
y el respeto por las diferencias (Gutiérrez, sin fecha, 33 50). 

Para Marcela Lagarde, siendo el feminismo un planteamiento civilizatorio democrático, 
tiene en cuenta que el patriarcado no se ha formado solo, no se reproduce solo, sino 
junto a otros sistemas de dominación como el feudalismo, el colonialismo, el racismo, el 
capitalismo. En tanto es así, también su proyecto de transformación tendrá en cuenta las 
posibilidades de erradicar todas las formas de dominio (Lagarde, 1996: 50 56). 

Para feministas como bell hooks, si el feminismo ignora las formas en las que el 
racismo, el ernocentrismo y la posición de clase hacen específica la opresión de muchas 
mujeres indígenas, negras y "de color" de todo el mundo, su misma neutralidad o rechazo 
frente a estos problemas ayudaría a legitimar los efectos de las dominaciones coloniales y 
capitalistas actuales. (hooks: 2004, 48 50) 

En Guatemala, hasta ahora, la discusión desde el feminismo es escasa y no prioritaria 
entre indígenas y mayas. La teoría de género -herencia del feminismo ha sido vista desde 
múltiples visiones, ya sea como una imposición extranjera o como un recurso analítico útil 
pero críticamente utilizado. En ocasiones también existe una valoración y uso acrítico, 
tanto del feminismo como de la teoría de género, despojándolos de su sustento teórico, 
político y filosófico. Con todo, el mayanismo en este contexto multiculrural, ha avanzado 
en sus propios análisis respecto a las condiciones de las mujeres y hombres indígenas. Al 
igual que existen nociones esencialisras y etnocéntricas del feminismo, también existen 
planteamientos esencialistas y patriarcales desde el mayanismo. Pero, así como el feminismo 
ha sido dinámico y diverso, también lo es el mayanismo y sus formas de abordar las 
relaciones de género. Las mujeres mayas, desde diversas experiencias, tendencias políticas 
y abordajes teóricos han tenido un aporte valioso en la producción de ideas y prácticas, aun 
cuando no haya acuerdos o consensos sobre el tema. 
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2	 PENSANDO LAS RELACIONES DE GÉNERO DESDE EL 
MAYANISMO 

Mientras el Estado guatemalteco ha construido un imaginario del ser mujer y hombre 
indígenas, basados en construcciones racistas, patriarcales y clasistas rearticuladas en los 
diversos momentos de la historia, el Movimiento Maya en sus luchas reivindicatorias ha 
ido construyendo nuevos imaginarios, nuevas formas de ver y de verse en la historia. 
Si el "legado colonial", como dirían Chandra Mohanty y Jacqui Alexander, ha creado 
una identidad étnica devaluada, a partir de menospreciar la diferencia y utilizarla para 
su beneficio, los colectivos subordinados han reivindicado positivamente esa diferencia 
para fundar con ello una acción colectiva cuyo reto sería luchar COntra los sistemas de 
dominación colonial (Mohanty y Alexander, 2004: 147,149). 

En Guatemala, estas luchas para resignificar las diferencias étnicas son abanderadas 
por organizaciones, por hombres y mujeres que luchan por construir una identidad étnica 
que facilite la cohesión, la unidad, y que posibilite una lucha conjunta como Pueblo Maya. 
Para la dirigenta maya Virginia Ajxup "la práctica de nuestros principios, de nuestros 
valores, de los conocimientos ancestrales y fortalecer nuestra identidad harán que nuestros 
pueblos ocupen el lugar que les corresponde ... Tenemos un deber político de unir nuestras 
raíces con el presente" (2000). En esto concuerda la feminista indú británica Avtar Brah, 
para quien "nuestras luchas por los significados son también nuestras luchas por diferentes 
modos de existir y devenir". la reivindicación de la identidad positiva a través de la 
diferencia, ha sido un signo de reafirmación étnica política para mujeres y hombres mayas 
que han estado muy cercanos a este tipo de demandas. 

Detrás de las reivindicaciones desde las diferencias y las identidades hay también una 
producción discursiva que busca crear nociones diferentes a las que el sistema colonial 
ha dejado de herencia en la sociedad. Desde el mayanismo hay una forma particular de 
entender el pasado y el presente del Pueblo Maya. También se ha creado una manera de 
comprender otras problemáticas , como serían las relaciones de género, el machismo, el 
patriarcado y la dominación de clase, por ejemplo. 

El mayanismo ha tenido que responder a ideologías étnicas hegemónicas, que 
visualizan a los subordinados como sub humanos y generadores de los problemas que 
viven. De esta manera, así como se ha culpado a los indígenas por su supuesta indolencia, 
también hay discursos que responsabilizan unilateralmente a los hombres indígenas por 
la situación de subordinación que viven las mujeres al interior de su cultura. Éstos no 
suelen ser señalamientos sin trascendencia, sino al contrario son planteamientos que han 
contribuido a justificar formas de dominación, bajo una mirada etnocéntríca y racista. 

Por otro lado, y quizá en respuesta a estas visiones sobre la situación de las mujeres, 
desde el mayanismo se ha creado una producción discursiva diversa. En un momento, 
hubo un rechazo a la aceptación de la existencia de un "patriarcado" y de "machismo" al 
interior del Pueblo Maya. Algunas mujeres "no indígenas" que en su momento señalaron 
problemáticas de dominación de género en la vida de las mujeres indígenas, fueron 
señaladas como intrusas que imponían análisis ajenos a la cultura maya. Pero las mujeres 
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mayas que señalaban el mismo problema, fueron calificadas como etnocidas y alienadas de 
su propia cultura (Camus, 2002: 1,2). 

Otras mujeres y hombres mayanistas, no han negado la existencia de estas 
problemáticas, sino que la han aceptando, haciendo sus propios análisis sobre las causas. 
Se ha concluido que las relaciones de dominación de género que existen al interior de las 
sociedades indígenas se deben al legado colonial, mientras los hombres han sido víctimas 
de ese sistema heredado. Desde esta comprensión, se tiende a rechazar, o se sugiere usar con 
cuidado, las categorías explicativas "occidentales" por considerarse que tienen lirnirantes 
para entender las relaciones entre mujeres y hombres indígenas. Se opta, entonces, por 
creaciones explicativas propias. Así, se plantean categorías como complementariedad, dualidad 
y reciprocidad, basadas en una realidad existente que difiere de las vivencias entre hombres 
y mujeres "no ind ígenas" .' 

Producciones como éstas desafían una forma de opresión al busc ar desentrañar cómo 
operan los mecanismos del sistema colonial en las relaciones entre mujeres y hombres 
indígenas (Avtar Brah, 2004: 107). Para evidenciar la existencia de formas diferentes de 
relacionarnienro, se invita a mirar hacia el pasado, a examinar los mitos, comprender la 
cosmovisión maya, ver la vivencia de las abuelas y los abuelos, aprender la vivencia de las 
mujeres y hombres en el área rural, revisar el contenido de los idiomas mayas (Curruchich, 
2000: 52 , 53). Desde esta perspectiva, las opresiones que viven las mujeres indígenas con 
respecto a los hombres serían el resultado de haber abandonado una forma de vida basada 
en el equilibrio (Barzibal, 2000: 26, Ajxup, 2000: 71). 

El análisis del presente a partir del pasado, y del pasado para mejorar el presente y el 
futuro, ha sido crucial en las luchas políticas desde diversas organizaciones y mujeres en 
particular. Ideas que articulan lo ideal con lo real , la historia y la cultura como recursos de 
poder, han sido útiles para la formación política de mujeres mayas (Uxux Be, 2006).6 

La cosmouisián maya como marco de inspiración y de interpretación de la realidad también 
es util izada por otros rnayanistas para contra argumentar cuestionarnientos respecto a la 
situación que viven las mujeres indígenas desde ejemplos concretos que parecieran romper 
con la idea de la existencia de relaciones de equilibrio y complemenrariedad. Así, un 
activista mayanista explicaba en una conferencia a un público mayoritariamente extranjero 
que se necesita de la sabiduría de Qati't qamama', (abuelas abuelos) para entender ciertas 
vivencias entre los indígenas, que desde la visión "occidental" se podrían juzgar ciegamente 
como nocivas. 7 

Según la opinión de este activista, hay cuesrionarnienros que se hacen desde una 
mirada etnoc éntrica de las culturas, por lo mismo se tiende a juzgar las prácticas desde los 
parámetros analíticos y vivencias propias. Valiéndose de algunos ejemplos, planteó que en 
"las comunidades" las mujeres se sientan en el suelo y los hombres en las sillas , pero esto 

5 Interesantes miradas analít icas y políticas, inspiradas en el marco de la Cosmovisión Maya, pueden encontrarse en 
la producción de mujeres notables como Virginia Ajxup , Juana Barzibal y María Luisa Curruchich, en, Macleod y 
Cabrera, editoras, Oxfam, 2000) 

6 Sobre esta perspectiva, puede consulta rse el valioso trabaj o de Estela J ocom , en Uk 'ux B'e, 2005). 
7 Para la d irigenra maya Juana Bat zibal, "En la concepción maya, el varón y la mu jer son complementarios, uno 

no puede desarrollarse sin la Otra y viceversa. Guardan su integridad y su especificidad , para conformar la eterna 
unidad". ( Batzibal, 2000: 38) 
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no tiene que ver con relaciones de privilegio sino, con una práctica que recuerda que las 
mujeres siempre deben estar más cerca de la Madre Tierra. Los hombres en el área rural 
caminan siempre por delante de las mujeres, pero esto no evidencia relaciones jerárquicas, 
sino obedece a que los hombres abren camino a las mujeres, así, si existiera algún peligro 
es el hombre quien lo afronta protegiendo la vida de "la mujer" . Las mujeres no están fuera 
de la participación comunitaria, los hombres consultan a las mujeres las decisiones que 
deben tomar. Hay divisiones de trabajo, pero ambos trabajan. Es decir, hay reciprocidad: 
los hombres solamente son la cara pública de la representación de una familia. 

En casos como éstos, para Aída Hernández, se está partiendo de una concepción de la 
cultura como una entidad homogénea e incuestionable de valores y costumbres compartidas 
al margen de las relaciones de poder. Sin embargo, es fundamental preguntarse qué pasa 
si las mujeres buscan transformar estas ideas y formas de vida que parecen normales, 
éno se verían acaso como una amenaza para la identidad colectiva? Con frecuencia, este 
entendimiento de la realidad se naturaliza. Es decir, como dijo este hombre mayanista: 
"Siempre ha sido así y hay que luchar porque siga siendo así". Algunas teóricas han llamado a 
estos recursos políticos "esencialismo culruralista", puesto que muchas de las vivencias no 
se historizan, no se ven como construcciones sociales sino como hechos inmutables. (2003 : 
8) 

Para esta misma autora, el historizar prácticas culturales permite verlas desde otra 
dimensión. Por ejemplo, el análisis del sati (inmolación de las viudas en las piras funerarias 
de sus maridos), o el de la mutilación genital, ha permitido demostrar que muchas de 
las prácticas "tradicionales" que afectan y violentan la vida de las mujeres, en múltiples 
ocasiones han tenido su origen en contextos coloniales, y que su modificación o desaparición 
no afecta la continuidad identitaria del grupo (Hernandez, 2003: 27). 

Para Avrar Brah, los colectivos dominados, en su necesidad de crear nuevas identidades 
o de consolidarlas políticamente, apelarán a vínculos de experiencias culturales comunes 
con el fin de movilizar al colectivo. En este proceso pueden reivindicar una diferencia 
supuestamente esencialista para hacerse visibles de manera positiva en un escenario 
desfavorable (Brah, 2004 : 135). Gayarari Spivak ha llamado a esto "esencialismo 
estratégico", a su criterio, necesario, puesto que la movilidad necesita tener un propósito 
O un referente de cohesión (Sandoval, 2004: 81) . 

Para Gayati Spivak, frente a alguna excesiva dispersión de las identidades y del acrivisrno 
social, que conllevaría a la desunión o poca cohesión de las acciones , el "esencialismo 
estratégico" es un recurso básico que puede ser adoptado de manera temporal. Esto 
permitiría una mayor eficacia en la acción política. Sugiere que vale la pena correr el 
"riesgo" del esencialismo si ello se hace desde el lugar ventajoso de una posición de sujeto 
dominado. "Pero, esto seguirá siendo problemático si el desafio a una forma de opresión conduce al 
reforzamiento de otra" (Brah, 2004: 135). 8 

En Guatemala, Amanda Pop y otras mujeres mayas han venido insistiendo sobre el 
peligro de posicionamientos que podrían explicarse dentro del "esencialismo estratégico" , 
pero que han dejado de ser estratégicos desde el momento en el que se han planteado 

Cur siva mía, con fines de énfasis . 
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como "verdades absolutas" o "prácticas sagradas" e incuestionables. Pero, «i ónde podría 
estar el peligro?, precisamente en que la construcción idealizada de las relaciones mujeres 
hombres en las sociedades mayas se explican como hechos actuales, minimizando así la 
posibilidad tener un lente crítico para observar cómo se dan esas relaciones. Por otro lado, 
comprender el patriarcado y el machismo exclusivamente como productos coloniales no 
permite siempre -a menos que se haga intencionalmente deducir la responsabilidad que 
los hombres (y también las mujeres) mayas tienen en su reproducción (Cumes, 2006: 
105). 

Amanda Pop se pregunta: ¿a quienes se favorece al sostener que la existencia de 
la desigualdad de género en el ámbito maya no es por un sistema patriarcal?; ¿en qué 
beneficia asegurar que el machismo existente se debe únicamente a influencias foráneas? ; 
étend r á algo que ver con un machismo agazapado el objetar que los asuntos de género son 
productos de una agresión cultural contra el Pueblo Maya? (2000: 138). El llamado de 
esta autora es precisamente a no invisibilizar las relaciones de desigualdad que las mujeres 
sufren en un sistema patriarcal y racista. 

Para Esquit, los análisis de las relaciones de género entre indígenas no deben perder 
de vista que éstas están insertas en la forma patriarcal en la que se organiza la sociedad 
colonial y capitalista, y cómo se han rearticulado con los procesos de modernidad.? Pero 
esto implicaría también analizar de qué manera los hombres indígenas han podido articular 
sus intereses y acumular poderes en este sistema patriarcal de legado colonial. Porque al 
igual que el racismo, el patriarcado es una construcción social que ha continuado en el 
tiempo porque ha sido útil en cada momento de la historia. Es decir, los hombres indígenas 
también se benefician de este sistema. En caso contrario, si se posiciona a los hombres 
como víctimas, se les niega la capacidad de sujetos para darles un papel de seres pasivos O 

autómatas de este sistema de dominación. Bastaría entonces, con que comprendieran su 
victimizaci ón para cambiar su posición de poder, sería una solución menos complicada. Sin 
embargo, las dificultades que encuentran las mujeres, en su lucha COntra las desigualdad, 
contra la violencia o la restricción de sus libertades, frente a los hombres indígenas, 
permite evidenciar cómo los poderes masculinos indígenas siguen sosteniendo un sistema 
de dominación patriarcal. 

Puede ser que el patriarcado se vea solo como una herencia colonial, pero desde el 
momento en que los hombres indígenas lo reproducen, lo apropian y se benefician de ello, 
también lo sostienen y lo normalizan. En este sentido, quizá más que negar o afirmar, 
simplemente, la existencia de relaciones de dominación de sexo género, en etapas previas 
a la invasión, sería útil indagar como podría haberse dada estas relaciones en etapas 
concretas, porque la subordinación de las mujeres es producto de determinadas formas de 
organización y funcionamiento de las sociedades . En este caso, puede ser que las sociedades 
mayas precoloniales hayan compartido con otras el sustento patriarcal de su organización, 
pero con variantes respecto a otras sociedades. Puede ser también, que no se hable de una 
organización patriarcal, sino de formas diferentes que evidencian relaciones más recíprocas 
y equitativas, pero existe la necesidad de acotar respecto a donde, cómo y cuándo puede 

Comentarios a este documento. 
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hablarse de ello, para no hacer generalizaciones que luego caen por el peso de la misma 
realidad. 

Así, la construcción de identidades étnicas positivas desde el mayanismo en Guatemala 
ha desatado debates en torno a las relaciones hombres mujeres entre indígenas. Hay 
diversas formas de interpretar la problemática. Todo esto sin embargo, no está en el vacío, 
precisamente la forma de entenderlas, marca las acciones políticas que se lleven a cabo. 
La insistencia de miradas polémicas como las de Amanda Pop, precisamente van en la 
línea de desnudar las opresiones que viven las mujeres y enfrentarlas. En esta posición 
cuestionadora, aunque con variantes entre sí, interpreto los aportes escritos de mujeres 
mayas como Francisca Álvarez (1996), Adela Delgado (2000), Emma Chirix (2000), 
Willis, Lucía, (2000), Irma Alicia Velásquez (2004), Carmen Álvarez (2006). 

A pesar de las diversas posturas y formas de entender la realidad y la reivindicación de las 
mujeres mayas desde el mayanismo, hay un discurso predominante que está construyendo 
imaginarios o símbolos del ser mujer maya. En aras de buscar la reivindicación política se 
está reasignando a las mujeres una responsabilidad como guardianas de la cultura y de 
la vida. Este planteamiento entra en polémica con aquellos otros criterios que visualizan 
una contradicción entre las condiciones de desigualdad social y la función histórica de las 
mujeres como cuidadoras de la cultura. 

3 "MUJERES MAYAS GUARDIANAS DE LA CULTURA": 
CONSTRUYENDO LA IDENTIDAD POLÍTICA EN EL CUERPO 
DE LAS MUJERES 

Una frase recurrente en algunos escritos y discursos públicos mayanistas, que reivindican 
el aporte de las mujeres mayas en la resistencia y mantenimiento de las culturas indígenas 
es definirlas como "guardianas y transmisoras de la cultura", un aspecto sacralizado, al igual 
que su capacidad de ser "dadoras devida". Esta construcción no es necesariamente exclusiva 
de los hombres, también ha sido recreado por mujeres mayanistas. Para Juana Batzibal 
"La mujer es rectora del hogar. Es creadora de ciencia y arte. Es el fuego de la cultura, 
calor y alegría que da vida a la familia, a la comunidad, al pueblo y como tal, garantiza la 
formación y conducción de las nuevas generaciones. Sin la presencia de la mujer nuestra 
cultura habría muerto y hoy en día no sabríamos los conocimientos estructurados por los 
abuelos y las abuelas". (Batzibal, 2000: 35) 

Para Ana Silvia Monzón no sólo las mujeres mayas han tenido esta responsabilidad 
y esta experiencia, sino todas las mujeres del mundo, puesto que es parte de los dictados 
de un sistema patriarcal que las ubica en la vida privada y en los roles de reproducción 
cultural. 10 Sin embargo, el valor que las mujeres mayas le otorgan a esta función, está muy 
ligado, no solo a un contexto patriarcal que niega su contribución, sino a un medio racista 
y etnocénrrico que denigra a las sociedades indígenas y con ello el aporte las mujeres. 
Seguramente, la insistencia de las mujeres mayas en este aspecto, responde a la necesidad 

10 Comunicación personal con Ana Silvia Monzón. 
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y al derecho de ser reconocidas como pilares de la cultura maya, función que han cumplido 
de generación en generación en medio de un contexto de dominación étnica. 

Con ello en mente, es necesario indagar sobre cómo las sociedades indígenas han 
valorado esta función histórica de las mujeres que ha sido vital para la existencia del Pueblo 
Maya. Michelle Zimbalist plantea que el lugar que las mujeres tienen en la sociedad no 
está determinado por las cosas que hacen, ni por lo que son biológicamente, sino por 
el significado que ellas y sus actividades adquieren en interacciones sociales concretas. 
(Scout, 1996: 288) De manera que las sociedades patriarcales no valoran a las mujeres por 
su trascendental aporte, sino por el significado que se le otorga a sus funciones. Frente a 
esto, cabría preguntarse ¿Cómo se ha valorado a las mujeres indígenas considerando sus 
funciones históricas?, ¿Qué significado ha adquirido esta responsabilidad que ha caído 
históricamente sobre ellas? ¿Ser guardianas de la cultura y dadoras de vida les ha otorgado 
una función de sujetas? ¿Cómo se explica su situación de desigualdad social frente a su 
responsabilidad de ser guardianas de la cultura? 

En un tiempo algunas feministas se preguntaban: si el dar vida a Otros seres humanos es 
una característica exclusiva de nosotras las mujeres, si las sociedades le dan una importancia 
capital a ello por ser garantía de la existencia humana, épor qué esta misma situación se 
utiliza para dominarnos? Si las mujeres somos clave en los parentescos, en la unión de "las 
razas" y de las culturas, épor qué esa misma sociedad que cuidamos nos oprime?; équé 
significa , entonces, ser mujeres?; ¿por qué somos mujeres en estas condiciones? 

Estos cuestionamientos permiten comprender que si bien las mujeres han tenido una 
responsabilidad fundamental en la existencia humana, de las sociedades y de las culturas, 
contradictoriamente estas funciones, junto a ellas mismas, tienen un estatus de inferioridad. 
No es esto lo que las hace libres, sino que es lo que se utiliza, precisamente, para oprimirlas. 
Sin embargo, pareciera ser que utilizar este discurso podría tener dos efectos diferentes. Por 
un lado, si estas funciones se reivindican desde un contenido "tradicional", se podría correr 
el riesgo de estar reivindicando rasgos opresivos y nocivos para las mujeres en función 
de reproducir jerarquías patriarcales. Pero, por otro lado , si estas funciones históricas se 
resignifican y se utilizan como fuente de poder político, puede ser un recurso a favor 
de las mujeres. Esto significaría apelar a los hombres para hacer de estas funciones una 
responsabilidad humana compartida y no exclusiva de las mujeres. 

Este último planteamiento, sin embargo, ha sido visto , con notables excepciones, como 
una forma de incitar a un separatismo entre mujeres y hombres mayas. En los talleres o 
en mis diálogos con mujeres mayas, algunas de ellas han planteado que no tienen la 
intención de construirse como mujeres, tal como se hace desde el feminismo. Construirse 
como sujetas individuales, con autonomía y separadas de los hombres, no es su interés, 
sino que éste es más bien el de mirase en complementariedad. Sugieren que para llegar a 
tener una idea de sociedad maya, basta con recuperar las experiencias de género, vividas 
en las propias culturas mayas. Al poner ejemplos, se remiten generalmente al área rural 
o rememoran experiencias que vivieron con las abuelas y las madres. He percibido que la 
parte más difícil ha sido la de hablar de las experiencias duras como la pobreza, la violencia 
hacia las mujeres, la desigualdad en la repartición de bienes, el machismo o la difícil carga 
doméstica unida a otras responsabilidades. 
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FLACSO - Biblioteca 
Lo anterior es más notorio cuando hay presencia de gente "no indígenas". Pareciera ser 

que frente a posibles interpretaciones ecnocéntricas se insiste en crear un discurso político 
para ser escuchados y legitimar las luchas. Esto puede calificarse como "esencialismo 
estratégico", según lo define Spivak. Puede, además , aceptarse como una cuestión 
necesaria frente a un espacio adverso. Sin embargo, hay ejemplos que demuestran cómo 
la preponderancia que se da a este tipo de discursos políticos, está invisibilizando y 
normalizando una realidad que se está quedando oculta ante la elocuencia del discurso 
reivindicacivo, 

En el taller regional realizado en Cobán en el marco de este proyecto, una participante 
"no indígena" preguntó a los asistentes mayoritariamente indígenas, cómo se está pensando 
en el marco del mayanismo la situación de pobreza, de precariedad, de surbordinación y de 
discriminación que viven las mujeres indígenas. Planteó como ejemplo cómo las mujeres 
del área rural de Alta Verapaz (mayoritariamente q'eqchi'es) presentaban los peores índices 
de desarrollo humano y uno de los más altos índices de mortalidad materna e infantil. En 
respuesta, un participante q'eqchi' , le dijo que no es cierto que exista discriminación hacia 
las mujeres entre los q'eqchi'es puesto que las mujeres tienen una participación importante 
a la par de los hombres. 11 A las actividades sociales y religiosas se asiste en pareja y las 
mujeres forman parte de la toma de decisiones. 

La situación que me interesa enfatizar de esta respuesta es cómo la frase "no existe 
discriminación" y la defensa que se hizo de ello invisibilizó la preocupación central de la 
pregunta sobre la precariedad en la que viven las mujeres indígenas . Pero, quizá este 
hombre estaba diciendo, en otras palabras, "no nos echen todala culpa a nosotros de la situación 
en la queviven las mujeres". Sin embargo, el haber alejado su atención sobre el estado de las 
mujeres que le fue presentado parece ser el riesgo mayor. 

La situación de profunda pobreza en la que viven las mujeres, como diría Edgar Esquit 
no podría ser vista sólo como resultado de las relaciones sociales y culturales al interior 
de los mayas, sino que es el efecto de cómo se ha organizado la sociedad guatemalteca 
desde su legado colonial y patriarcal, rearticulado a través de la historia." Comparto el 
cuestionarniento de Esquit, pero por otro lado, si se ocultan o neutralizan estos problemas 
de desigualdad, ¿cómo se le puede exigir al Estado y a los grupos de poder que salden 
su deuda histórica con el Pueblo Maya y con las mujeres? Entonces, el discurso político 
en sí mismo, puede convertirse en una autoderrora, si se contribuye con ello a que el 
Estado y los grupos de poder se desentiendan de su responsabilidad en la solución de las 
desigualdades sociales. 

Pero, por otro lado, echar la responsabilidad de las condiciones de las mujeres indígenas 
a la propia cultura, también tiene implicaciones similares , así sucede cu ando Moller Okin 
plantea que quizá estén mejor las mujeres (de las culturas subordinadas) si la cultura en la 
que nacieron se extingue (Hernández, 2004 : 14). Para Chandra Mohanty, Vandana Shiva y 

II David García en su escudio de caso sobre "Lugares sagrados e idencidades q 'eqchi'es" (en el Volumen II de esta 
colección) rambién habla sobre cómo en las organizaciones de los q'eqchi'es las decisiones principales las coma el 
pleno integrado por hombres y mujeres. Es común que has mujeres opinen en estas actividades, pr incipalmence si 
hay un buen número de ellas. 

I2 Comunicación personal. 
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Aida Hernández, ver a las mujeres indígenas como "meras víctimas del patriarcado" local 
es una visión simple, que no problernatiza la realidad, porque no da cuenta de los efectos 
del colonialismo y del mismo capitalismo inhumano en el que se encuentran inmersas las 
sociedad indígenas (Hernández, 2004 : 14). Sin embargo, tampoco puede negarse que los 
hombres indígenas han articulado sus intereses y acumulado poderes, gracias en parte a 
estas formas de dominación. 

En el estudio de caso referido al área chorri', que aparece en el Volumen II de esta 
colección, Brent Metz explica cómo las mujeres fueron las principales participantes activas, 
con la llegada de las organizaciones mayas y los proyectos de desarrollo a principios de los 
años 1990. Su misma función de "encargada del hogar" las empujaba a buscar mejores 
condiciones de vida para su familia. Pero en las capacitaciones ellas encontraron un espacio 
oportuno para criticar a los hombres por estar "tirados" en las borracheras, por marginarlas 
o por abandonarlas con hijos que ellas terminaban cuidando solas. Así como ha pasado en 
otros espacios, estas mujeres convocadas por otros temas, ya sea el étnico o el de desarrollo, 
terminan haciendo luchas de género por las condiciones de opresión en las que viven con 
respecto a los hombres. El planteamiento mayanista les resultó novedoso para luchar en 
contra del racismo de los ladinos, pero también estaban buscando cómo replantear sus 
propios sistemas normativos en los que resulta que los hombres chorti's también tienen 
poder de dominación sobre ellas. 

Este ejemplo ilustra cómo las mujeres indígenas no resuelven sus problemas de 
opresión exclusivamente en una vía . Pero es difícil entender cómo viven, cómo sufren 
y cómo luchan si la forma en la que se las ve está ya marcada de antemano por nuestra 
idea de lo que "deben ser ". Así, varios de los investigadores que realizamos los estudios 
de caso para este proyecto de investigación, asociamos a las mujeres casi únicamente a su 
función de encarnar la cultura y la identidad indígena en sus cuerpos . Pero dij imos poco 
o nada sobre lo que está significando esto para las mujeres en sus vivencias cotidianas, en 
sus relaciones sociales o en los sistemas de dominación internos o externos que tienen que 
enfrentar. 

En el apartado destinado al análisis del racismo, se puede ver cómo éste se basa, en gran 
medida, en la denigración de los símbolos femeninos y de las mujeres mismas. Cuando el 
funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos dice , "ya se amplió la tortilleria", 
ésta usando un símbolo estereotipado del ser mujer indígena para demeritar la presencia 
indígena en esta institución. Esta encerrando su idea de "lo indígena" en lo femenino. 
Pero por otro lado, lo masculino indígena también tiende a ser inferiorizado cuando la 
masculinidad patriarcal hegemónica ecnocéntrica cuestiona la hombría de los hombres 
indígenas. Según Diane Nelson, "los hombres mayas suelen ser feminizados frente a los 
ladinos", y se refiere a esto como la "generizaci ón de lo étnico" (2005 : 291). 

Con todo, la preponderancia puesta en la construcción de la identidad política maya 
en el cuerpo de las mujeres puede ser un recurso estratégico, sin embargo, como lo dice 
Gayati Spivak, esto es problemático si el desafío a una forma de opresión conduce al 
reforzamiento de otra. Así parece estar ocurriendo cuando el discurso de la reivindicación 
de las identidades políticas mayas, representado en las mujeres, habla más fuerte que 
las condiciones de desigualdad que viven de manera conexa. O, en casos extremos, las 
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condiciones de las mujeres se justifican en nombre de la protección a la cultura. Se lucha 
contra el colonialismo, pero se refuerza el patriarcado colonial capitalista cuya versión 
local se ha articulado con los poderes masculinos indígenas. 

Sin embargo, hay diferencias en las formas en las que los hombres y las mujeres 
mayanistas están pensando su emancipación con respecto a las mujeres indígenas en la 
vida diaria. Con frecuencia, las mujeres indígenas no colocan en primer lugar su identidad 
étnica y cultural como recurso político, puesto que la viven de una forma devaluada 
junto a su experiencia de desigualdad social. Esto no significa que las mujeres nieguen o 
rechacen sus identidades indígenas, sino más bien que no tienen las condiciones sociales 
para posicionarlas como mecanismo único de resistencia. Esto significa que la identidad 
política, tal como la construye el mayanismo, no la vive igual una mujer maya de clase 
media que una mujer indígena campesina, por ejemplo. 

Quizá las prácticas asociadas al mantenimiento de la cultura, que tienden a ubicarse 
en el área rural y que se guardan como prueba de una cultura diferente, no están siendo 
vividas por las mujeres mayas urbanas "privilegiadas" ni por los mismos hombres, pero 
su vivencia en otras mujeres indígenas puede que sea un soporte para su identidad. No 
obstante, detrás de esto hay costos humanos diferentes, como lo analizaré en el siguiente 
apartado. 

4	 MUJERES INDÍGENAS: ACTORAS SOCIALES EN LOS 
MÁRGENES 

Las mujeres indígenas han sido actoras fundamentales en el proceso de reivindicación 
maya en Guatemala. Algunas de ellas han sido el ejemplo y el rostro público de múltiples 
luchas. Pero, paradójicamente, la mayoría de las mujeres indígenas se mueven entre ser 
actoras de su propia vida, un símbolo político, un símbolo foklorizado y el rostro manifiesto 
y a la vez oculto de las desigualdades. 

La presencia de mujeres mayas en la dirección de las organizaciones y en el movimiento 
maya no supone necesariamente "luchas diferenciadas por género", aunque ello no 
significa -siempre que sus vivencias y posicionamientos sean iguales a las de los hombres 
mayas. Tampoco puede decirse que las mujeres mayanistas tengan una actitud homogénea 
respecto a la situación de las mujeres indígenas, puesto que así como algunas no consideran 
prioritarias las discusiones desde la perspectiva de género, hay otras que sí lo demandan y 
lo consideren necesario, pero apropiándolo desde sus propias condiciones y visiones de la 
vida. Esto se ve reflejado en la existencia de organizaciones de mujeres mayas, con diversas 
tendencias, que se consolidan luego de la firma de los Acuerdos de Paz (Camus, 2002: 4, 
5).13 

Algunos estudios de caso de este proceso de investigación dan cuenta de la existencia 
de organizaciones de mujeres en los distintos espacios indígenas. Pero las mujeres no 
mantienen una participación exclusiva en organizaciones de mujeres, sino que también 

13 Existen numerosas organizaciones de mujeres mayas que realizan, o han extendido su trabajo a otras áreas del país 
y con otras mujeres que no se concentran en el área metropolitana. Pero este tema en panicular no 10 trataré en 
este trabajo. 
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están presentes en organizaciones de desarrollo, en organizaciones indígenas o mayas o en 
instancias estatales que tienen presencia en las distintas localidades. 14 Esto mismo las ubica 
como actoras en distintos procesos comunitarios. Es decir, aunque no sean convocadas 
como mujeres, hay causas de Otro tipo que posibilitan su participación. Esta siendo cada 
vez más frecuente que el ingreso de las mujeres a espacios tradicionalmente masculinos se 
relacione con la migración, sobre todo internacional. 15 El conflicto armado en Guatemala, 
también fue un aspecto que obligó la participación femenina, al estar ausentes los hombres, 
como ha sucedido en casos como Choaralún de San Martín ]ilotepeque, Chimaltenago. 

Ese es el caso de las mujeres Ch'orri, como vimos en el apartado anterior. Pero también 
es similar a lo que relata Santiago Bastos en su estudio realizado en la aldea Choaralum, de 
San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Bastos habla sobre cómo las mujeres kaqchikeles 
sobrevivientes del conflicto armado de esta aldea fuertemente golpeada por la guerra han 
tenido un papel fundamental en sostener, muchas veces solas, a su familia, además de 
haber asumido una responsabilidad dentro de la organización comunitaria. En los Comités 
de Víctimas, formados para trabajar en actividades relacionadas con resarcimiento y 
exhumaciones, la mayoría de sus integrantes son mujeres, pero sucede que los hombres y 
algunas mujeres jóvenes suelen llevar la parte pública. 

La mayoría de viudas integrantes de estos Comités son mujeres adultas y adultas 
mayores que conocen de cerca la participación política por su vivencia de la "guerra" y por 
la participación social que ellas y sus parejas tuvieron antes de la "guerra". Sin embargo, 
quizá su posición más ligada a la vida interna, "privada" y doméstica no les ha permitido 
tener una proyección política hacia fuera. Para Bastos, la participación de estas mujeres en 
su comunidad está rompiendo con el monopolio de la representación masculina, a pesar 
de que su participación se limite a los procesos internos en los Comités. Esto puede sonar 
demasiado optimista, sin embargo, muchas de las mujeres han asociado su participación 
a sus procesos de liberación personal. Esto tiene que ver también con que las actividades 
(con estos comités) están relacionadas a procesos de "atención psicosocial" y "salud mental" 
dentro de la Cosmovisión Maya. Con respecto a la importancia que estas actividades han 
tenido para las mujeres, una participante dice lo siguiente: 

"Megustan los talleres porque nos dan fuerza, porque salimos de la casa. ló hepadecido de 
una enfermedad, pero esto ayuda mucho". "En un grupo seaprende mucho, para mi es una 
alegría porque está uno dentro la casa y nadie lo mira, pero aquí se nos olvidan nuestros 
quehaceres, nos ha bajado la presión y el miedo". 

Ricardo Grisales y Carlos Benavides, para el caso de Santa María Visitación, Sololá, y 
Edgar Esquit para el de Comalapa, Chimaltenango, registran también cómo las mujeres 
están participando en organizaciones (ONG) mixtas y en otras conformadas exclusivamente 
por mujeres. Algunas hacen trabajo de desarrollo y otras se dedican a las reivindicaciones 
culturales y de los derechos de las mujeres. Aunque se desconoce el alcance del trabajo 
de estas mujeres a nivel de sus municipios, no cabe duda de que su participación desafía 

14 En los talleres locales de discusión realizados en el marco de este proyecto, las mujeres indígenas tuvieron una 
presencia importante, salvo en los casos de Parz ún, Jacaltenango y San Bartolo Aguas Calientes , en donde hubo 
una presencia evidentemente minoritaria de mujeres. 

15 Comunicación personal con Ana Silvia Monzón. 
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las divisiones tradicionales que ubican a los hombres en el espacio público y a las mujeres 
en el espacio privado. 16 Para Guisela Espinoza, la participación de las mujeres en espacios 
de ONGs o municipales, principalmente si luchan como mujeres, apunta a un cambio 
lento pero profundo en la cultura de participación de nuestras sociedades (Espinoza, 2002: 
171). Pero, si no se intencionan otros cambios, las funciones de las mujeres tienden a 
multiplicarse, y ahora sus jornadas se dividirán entre los espacios domésticos reproductivos, 
laborales externos y políticos. 

Por otro lado, es importante ver cómo se está dando la participación de las mujeres 
en otras instancias organizativas más "tradicionales" en términos de no ser recientes. En 
otros estudios de caso, siempre dentro de este proceso de investigación, se registra la 
participación de las mujeres indígenas a nivel de las cofradías, en las iglesias, o la muy 
mencionada participación de las mujeres jóvenes como reinas en los pueblos, como se 
ven en los casos de Choatalum, San Pedro La Laguna, Patzún y San Juan Comalapa, por 
mencionar algunos. 

Pero hay otros espacios de toma de decisiones en los que es interesante observar cómo 
ingresan las mujeres, porque pareciera que están ausentes. Sobre esto, los estudios de caso 
ofrecen muy pocos datos, pero es sugestivo lo que David García señala con respecto a que 
las organizaciones q'eqchies, formadas alrededor del Proyecto Cancuén, están integradas 
por hombres y mujeres, y las decisiones se toman con la participación tanto de hombres 
como mujeres. Aunque este aspecto, y ninguno de los que aquí se enuncian, puede ser 
generalizable, este dato permite demostrar cómo las mujeres no siempre son anuladas 
en estos espacios, pero tampoco con esto puede afirmarse que no viven en situaciones de 
asimetría y de opresión. 

Hay otros canales de participación "tradicionales" que también están sufriendo 
transformaciones en sus lógicas de participación, pero curiosamente las mujeres no están 
presentes; y sobre esto me referiré al caso específico de San Bartolo Aguas Calientes, 
Totonicapán, un municipio famoso por su autodefinición como moderno y progresista, 
que se refleja también en muchas de sus condiciones sociales. Este estudio fue realizado 
por Ana Lucía Robles y forma p,arte de los casos de este proceso de investigación (consultar 
volumen dos). 

Desde 1951, cuando recuperó su autonomía respecto a Momostenango, en San Bartolo 
Aguas Calientes la forma de organización municipal se da a través del "sistema de cargos" 
y en la figura de "los principales": Este sistema consiste en el servicio sin remuneración 
por un tiempo de dos años. Para que pueda funcionar sin problemas con las estructuras 
políticas formales establecidas en el país, se han tenido que buscar formas de coincidencia 
con la organización local. Los principales son los hombres mayores de la comunidad, que 

16	 Para Manuela Camus, "Las mujeres mayas se imaginan aurónomas de los hombres, pero también vinculadas al 
mismo por un senrido de su ser social ínrimamenre ligado a la familia y la comunidad. Su forma peculiar de enrender 
la "organización de mujeres" seguramenre tiene que ver con la misma relación de género que han desarrollado en su 
hisroria: una "complernenrariedad desigual". Aunque pueda resulrar provocarivo, pienso que es una construcción 
que favorece a las mujeres indígenas frenre a las no indígenas porque aún invisibiJizadas ambas, el significativo 
papel que las primeras han jugado en la vida coridiana ha obrenido un mayor reconocimienro social y se asume su 
responsabilidad en la subsisrencia y reproducción de sus hogares. Así rienen relarivamenre más herramienras frenre 
a la jerarquía patriarcal y cierras facilidades en la acepración del varón de relaciones más equirarivas. Veremos que 
ello no se produce sin lucha". (2000: 1) 
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conocen la historia, la situación económica y política del pueblo. Su liderazgo se basa en 
su prestigio y autoridad moral, que los habilita para decidir quiénes son las personas aptas 
para estar en los cargos municipales. Este derecho a ser reconocidos como principales se lo 
han ganado a través de años de servicio al pueblo. Peto lo que interesa ahora, luego de esta 
referencia, es ver qué pasa con las mujeres en esta forma de organización actual. 

La autora refiere que el espacio doméstico sigue pensándose como un espacio femenino, 
a pesar de que hay un pequeño sector de mujeres comerciantes (de pequeña y mediana 
escala), al igual que hay mujeres en el sector de servicios como maestras, enfermeras, 
secretarias. Un sustento clave del imaginario del municipio como "moderno" tiene que 
ver con la escolarización de la gente. En este sentido las mujeres tienen una escolarización 
importante, además de que en su mayoría están empadronas y participan en las elecciones 
políticas. Pero el espacio público y las decisiones políticas en el municipio están en 
manos de los hombres. Asimismo, llama la atención observar que a nivel de la cabecera 
municipal, donde se concentra este sector progresista que dirige el municipio, no existen 
organizaciones de mujeres, como las hay en las aldeas de esta localidad y de la mayoría de 
las localidades indígenas. 

En un estudio realizado por el Tribunal Supremo Electoral sobre la percepción de las 
mujeres respecto a su participación política, varias mujeres expresaron que "no se pueden 
ocupar cargos, ya que los hombres nodejan". Para Ana Lucía Robles, esto se puede interpretar 
de varias maneras. Por un lado, que la participación de las mujeres se da de forma dirigida 
y bajo los intereses masculinos. Pero también podría pensarse que, en cierta forma, las 
mujeres están de acuerdo en la forma en la que se organiza este sistema. No parece correcto, 
según la autora, pensar en la participación política de las mujeres como algo instrumental. 
Más bien, según ella, es necesario valorar el hecho de que aun siendo un sector femenino 
con instrucción educativa y participación política electoral, tienen una presencia fuerte en 
la conservación de sus prácticas de organización" tradicional" . 

Sin embargo, Otra argumentación que podría añadirse a las anteriores es que si las 
mujeres plantean que los "hombres no dejan participar" parece que está evidenciándose que 
sí existe interés por parte de ellas en participar pero que no están las condiciones para 
hacerlo. Seguramente, está también el interés en conservar la "tradición", pero cómo 
podría entenderse que ésta sería una razón de mucho peso cuando muchas mujeres en este 
municipio han dejado atrás Otros aspectos como el hablar el idioma kiché y usar el traje 
indígena. 

Con todo, es interesante observar cómo, en un municipio donde el índice de desarrollo 
humano, la escolaridad y la participación electoral son indicadores alentadores, las 
mujeres no figuran como autoridades políticas, ni son participantes directas en la toma 
de decisiones en los municipios. En el Taller Local celebrado en este lugar con fines de 
discutir este proceso de investigación, pudo norarse esta poca participación de las mujeres . 
Entre más de sesenta hombres -principales, alcaldes auxiliares y autoridades del pueblo 
asistieron tres mujeres indígenas, maestras que no vestían trajes indígenas. Mientras tanto 
se podría ver como entre los alcaldes auxiliares, había una participación importante de 
hombres jóvenes, lo que indica que el relevo generacional masculino si ha sido un cambio 
significativo. 
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FLACSO - Biblioteca 
Los casos analizados indican que la participación de las mujeres indígenas no es lineal 

ni simple, y que los contextos en los que participan no tienen las mismas características. 
Vemos a mujeres en organizaciones propias, siendo mayoría en organizaciones sociales 
mixtas, teniendo presencia y participación en la toma de decisiones en organizaciones 
comunitarias rurales, pero también ausentes en espacios de poder municipal y como 
autoridades políticas. Una evidencia recurrente es el interés de las mujeres por participar y 
estar incursionando en espacios más públicos, aunque seguramente esto tenga altos costos 
en su reputación, como suele suceder en tantos espacios cuando se rompe con los roles 
establecidos. De igual manera, esta participación puede estar sumando otra actividad más 
a sus tareas cotidianas. Con todo, su sola llegada a varios espacios de organización está 
permitiendo el ejercicio del derecho a la participación política que rompe con la visión 
tradicional de relegarla de esos espacios. 

Pero estas contradicciones , estas incipientes llegadas, las denuncias, las demandas 
propias y las ausencias mismas son indicadores que permiten develar una realidad que 
el entusiasmo político por la construcción de identidades monolíticas no puede ocultar. 
El contexto en el que viven miles de mujeres indígenas en Guatemala condiciona sus 
prioridades, forma sus identidades y da contenido a sus luchas cotidianas, como lo describiré 
para el caso de mujeres jóvenes en el espacio educativo. 

5	 MUJERES INDÍGENAS JÓVENES: ENTRE LA SUPERACIÓN Y LA 
TRANSGRESIÓN 

El caso de la escolarización de las mujeres en San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapán, 
es importante de mencionar, porque se asemeja a otras experiencias que indican que las 
mujeres indígenas se han ido incorporado progresivamente a la escolarización. En San 
Barrolo, según lo refiere Ana Lucía Robles, hay más mujeres que hombres en las escuelas y 
el promedio de alfaberas es de 37 %, mayor que el porcentaje de mujeres alfaberas a nivel 
nacional, que es de un 34% . Esto ocurre solamente hasta el último grado de primaria. 
Situación similar se observa en otros municipios como Patz ún, Santa Mari a Visitación, San 
Pedro La Laguna, San Juan Comalapa, principalmente en el área urbana, donde cada vez 
hay más niñas y jóvenes indígenas en las escuelas . Incluso en la aldea Choatalum, de San 
Martín J ilotepeque, según lo explica Santiago Bastos, "el número de niñas en la escuela 
casi ha llegado a igualar al número de niños, situación que antes no se daba"." 

El acceso de las mujeres indígenas a la escuela tiende a ir modificando sus intereses y 
sus prioridades, así como sucedió con Jos hombres indígenas cuando ingresaron al espacio 
educativo escolar izado. Haciendo efectivo su derecho a la educación, se encuentran en un 
entorno que contribuye a su liberación pero que a la vez las oprime. Es un juego dialéctico 
que va formando a estas generaciones, como lo ha hecho con las anteriores, sin que eso 
haya significado procesos de asimilación extensos. Al contrario, puede suponerse que la 
mayoría de las dirigenras mayas han pasado precisamente por estas etapas y que estas 
situaciones han motivado también sus luchas. 

17 Esros daros no pueden ser ge neralizados, sino que son ejemplos paniculares. 

173
 



MAYANIZAClóNYVIDACOTIDIANA 

Así, las jóvenes al ingresar a la escuela se ponen en contacto con un sistema que es 
asimilacionista retóricamente pero que tiene prácticas que oscilan contradictoriamente 
entre la segregación, el racismo, el c1asismo, la asimilación y, ahora, el discurso 
multicultural. Pero por otro lado, también están en un espacio de estructuras patriarcales 
y de prácticas sexistas, en el que se enseña -generalmente una manera tradicional de ser 
mujeres y hombres. Paralelamente a todo ello, las jóvenes conviven en un medio en el 
que la globalización hace llegar imaginarios, símbolos y mensajes del consumo cultural 
hegemónico sexista. Por si fuera poco, también se encuentran con mecanismos de presión 
social, cultural y religioso en sus familias y en los espacios en los que viven. En medio de 
todo esto, estas mujeres elaboran su vida sorteando fronteras. 

Hablando con una mujer mayanista, ella externaba su preocupación porque considera 
que existe una "perdida de identidad" en muchas mujeres indígenas jóvenes, al abandonar 
sus trajes, sus idiomas, y esto se debe en gran medida a su acceso a la escuela. En un discurso 
público, también una mujer rnayanista se preguntaba "cC ámo vamos a soportar estos embates 
dela asimilación? Si nuestras hijas vanperdiendo su identidad, cno estaremos anunciando la muerte 
de nuestro pueblo?, cno sería mejor habernos quedado en nuestras comunidades educándonos en la 
sabiduría de nuestras abuelas y abuelos?" La preocupación de estas mujeres adultas tiene un 
fundamento real puesto que una de las formas en las que la escuela ha buscado homogenizar 
en un espacio específico a niñas y jóvenes mediante el uso de los uniformes al estilo de la 
indumentaria "occidental", aun en espacios mayoritariamente indígenas, situación que ha 
ido cambiando gracias a la lucha de mujeres y de organizaciones mayas. is 

Ana Lucía Robles explica que en San Bartola Aguas Calientes, paralelamente a la 
escolarización de las mujeres (y también de los hombres) -sin que ésta sea la única causa 
se va dejando atrás el uso del idioma kiché y la indumentaria maya de las mujeres . En 
otros casos, en cambio, la escolarización ya no va asociada, necesariamente, al rechazo a 
los idiomas indígenas y al uso cotidiano de los trajes en las mujeres mayas, tal como se 
observa en varias escuelas de Chimaltenango, donde se ve a jóvenes mujeres luciendo 
variados y creativos trajes mayas, hablando en kaqchikel, usando el uniforme occidental 
al día siguiente o vistiendo el uniforme deportivo. Esto, pareciera ser cada vez más común 
que hace una década. 

Sin embargo, estos cambios y estas variaciones para algunos hombres y mujeres 
mayanistas representan la pérdida de la "pureza cultural". Coincidenremenre, también 
para algunos "no indígenas", está representando lo mismo, tal como lo expresaron varios 
maestros de la Escuela Pedro Malina. Una docente al referirse a la importancia de las 
actividades 'folklóricas" expresó lo siguiente: "Hacemos esto para no perder las costumbres de 
antes, porque ahora los mayas están más mezcladitos. Los zapatos, los anteojos, esas blusas ladinas, 
las caritas pintadas, los colochos a la moda, el cabello pintado, eso no es de los mayas, pero ahora es 
lo queseve. Como que lo puroseva perdiendo es la medida quepasa el tiempo y nadie lo recupera", 

18	 Como antecedente, un pequeño grupo de jóvenes indígenas de Toronicap án, en 1971, realizó una protesta porque 
en la Escuela Normal Rural de Occidente se les obligaba a quitarse el eraje típico. Esta acción generó movilización 
de la opinión pública y se logró la emisión de un acuerdo ministerial para que fuera respetado su derecho a usar 
el traje (Soch, 2001) . Este constituye un precedente importante en la lucha por el reconocimiento cultural que 
décadas más tarde cobró mayor relevancia. (En Monzón , 2004) 
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Es decir que desde posturas divergentes -defensa de la cultura o folklorización se expresa 
el mismo discurso de temor a que se pierda la pureza cultural. 

Estos cambios en la vida de estas jóvenes pueden criticarse por el lado de su inserción 
al consumo capitalista, desde que reproducen los ideales hegemónicos y tradicionales 
de ser mujer, al otorgar gran importancia a la estética del cuerpo. Pero, si se analiza 
la lógica que las mismas jóvenes le dan , pueden encontrarse otros factores, como la 
capacidad de recreación cultural. En ocasiones, todo esto tiene un sentido político . Una 
joven de la Escuela Pedro Malina que usa indistintamente vestido "occidental", pantalón o 
indumentaria maya, dice: ""Yo les quiero demostrar quecon todo me miro bien, todo loséusarbien, 
y soy igual queellas. Eso sí, lo más importante es mi traje". 

Sin embargo, también es importante ver de qué modo OtrOS factores como el machismo 
y el racismo inciden en la elección que hacen algunas jóvenes. Suele haber una condena 
fuerte por parte de hombres (y mujeres) mayanistas con respecto a los cambios en el traje 
de las mujeres, que se corte el cabello, se tiña el pelo o se apliquen maquillaje, coincidiendo 
en este sentido con posiciones de las religiones evangélicas . Esto lo escuché en repetidas 
ocasiones en los Talleres Locales que realizamos en el marco de este proyecto. Pero a la 
preocupación no le sigue un análisis acerca de por qué se está dando esta situación. Al 
razonar sobre esto, hay más coincidencia en señalar que el racismo pesa en la decisión de 
abandonar el traje, pero un aspecto que se invisibiliza es cuál es la actitud de los hombres 
indígenas hacia las mujeres indígenas, especialmente si se trata de espacios urbanos y 
étnicamente diversos. 

Las jóvenes de la Escuela Pedro Malina, coincidiendo con lo encontrado María Ixcoy 
en el Instituto Ponce de Cobán, hablan de como las mujeres indígenas "tradicionales" no 
resultan ser atractivas a los jóvenes (hombres) indígenas, tal como a los "no indígenas". 
(Cumes, 2004: 124,125; Ixcoy, 2006: 38). Esto puede parecer un tema vano o superfluo, 
pero no para estas jóvenes en plena adolescencia o juventud. En una conversación informal 
que tuve con un grupo jóvenes de la Escuela Pedro Malina, ellas decían : "Es que hay 
hombres indígenas que dicen igual que los ladinos 'hay muy pocas mujeres de típico, (indígenas) 
que de verdad son bonitas. Bonitaspara ellos son las blancas, altas y bien parecidas. Pero si hay 
mujeres indígenas quea ellos les parecen bonitas, les dicen 'mirá quedesperdicio mejor ponete vestido'; 
lentonces quién les entiende! 

Esto, por un lado, tiene implicaciones para establecer parejas o noviazgos, que inciden 
en la dimensión emocional de la vida de las estudiantes . No ajustarse al prototipo de 
belleza y de erotismo afecta la auroestima étnica y de género en estas edades. Conversando 
con una mujer garífuna hondureña, ella compartía situaciones parecidas: "Muchos de 
nuestros hombres, los más superados, no quieren saber de mujeres garífunas, su sueño está con las 
mujeres blancas. Pareciera serque la felicidadde su vida está con ellas, mientras nosotras no tenemos 
mucha posibilidadde elección, porque tampoco los blancos piensan en nosotras como suparejaestable". 
Posiblemente las mujeres "no indígenas" también significan prestigio social para algunos 
hombres indígenas. 

Sin embargo, no es que las mujeres indígenas no sean -en absoluto atractivas a los 
jóvenes, pero el sexismo junto al racismo, alimentado por la sasturaci ón de imágenes 
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hegemónicas canalizadas desde diversos medios, ejercen presión social e influencia en las 
conductas de exclusión de algunos hombres hacia las mujeres indígenas. Una estudiante 
indígena dice respecto a los muchachos "Cuando habemos muchos, algunos ni nos voltean a ver, 
pero luego sí nos buscan cuando nadielos miray los juzga". Charles Hale cuenta la experiencia de 
un joven de madre indígena y padre ladino, estudiante de un Instituto en Chimaltenango, 
quien refleja cómo se da y lo que implica la presión social en los círculos de jóvenes 
estudiantes .19 

"Si uno anda con una de corte, los demás comienzan a molestar. Da vergüenza Ud. "Yo no 
puedo, nosé. No me gustaandar en la calle con una de corte. No séquemeda. Lo quepasa 
es queapartan a uno: 'Éste noanda con nosotros, I dicen. Es una mentalidadde que lo van 
a observar, y después a juzgar. Uno actúa así por lo quedirían los demás. Aún si es bonita 
y muy inteligente, noda. Cuando estuve enelplan de la tarde, iba a dejara una patoja {de 
corte} a la casa. Cuando pasaba un grupo depatojos ladinos, comenzaban a molestar, 'mirá 
con quien anda aquél,' y todo eso. Es cosa seria" (Hale, 2001: 29) . 

La experiencia de este joven mestizo que se relacionó con una joven indígena y ahora 
"no legustaandar enla calle con una decorte" por temor a sobrellevar la presión social, muestra 
cómo el racismo interviene y define las relaciones sociales de las mujeres indígenas. Pero 
esto se vincula con el sexismo cuando los hombres sueñan con relacionarse con mujeres 
que porten el canon accidental de belleza, no siendo así el caso de muchas indígenas, 
principalmente cuando portan sobre sus cuerpos los símbolos materiales que definen su 
identidad étnica. En este caso, siendo vistas las mujeres como "másindias" relacionarse con 
ellas, implica mayor desprestigio. De modo que las mujeres indígenas no solamente están 
expuestas al racismo de los "no indígenas", sino a la vergüenza étnica de algunos hombres 
indígenas . 

Hacer generalizaciones a partir de las situaciones señaladas, es arriesgado, como 
plantea Esquit. Según este investigador los indígenas hombres y mujeres generalmente 
han formado grupos, parejas de amistad y relaciones conyugales. 20 Lo concreto en este 
caso es observar cómo las ideas de "modernizaci ón" que trae consigo la escolarización (y 
la urbanización) para estos indígenas superados está implicando también estas formas 
de reproducción de racismo (yo agregaría de sexismo), de vergüenza y desprecio por las 
mujeres indígenas, que signan en sus cuerpos símbolos de la identidad étnica considerados 
"tradicionales" e inferiores." 

Pero, tantas veces, invisibilizando lo que encarnar la cultura implica para las mujeres 
indígenas se les exige "pureza" y resguardo de la cultura ancestral. Por esto mismo, 
junto al traje, a algunos mayanisras, también les preocupa la pérdida de otras funciones 
acostumbradas en las mujeres, como "tortear", "moler en la piedra", "hacer el fuego en 

19	 Situaciones similares plantea Chirix , OfeJia (2001) en su trabajo sobre rnarrimonios inrer érnicos. 
20	 En la formación de parejas (conyugales) entre indígenas ha incidido el contexto social en que se vive. Según Carol 

Srnith, las comunidades indígenas (a diferencia de las comunidades negras) fueron capaces de "cerrarse" a las 
incursiones sexuales predarorias de los hombres "blancos" y guardar celosamente la sexualidad de sus mujeres. Pero 
luego eso fue cambiando puesto que los hombres mestizos (e indígenas) que adquirían riqueza y poder la utilizaron 
para poder casarse con mujeres de posición más elevada por su color y cultura. (Smirh, 1999: 115) Siempre se 
valoró mucho la blancura que era la clave para la belleza , part icularmente entre las mujeres . (Ibid. 116) 

21	 Comunicación personal en comentarios a este rexro. 
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la tierra", tejer. Estas características, aunque con diferente motivo, han sido piezas clave 
en las reivindicaciones culturales, pero también en la folklorización de los indígenas desde 
el Estado. No puede negarse que son elemenros que dan contenido a las identidades 
políticas, pero si se evalúa el cosro que esto tiene para las mujeres que lo viven diariamente 
pareciera ser que su sola reivindicación es contradictoria con los procesos de liberación de 
las mujeres indígenas. 

Las mujeres jóvenes de San Barrolo Aguas Calientes no muestran interés en realizar 
estas actividades, al igual que muchas jóvenes que están ahora en las escuelas. Si bien 
hay escuelas, principalmente bilingües, que presentan estas actividades como insumos 
pedagógicos culturales, al preguntar a las jóvenes si ellas estarían dispuestas a seguir 
haciéndolo como tareas cotidianas, ellas muestran sus reservas, quizá porque ello implicaría 
mayor presencia en el hogar, o mayor esfuerzo físico, pero lo valoran como "prácticas que 
nodeben perderse". Es decir, aunque rodo ello muestra un a forma de vida que hace diferente 
a las culturas indígenas frente al mundo, no es lo mismo hacer una reivindicación política 
de su existencia que hacer de ello una práctica cotidiana. 

El temor por la "pérdida" de formas de vida como las anteriores genera planteamientos 
como el de "mej or quesequeden ensuscomunidades, para seguir manteniendo nuestra identidad". 
En este caso, pareciera ser que se está coartando el derecho de las mujeres a definir un 
espacio, un a forma propia de usar su cuerpo y de elegir cómo quiere vivir su identidad 
étnica para construirse como sujetas sociales. Ser sujetas sociales, no neces ariamente, estaría 
definido desde el hecho de deshacerse de elementos de su ernicidad, sino en su cap acidad 
de elegir, de compartir y de humanizar las funciones que la hacen símbolos culturales. 22 

Para Hermelinda Magzul "las mujeres mayas estamos orgullosas de ser los bastiones principales 
de nuestra cultura, pero queremos compartir esta responsabilidad con los hombres mayas.. ."(Carnus, 
2002: 2,3). 

6 LA ESTÉTICA COMO POLÍTICA DE RESISTENCIA 

Enc arnar los símbolos de la identidad étn ica tiene diversos significados para las mujeres y 
hombres indígenas. D esde el mayanismo, esro representa una form a de resistencia, pero 
ello no elimina el hecho de que quienes lo encarnan -especialmente las mujeres sufran 
de manera directa prácticas de racismo y sexismo. A pesar de ello cantidad de mujeres 
continúan utilizando los trajes indígenas diariamente y con mucha valentía, como parte 
de sus identidades social es, en el sentido de no significar -siempre una opción política." 
Otras mujeres, en cambio, han ido dejando su uso por diversas razones, al igu al que lo 
ha hecho la gran mayoría de hombres mayas." Detrás del abandono del tr aje masculino, 
posiblemente se dieron situaciones similares a las que muchas mujeres est án viviendo 

22 Algunas mujeres indígena s, en cam bio, en aras de construirse como sujetas han dejado atrás los eleme ntos m ateriales 
que podrían marcar sus ident idades indíge nas . Sin embargo, esro no esrar ía asoc iado so lame nt e a la vive ncia de la 
erni cidad en un sistema patriarcal , sino rambién al peso del racismo vivido cot id iana me nte . 

23 Aquí he eleg ido ana lizar el tr aje que forma parte de estérica del cuerpo de las mujeres, pero con la seg uridad d e qu e 
la identidad ét nica de las muj eres no se reduce al rraje , ni el rraje es un objero separado de su co nst itució n como 
per sona. 

24 Exisren afirmaciones que abso lu rizan el aba ndo no del t ra je ind ígen a por razon es de pobreza. Sin embargo, es ta solo 
puede ser parte de un a expl icación más am plia, porque existe gran ca nti da d de muj eres qu e viven en sit uaciones de 
pr ecar ied ad , canto en áreas rur ales como urbanas, que continúan usándo los tr ajes indígen as. 
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ahora, pero quizá el abandono expansivo se facilitó en cierta medida, porque se guardaba 
una seguridad identitaria en las mujeres. 

A pesar de sus implicaciones, las mujeres indígenas continúan usando sus trajes 
porque es un aspecto íntimo en su vida , porque forma parte de una herencia que valoran 
positivamente, porque lo han transformando en mecanismos de resistencia o porque se 
siente a gusto usándolos." En lugares como Chimaltenango o Sumpango Satepequez puede 
verse como las mujeres adultas y jóvenes usan los trajes de manera muy creativa, haciendo 
combinaciones de diverso tipo. Con ello también se están distanciando de la imagen de la 
mujer campesina, aquella que refleja en su traje las condiciones de su trabajo. Esto tiene 
que ver con que ahora muchas mujeres indígenas han diversificado sus funciones, ya no 
son sólo campesinas ni empleadas domésticas, aunque muchas lo siguen siendo. En el 
área del altiplano central las mujeres jóvenes están empleadas en las maquilas, y aunque 
no representa una panacea en sus vidas, de alguna manera las han modificado. De igual 
forma hay mujeres comerciantas, algunas de ellas con solvencia económica que les permite 
modificar la estética de sus cuerpos, tanto con relación a los trajes como en su imagen 
personal. 

Muj eres que también han hecho de los trajes modelos atractivos, son ejemplos para 
otras mujeres que quizá ya no usaban trajes indígenas y ahora están empezando a usarlos, 
aunque esto no es masivo. Constantemente surgen modas en que se dan combinaciones de 
güipiles, blusas, cortes y fajas de diverso tipo, con colores , diseños y materiales novedosos. 
Güipiles de seda, elaborados en encajes, bordados sobre tejidos hechos a mano, se combinan 
con cortes de seda, diseños con brillantes, colores lisos, y fajas de rnosracía con figuras o de 
diseños lisos. Todo esto viene a ser juego con zapatos, chales y suéteres. Es muy visible la 
aceptación que en lugares como Chimaltenango, han tenido guipiles y chales ecuatorianos 
así como güipiles al "estilo mexicano" . Esto refleja una enorme creatividad tanto de las 
mujeres que utilizan estas prendas como de quienes las elaboran. Sin romper con el "estilo 
tradicional" de usar los trajes surgen una variedad de combinaciones y modas que parece 
ser disfrutado por las mujeres que los ur ilizan .i" 

Por otro lado, también hay mujeres que han cambiado el "estilo tradicional" de usar 
los trajes indígenas al hacer con los cortes, "faldas" o "minifaldas" al "estilo occidental", 
así no se ven en la necesidad de gastar sumas altas para tener variados trajes si este fuera 
el motivo que les lleva a ello. Esto coincide con lo analizado por Manuela Camus cuando 
plantea "algunas chicas visten con las telas 'típicas' pero reconfeccionadas en minifaldas, 
bodies, o faldas largas con 'pijazc' aberrura lateral a lo largo de la pierna. Otras optan por 
desarrollar el huipil y abandonar el corte sustituyéndolo por los jeans. (Camus, 2002 : 5) 

25 Los estudios pioneros de Irma Orzoy, (1991), (1996) abordan con profundidad el tema del uso del traje maya en las 
mujeres . 

26 Jill Replogle, en un reportaje sobre la transformación del traje indígena de las mujeres plantea "Alguna vez te 
has puesto a pensar, " écuál será la nueva moda indígena para este año?" Estam os acostumbrados a observar los 
constantes cambios de estilo en la ropa occidental que , en la mayoría de los casos, se transporta a Guatemala desde 
las grandes ciud ades europeas y estadounidenses. Pero équé de las trasformaciones en la vestimenta tradi cional 
guatemalteca, en cuanto a colores, diseños, estilos y materiales que se usan para la elaboración de cortes , hu ipiles 
y demás elementos indumentarios ? En los últimos años se ha visto la incorporación de glifos mayas en los cuellos 
de huipiles, cartuchos en los bordados, mostacilla en las fajas y huipiles, y muchos otros cam bios que pasan 
desapercibidos entre la mayoría de no indígenas. Quizás es tiempo de desmitificar el concepto del traje indígena 
guatemalteco como un elemento folclórico y estáti co". (LaCuerda, 2007 ) 
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FLACSO - Biblioteca 
Las mujeres que están haciendo este tipo de cambios, también están transmitiendo otro 
tipo de mensajes, quizá no quieren verse así mismas como "tradicionales", pero tampoco 
quieren dejar de ser vistas como indígenas. 

Esta diversificación social en el caso de las mujeres indígenas, que se refleja en el uso 
de los trajes, rompe con los estereotipos tradicionales que se tiene de ellas, sin desconocer 
que en su mayoría continúan reflejando las situaciones de desigualdad. Sin embargo, 
también haré aquí una diferenciación entre estas mujeres que están viviendo su ernicidad 
aparentemente, sin un contenido político, de otras que sí le impregnan una visión política 
explícita a su ser mujeres indígenas que se refleja en la estética de sus cuerpos. Esto significa 
que la estética recreada desde las mujeres indígenas, no está asociada al folklor, sino que 
tiene un contenido de vivencia , de resistencia y de poder. 

Saríah Acevedo, en su estudio sobre el Ministerio de Cultura y Deportes, analiza cómo 
las mujeres mayas que ocupan cargos medios y altos en esa institución han modificado sus 
expresiones estéticas tanto en el uso de los trajes, las joyas como respecto a la tecnología 
de punta, por ejemplo, los celulares. En su forma de vestir hacen nuevas combinaciones de 
colores que se asemejen entre sí y que hacen juego con las joyas, calzado y bolso. Además, la 
ropa que visten tiene precios muchos más elevados que la que usan las mujeres mayas que 
están en el área de servicios como las secretarias, contadoras y el personal de limpieza. La 
renovación del traje ha incorporado diseños nuevos en que se plasma el calendario maya, o 
se recuperan diseños antiguos de distintas regiones, que ya habían dejado de usarse . Todo 
esto tiene que ver con símbolos de la mayanidad recreados en nuevas tendencias. 

Esta vivencia de las mujeres mayas en puestos medios y altos está llevando a dos 
situaciones concretas. La primera es que esta diferenciación está ligada a la disputa de 
poder con otras profesionales "no indígenas" en donde los marcadores de esratus son 
fundamentales en la competencia. Ser indígena, de esta manera, ya no sería una prueba de 
inferioridad cultural. Por otro lado, esta forma de ser maya también marca distancias entre 
mujeres indígenas o mayas con menos recursos y las que tienen mayor solvencia económica, 
por lo que se evidencian también diferenciaciones económicas y de clase social. 

En la Escuela "Ruk'u'x Waqxaqi Q'anil"27 también se está manifestando algo similar. 
Las jóvenes comentan que las profesoras y.profesores enseñan que "tener los pies descalzos" , 
"llevar ropa sucia y sudada", no es parte dela identidad maya, como alguna gente lo piensa, 
sino parte de la pobreza en la que han vivido los indígenas . Desde aquí, animan a las y los 
estudiantes a cuidar la limpieza de su cuerpo y a llevar un vestuario que refleje armonía. 
Esto coincide con el gusto de las estudiantes de Bilingüe quienes llevan trajes que reflejan 
diseños nuevos que tienen que ver con simbología maya, como los calendarios, o trajes en 
los que también se rescatan los diseños originales de distintos municipios kaqchikeles y de 
otras comunidades lingüisticas. 

Este "consumo" asociado a los trajes no sólo de las mujeres mayas sino de las indígenas 
en general, también tiene otros efectos, como la generación de empleos para otras mujeres 
que se ocupan de tejerlos. Pero no siempre las mujeres que los elaboran, especialmente los 

27	 Escuela Normal de Educación Bilingüe Inrercultural que surge denrro de la Escuela Normal Pedro Molina, ubicada 
en Chimalrenango. 
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güipiles, tienen asegurados unos ingresos que les permita salir de la pobreza. Al contrario, 
pareciera ser que quienes sí han logrado mejorar su situación económica con todo esto son 
los intermediarios, mujeres y hombres que venden en mayores cantidades. 

En ocasiones, el abandono de los trajes se ha asociado a la falta de recursos económicos, 
pero en estos últimos años se observa la introducción de Cortes mucho más cómodos y 
más "sencillos", como los de Cobán, Nebaj, Nahualá, y algunos de Sa1cajá, que están 
haciendo mucho más accesibles estas prendas para muchas mujeres, puesto que los cortes 
de Occidente tienen costos mucho más elevados, especialmente si son de materiales como 
la seda. Todo esto está permitiendo que muchas mujeres diversifiquen sus trajes. También 
es muy común ver que cada vez se rompe más con las diferenciaciones lingüísticas que 
marcaban los trajes. 28 

Para algunas mujeres y hombres "no indígenas", el traje en las mujeres indígenas 
puede resultar un tema sin importancia, como aquellos que plantean, usando de manera 
simplificada la hipótesis de Severo Martínez, cpor qué lo sigilen usando si lo impusieron los 
españoles.', como me lo han preguntado en reiteradas ocasiones, y lo registra Diana Nelson 
cuando dice "descubrí que muchos ladinos de los que entrevisté compartían la idea de 
que 'no significa nada fue impuesto por los espa ñoles?'. (2006: 313) Pero esta fantasía 
ideológica coexiste con la contradictoria práctica de coleccionar trajes y de usarlos como 
anzuelos turísticos. (ibid) 

Para algunas mujeres feministas los trajes indígenas en las mujeres, pueden ser vistos 
-solamente como una imposición patriarcal, una vestimenta que ata, algo que hace a las 
mujeres más femeninas a gusto de los hombres . Con ello se invisibiliza la capacidad de 
creación y recreación de las mujeres y la opción conciente de utilizarlo. De lo contrario, las 
mujeres indígenas que se asumen como feministas optarían por abandonar los trajes y no 
resulta siendo necesariamente así, porque ello forma parte de su vida, de sus costumbres 
y de su resistencia, no solamente frente al patriarcado sino también frente a las formas 
de racismo, en que marcar la diferencia con los mismos rasgos que se inferiorizan resulta 
siendo una opción política de peso. 

El interés de este apartado es plantear cómo, más allá de las contradicciones, el traje en 
el cuerpo de las mujeres indígenas, tanto de quienes no hacen de ello -aparentemente una 
opción política como de quienes sí lo hacen, continúa expresando un contenido identitario 
y estético político que sustenta al mayanismo. U na fuerza que está siendo aportada por 
las mujeres ya sea de forma intencional o no. El problema es hasta qué punto, los trajes 
y su significado se separan de las mujeres concretas, y adquieren más valor que ellas y 
su realidad, lo que podría estar reproduciendo las mismas lógicas folklorizantes que han 
caracterizado al Estado guatemalteco. 

28	 Según Ana Silvia Monzón (comunicación personal) e Irma Alicia Velásquez (2004: 263) est a situación que se inició 
a ver --con más frecuencia en el tiempo del "conflicto armado" cuando las muj eres variaron los trajes como recurso 
de protección frente a la forma en que el ej ército las identificaba y clasificaba. 
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7	 MUJERES INDÍGENAS Y ESTADO: SOPORTE DE LA ECONOMÍA 
Y LA "IDENTIDAD NACIONAL' 

De acuerdo con Irma Alicia Velásquez "en tiempos de globalización económica, el estudio 
de la cultura es inseparable del marco económico, social y político dentro del cual se 
desarrolla. Dado que algunas de las fuerzas transnacionales son culturales y simbólicas, 
éstas deben analizarse en un contexto que muestre como el poder económico y cultural está 
estructurado al servicio del capital rransnacional. Un ejemplo de una expresión cultural al 
servicio del capital transnacional es la industrial del turismo". (2004: 235) 

Para Diane Nelson, cuando instituciones como el Ministerio de Cultura dicen: "Nuestra 
herencia cultural es un generador importante de divisas", en realidad se están refiriendo a las 
mujeres mayas. Su confinamiento en el área rural es lo que las mantiene "tradicionales", 
"coloridas", "exóticas", "curiosas", objeto de comercialización mundial, de portadas de 
fotografía. Sus rituales, su ropa colorida, el tejido de sus manos, los idiomas que hablan, son 
aspectos que arraen a turistas de todo el mundo (2006: 291,292). Pero paradójicamente, 
estas mujeres son quienes llevan el mayor peso de las desigualdades en sus cuerpos. 29 

Las mujeres indígenas, al igual que los hombres, que entran dentro de la lógica de la 
folklorización también han sido el soporte de la "identidad nacional", la cara de Guatemala 
hacia afuera.'? Todo esto está asentado en la lógica de la mercantilización, sosteniendo un 
aparente y endeble "nacionalismo" que se avergüenza de sus símbolos humanos, pero los 
esteriza para la mercantilización. Para Ana María Alonso, las representaciones nacionalistas 
del pasado, producidas por aquellos que controlan el sistema del Estado, apropian y 
transforman las memorias de los grupos subordinados, por medio de las estrategias de 
naturalización, idealización y des particularización. Los pasados que no son incorporados 
son privatizados y particularizados, se convierten en imágenes nacionales y se les niega una 
voz pública (2006: 170). 

Así, en Guatemala, la representación oficial del pasado se expresa ambiguamente entre 
la insistencia en que "elatraso" de los indígenas dada su "idiosincrasia" frena su posibilidad 
de alcanzar el Estado y el "desarrollo". Pero, a la vez, se teme que si se "desarrollan", 
pierden esa "pureza" que les hace únicos y particulariza a Guatemala frente al mundo. Esto 
representa una cosificación de los cuerpos, porque -conrrario a las mujeres se empieza a 
dudar de la "pureza" de los hombres que ya no representan esos símbolos folclorizados: 
éserán indígenas? De este modo se debate que sí lo son porque eso se lleva en la sangre, 
pero que no lo son porque han perdido sus tradiciones, tal como lo señalan varios de los 
estudios realizados en este proceso de investigaci ón.'! 

29 Las mujeres indígenas del área rural, reflejan fuertes siruaciones de desigualdad, son más monolingües de idiomas 
mayas, analfaberas y pobres: "este grupo presenta los más bajos índices de desarrollo humano del país" (Minugua, 
2001, cirado en Camus, 2002). 

30 Sin embargo, la imagen de una mujer y un hombre indígenas usando el traje, rienen marcadas diferencias como 
lo sugiere Carol Hendrickson, el traje en las mujeres se complementa con una serie de accesorios que marcan su 
feminidad. Pero los hombres indígenas que usan los rrajes indígenas también son visros como menos masculinos , 
incluso menos adulros en un mundo dominado por valores occidentales ernocénrricos . (Nelson, 2006 : 309) 

31 Esro puede verse en los Esrudios realizados en Minisrerio de Cultura y Depones, la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, la Escuela Pedro Malina y Esranzuela, Zacapa. 
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En cambio, las mujeres son "más indias" (Camus, 2002: 1), no hay duda; mientras 
no cambien, seguirán siendo el soporte de la "identidad nacional". Pero las imágenes 
folklorizadas parecen cambiar también en el tiempo o parecen diversificarse. Las postales, 
las fotografías de los periódicos, las imágenes que adornan las oficinas o las casas, las 
representaciones que se hacen de los indígenas en los actos cívicos en las escuelas han 
variado actualmente sus lógicas. De la mujer y el hombre indígenas rurales "pobres", 
asociados a la naturaleza y la religiosidad, se ha pasado también a tener imágenes de 
mujeres jóvenes "limpias", ataviadas con trajes "tradicionales", pero recién elaborados. Las 
"dos trenzas" para identificar a las mujeres folklorizadas también ha ido quedándose atrás, 
aunque no completamente. 

Los medios de comunicación, especialmente los escritos, cada vez presentan más 
imágenes de mujeres indígenas, principalmente si se trata de hacer propaganda del trabajo 
del gobierno oficiala de los partidos políticos. Aparecen también en la gran mayoría de 
portadas de revistas sobre "las culturas guatemaltecas". Pero también hay otros motivos 
que plasman imágenes no vistas antes, mujeres indígenas escribiendo, sentadas frente a la 
computadora, llevando la balanza de la justicia, anunciando celulares para el área rural o 
promoviendo el trabajo de un banco en el área rural, muy asociado al consumo de bienes 
y servicios. 

Cuando veo a mi abuela, mi madre y mi tía pasar largo tiempo discutiendo sobre la 
fotografía de la joven indígena que vieron en el periódico, pues les resulta novedoso y se 
identifican con ella, pienso que haber llegado a esto no ha sido fácil. Convencer a un banco 
o a una empresa de celulares para que incorporen mujeres indígenas en su publicidad -de 
vez en cuando, a pesar de que pueda verse como algo superfluo, seguramente ha requerido 
de la insistencia de alguien detrás de ello. A pesar de que esto forma parte del mercado, del 
consumo, no ha sido allí el lugar de las mujeres indígenas, mucho menos como empleadas 
dentro de estas empresas, aunque esto ha ido cambiando, en algún sentido. 

Pero independientemente de que estos cambios hayan sido empujados por las luchas 
culturales y políticas de las organizaciones mayas y todo lo que ello ha conllevado, según 
Alonso, una vez que ha sido mercantilizado, las elites "no indígenas" pueden apropiarse 
del carisma de "lo indígena" y legitimarse nacional e internacionalmente mediante los 
canales del Estado y el mercado (2006: 179). Cómo se puede cuestionar el uso de los 
trajes indígenas en los concursos de "Miss Guatemala 'no ind ígena'" o "Miss Guatemala 
Ladina ", como lo dice Alonso (ibid). Es lo mismo cuando los empleados públicos y de 
empresas privadas "no indígenas" comercializan con toda normalidad lo "indígena" en el 
exterior. 32 El mercado, al aprovecharse de "lo indígena" , deja un mensaje claro y poderoso 
que sugiere que las mujeres y hombres indígenas servirán para los símbolos pero no para 
ser actores por sí mismos. De allí que el Estado y los grupos de poder alaben el hecho de 
que gente extranjera o "no indígena" nacional aproveche las riquezas del país para generar 
recursos nacionales. 

32	 De acuerdo con Ana Silvia Monzón, esto espacios abiertos por medio de mercantilizaci ón de "lo indígena", 
guardando las distancias, también ha sido aprovechado por los propi os indígenas que comercialización en el exter ior. 
Sin embargo, la idea que aqu í enfatizada es precisamente la apropi ación que el Estado y las empresas hacen de los 
indígenas como un patrimonio que les pertenece, contradictoriamente a su renunc ia de verlos como sujetos. 
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