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La transición incompleta entre la homogeneidad y la multicnimralidad: el Ministerio de Culturay Deportes 

Los inicios de la Coordinadora Interinstitucional 
De todas las instancias a las que pertenece el Ministerio de Cultura y Deportes, merece 
especial atención la Coordinadora Interinsritucional Indígena del Estado, porque en tema 
de pueblos indígenas es la de mayor alcance y es a la vez la menos institucionalizada en 
términos formales. Es decir , no tiene existencia legal o personería jurídica, por tanto existe 
por la sola presencia y voluntad de sus miembros. 

Es la de mayor alcance porque pretende incidir como instancia en la redefinición 
completa de la forma en la que el Estado hace política pública, buscando la transversalización 
de la equidad étnica y la pertinencia cultural en toda la institucionalidad pública, no 
sólo en aquellas instituciones que son consideradas directamente responsables del "tema 
indígena". 

La "Coordinadora", como comúnmente se la conoce, nace aproximadamente hace 
tres años, durante la gestión 2000 2004 . Sus promotores fueron las autoridades de la 
Academia de Lenguas Mayas, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo 
a los Pueblos Indígenas. Con el tiempo se fueron incorporando otros representantes 
de instituciones y unidades de otros Ministerios, Secretarías e instituciones, llegando a 
conformarse actualmente con dieciséis instituciones. 

Nace como una iniciativa de funcionarios indígenas de alto nivel, que empezaron a 
reunirse con el propósito de apoyarse mutuamente en el contexto de un equipo de gobierno 
mayoritariamente no indígena y, también, para aunar esfuerzos en el impulso de la agenda 
de cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de Pueblos Indígenas. 

Las reuniones de la Coordinadora se institucionalizaron a través de un desayuno 
que se realiza de manera rotativa en la sede de cada una de las instituciones que la 
conforman, y que se celebra cada quince días, antes de iniciar las labores en la mayoría 
de las instituciones públicas. Esta modalidad se instituyó como una manera de compartir 
los gastos y comprometer a todos los miembros con las responsabilidades . Pero además, 

se estableció fuera del horario laboral como una forma de no "depender" del permiso 
institucional, y también para subrayar así su carácter voluntario. 

Las actividades comunes de la coordinadora incluían, en su inicio, el intercambio de 
información y análisis de la coyuntura política, el intercambio de informaciones sobre 
las acciones de cada institución y la coordinación de acciones en conjunto a favor de los 
Pueblos Indígenas . 

Debido a que entre sus iniciadores se encontraban directamente ministros, viceministros 
y directores de instituciones; como el Viceministro de Cultura, el Director de FODIGUA y 
el Presidente de la Academia de Lenguas Mayas; en el seno de la coordinadora se tomaban 
decisiones que implicaban el uso de recursos de dichos Ministerios, Fondos e Instituciones 
directamente para acciones interinstitucionales. 

Uno de los logros más importantes de la gestión 2000 2004 es la inclusión de una serie 
de preguntas en el censo 2002 para cuantificar a la población indígena y a los hablantes de 
idiomas indígenas a nivel nacional. 
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

En este censo, la coordinadora logró que se incluyera la autoadscripción como forma 
de definición de pertenencia étnica, y se incluyó la opción con las veintitrés variantes 
lingüísticas del país como opción de respuesta. 

La respuesta del equipo de gobierno no se hizo esperar, algunos de los miembros 
iniciadores de la Coordinadora cuentan que "en pasillos" se comentaba que mientras para 
algunos la iniciativa era muy buena, otros consideraban que "los indios se amotinaban 
dentro del mismo gobierno" . Lo que generó una presión adicional sobre todos los 
funcionarios indígenas de gobierno que implicaba definirse ante la dicotomía de ser del 
gobierno o de la sociedad civil. 

Esta tensión tiene su orígen en el hecho de que la mayoría de los funcionarios 
indígenas en la gestión pública no son miembros del partido en el poder, sino que llegan 
generalmente a la función pública invitados por el gobierno y en su mayoría provienen 
precisamente de las organizaciones sociales. Por lo que tratan de mantener una imagen 
de independencia frente al equipo de gobierno, comúnmente haciendo énfasis en que se 
perciben como "representantes de la sociedad civil". 

"Somos funcionarios de Estado, no de Gobierno" 

Las discusiones acerca de la identidad de la Coordinadora se resolvieron formalmente 
cuando en una reunión alguien dijo: "Somos funcionarios de Estado, no de Gobierno", 
haciendo alusión a la necesidad de que como funcionarios indígenas los objetivos no se 
restringían a las limitadas agendas desde las cuales los gobiernos de turno abordaban la 
temática indígena. Que más bien la meta era de largo plazo y tenía por ambicioso objetivo 
transformar la estructura y la concepción del Estado para que éste responda al carácter 
pluricultural y multilingüe de la Nación, tal y como lo mandan los Acuerdos de Paz. 
En síntesis, se decía que el deber de la Coordinadora era ayudar a todos los gobiernos a 
cumplir los compromisos que en materia de Pueblos Indígenas tenía el Estado, pero sin 
"casarse con ellos". 

De la misma manera se resolvió la ambigüedad en la vinculación con las organizaciones 
de la sociedad civil. Se dio por sentado que debían evitarse los comunicados conjuntos con 
organizaciones de la sociedad civil demandando cosas al Estado, porque la Coordinadora 
era estatal y era ilógico que el Estado le pidiese al mismo Estado. 

Pese a ello, se reconoció que había una responsabilidad en la canalización de las 
demandas sociales y que inevitablemente debía aceptarse que la situación de todos los 
funcionarios indígenas era doblemente difícil debido a que, una vez en el gobierno, 
eran deslegitimados por la sociedad civil debido a que se les consideraba "traidores o 
cooptados" . Al mismo tiempo que en el seno del gobierno eran vistos con desconfianza 
por considerárseles "int rusos" y por querer "indianizar1o todo", tratando de generar con 
sus acciones afirmativas "privilegios " sólo para los indígenas en detrimento de los derechos 
de "todos los guatemaltecos" de acceder a la igualdad de oportunidades. Esta pugna 
evidenciaba en el seno de todas las instituciones de la Coordinadora las tensiones de la 
transición entre el Estado Homogeneizante y el Multicultural. 
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Con esta clarificación también llegó la definición actual del nombre de la instancia, que 
de llamarse indistintamente Coordinadora, Coordinadora Inrerinsrirucional o Coordinadora 
Inrerinstitucional Indígena; pasó a establecerse como Coordinadora Interinsritucional 
Indígena del Estado. 

¿Asesora o Ejecutora? 

Otro de los ejes importantes de discusión era el relativo al ámbito de intervención de 
la Coordinadora, algunos de los miembros cons ideraban que la instancia debía diseñar 
e implementar políticas públicas sectoriales con pertinencia cultural. Finalmente, se 
concluyó que la Coordinadora no tenía la responsabilidad de diseñar o implementar 
políticas públicas sectoriales, pues no era de su competencia ni tenía la capacidad, toda 
vez que había un ministerio, secretaría o institución específica para cada temática. Pero si 
era responsabilidad de la instancia sugerirlas y asesorar a las instituciones del Estado en 
temáticas como multiculturalidad, inrerculturalidad y Pueblos Indígenas, en el contexto 
de la búsqueda de la transversalización de políticas públicas culruralmenre pertinentes a 
toda la instirucionalidad pública. (CIIE, 2004). 

CONTEXTO IDEOLÓGICO 

Escenario sociopolítico actual 

El análisis se realiza durante la gestión de Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic como 
Ministro de Cultura, quien asumió en el 2004 y entregará en el 2008, en el contexto 
del gobierno presidido por Osear Berger, considerado por diversos sectores sociales como 
representante del sector empresarial, y de Eduardo Stein como vicepresidente, qui en 
jugó de contrapeso y complemento "social" ante la opinión pública. Ambos llegan a la 
presidencia y vicepresidencia a través de una coalición llamada "Gran Alianza Nacional" 
o GANA. 

Al final de la campaña electoral, el discurso propagandístico de la "Gran Alianza 
Nacional" se caracterizó por ser directo en plantear la lucha COntra el racismo y la 
discriminación hacia los Pueblos Indígenas. Sin embargo, en los primeros días de gestión, 
al ser nombrado el gabinete, distintos sectores sociales hicieron ver la poca presencia de 
"indígenas y mujeres" en los más altos puestos políticos, especialmente en el gabinete. 

En el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, esta es la segunda administración 
consecutiva en la que se nombran personas mayas para ocupar el cargo, las cuales coinciden 
en ser personas de reconocida trayectoria en el movimiento maya y, lo más interesante, no 
son miembros del partido en el poder. 

U n hecho que marca la vida del ministerio es que el nombramiento de Otilia Lux fue 
de trascendencia, pues fue no sólo la única indígena en la dirección de un ministerio en ésa 
gestión, también significó la llegada del primer indígena a la dirección del Ministerio de 
Cultura, siendo, además, una mujer. 

Este nombramiento le generó al gobierno anterior una buena imagen inicial tanto en 
la comunidad internacional como nacional, de apertura al tema de la multiculturalidad y 
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cumplimiento con los derechos de los Pueblos Idígenas; además, al final, en la evaluación 
de la gestión 2000 2004, la gestión de Otilia Lux fue de las pocas que se consideraron 
transparentes y de gran eficiencia, lo cual es muy significativo si consideramos las serias 
acusaciones de corrupción de la administración del presidente Portillo. Ese hecho sentó 
un precedente que de alguna manera condicionó al acrual gobierno a tener que nombrar 
a Otro indígena en el ministerio, lo que ha sido considerado por activistas y académicos 
como un "ministerio ganado" para los indígenas de aquí en adelante. 

Sin embargo, las características de la gestión no son las mismas para ambos ministros, 
mientras que la ex ministra escogió a su equipo de viceminisrros -ambos indígenas- los 
actuales viceminisrros no fueron elegidos por el actual ministro y ninguno de ellos es 
indígena. 

Adicionalmente, el ministro actual inició su gestión en medio de un significativo 
recorte presupuestario general a rodas las instituciones, que en el caso del ministerio tiene 
impactos sustantivos por ser uno de los de menor presupuesto de toda la instirucionalidad 
pública. La gestión también arranca en un contexto en el que el presidente hablaba de 
reestructuración, fusión O cierre de instituciones y en el que se rumoraba la adhesión del 
Ministerio de Cultura al de Educación. 

Pero por otro lado, el mismo vicepresidente Stein, en los primeros meses de su gestión, 
en marzo del 2004, al inaugurar la semana de reflexión sobre la discriminación y el racismo 
en la sede de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los 
Pueblos Indígenas de Guatemala, CODISRA mencionaba la creación de un Viceminisrerio 
de la Inrerculruralidad en la estructura del Ministerio de Cultura, así como la apertura del 
gobierno al reclutamiento intensivo de funcionarios indígenas en todas las instituciones, 
lo cual hasta el mornento no parece haberse concretado. 

Otro elemento importante del contexto para ambos ministros mayas es que han estado 
sujetos a críticas de sectores que se identifican con concepciones homogeneizantes de la 
identidad en Guatemala, que reaccionan ante la implementación de acciones afirmativas 
hacia los pueblos indígenas con señalamientos hacia los ministros de querer convertir a la 
institución en "un ministerio de asuntos indígenas" y no en un ministerio de cultura "para 
todos los guatemaltecos". Pese a ello, en la gestión anterior, la ministra Lux evocaba de 
manera más explícita, que el actual ministro una postura hacia el desarrollo cultural de los 
Pueblos Indígenas, es decir, para nuestros efectos, "mayanizadora". 

Pese a la característica anterior, es interesante apreciar cómo se le reconocen al actual 
ministro nexos directos y "naturales" con el tema indígena, un ejemplo de ello es que 
cuando se nombra la Comisión de Reestructuración de FODIGUA, se establece que la 
representación gubernamental deberá estar compuesta por un representante del Ministerio 
de Cultura y Deportes, además de por los representantes de la Secretaría de la Paz, SEPAZ, 
Secretaría General de Planificación y Programación, SEGEPLAN y la Presidencia. 

La ideología y las concepciones simbólicas en relación a la multiculturalidad 

Los principales sujetos de análisis en la dimensión ideológica y las concepciones simbólicas 
fueron funcionarios y funcionarias del ministerio, en su mayoría jefaturas de rangos 
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jerárquicos intermedios de las tres estructuras más importantes que conforman la 
institución: la Dirección General de Patrimonio Cultural y Narural, la Dirección General 
de Culturas y Artes y la Dirección General del Deporte y la Recreación. 

Se organizaron talleres de manera que en cada uno de ellos se mezclaran personas de 
las tres Direcciones y además de diversas profesiones, entre las que se pueden mencionar 
directores financieros, antropólogos, hisroriadores, arqueólogos, promotores culturales, 
promotores deportivos, lingüistas y artistas. 

En cuanto a la composición étnica de los participantes, cabe decir que la distribución 
laboral del ministerio se caracteriza porque en los puestos de servicio la mayor proporción 
son personas indígenas, aquí podemos incluir albañiles, vigilantes, pilotos y secretarias. 
En los mandos medios, la mayoría de funcionarios son profesionales y técnicos, en estos 
puestos se distribuyen en proporciones casi iguales, con un mayor margen de funcionarios 
ladinos, y la mayoría de indígenas se concentran como subalternos, sobre todo en los 
departamentos de la Subdirección de las Culturas. 

En los puestos de más alta jerarquía (ministro, viceministros, directores generales y 
subdirectores generales) casi la totalidad de funcionarios también son ladinos, a excepción 
de la máxima autoridad, que es el ministro, el cual se autodenomina maya kaqchikel. 

El grupo de análisis que se seleccionó fue precisamente el de los mandos medios, que en 
su mayoría tienen la responsabilidad directa en la ejecución de los programas y proyectos 
del Ministerio. Además quienes elaboran los POA (Planes Operativos Anuales), y fueron 
elegidos por ser el sector de funcionarios que generalmente permanece en la institución 
pese a los cambios de gobierno. Aquí, además, se encuentran básicamente profesionales 
y técnicos que se supondría están al tanto de los lineamientos políticos estratégicos del 
ministerio, entre los que se encuentran la multiculturalidad y la interculturalídad. En 
virtud de que los participantes en los talleres de discusión fueron básicamente los mandos 
medios, en la mayoría de los 5 talleres que se realizaron la participación de funcionarios 
ladinos fue mayoritaria. 

Las diferentes posturas en relación a la diversidad cultural 

La evidencia de la disparidad que hay entre los avances en las transformaciones institucionales 
formales y las concepciones de las personas se puede apreciar de manera muy explícita en 
las diferentes posturas que se hallaron en relación a la diversidad cultural. 

Básicamente, encontramos una gran diversidad de matices que se agrupan en tres variantes 
de perspectivas homogeneizantes y Cuatro variantes de perspectivas pluralistas. 

Se les otorgó nombres compuestos ya que no es posible situarlos en una sola postura, 
puesto que muestran una combinación de rasgos de diferentes concepciones. Entre las 
posturas homogeneizantes, se encontró: (1) Hornogeneizanres con rasgos segregacionistas; 
(2) Homogeneizanres con rasgos universalistas; y (3) Homogeneizantes con rasgos 
nacionalistas. Y entre las posturas pluralistas, se identificaron: (1) Multiculruralisras con 
rasgos segregacionistas; (2) Multiculturalistas con rasgos relativistas.; (3) Interculturalistas 
aconflictivos; y (4) Inrerculruralisras 
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Homogeneizantes con rasgos segregacionistas 

Estos funcionarios tienen una postura básicamente hornogeneizanre, conciben que los 
diferentes pueblos, culturas o "razas " se han desarrollado en trayectorias diferentes, 
polarizadas, que no se han tocado históricamente. Tienen una idea nacionalista basada 
en lo prehispánico y lo español, pero también ven en el ind ígena actual la representación 
"pura" de la nacionalidad , por lo tanto lo "indio" no debe "cont aminarse". 

Es así como critican apasionadamente, sobre todo, a los indígenas que asumen valores, 
usos o consumos globales, porque, según ellos, de esta manera atentan contra la integridad 
de la identidad nacional. 

De modo que las adecuaciones o apropiaciones que hacen los indígenas o bien los 
sectores populares de lo global, no sólo 
es "feo" y de mal gusto, sino que implic a 
automáticamente la "pérdida de identidad". 
Por ejemplo, en uno de los talleres de discusi ón 
un participante argumentó "... esos ya no son 
indígenas porque andan que con celulares, que con 
cosas .. .están mezclados, ya ni quieren trabajar el 
campo, solo en trabajos de oficina quieren, y además 
ni viven en suspueblos, aquí {en la capital} viven" 
(T3).3 

Otra persona expresó que "., .la cultura de nuestro país se está perdiendo, ya las indígenas no 
conservan su traje, sepintan elpelo, aquí mismo enel ministerio hevisto yo.. .nosotros deberíamos dar 
el ejemplo porque somos los encargados de conservar la cultura, no que unopasa en las oficinas todos 
oyendo m úsica en inglés, ni una marimba, y hasta los indígenas con las rancherotas a todo volumen, 
si eso no es nuestro señores!" (T4). 

Los funcionarios que tienen este tipo de percepciones no tienen un nivel académico 
definido, hay desde personas con escaso nivel de instrucción hasta profesionales. Se ubican 
predominantemente en puestos administrativos, financieros y en el sector servicios en 
todas las direcciones . Pero también los encontramos en grupos art ísticos, algunos en 
grupos folklóricos . 

Destaca precisamente que su visión reproduce las concepciones folklorizadas de lo 
indígena y lo popular a part ir de estereotipos estáticos, que vinculan lo indígena a lo 
campesino pobre, y lo popular a la construcción de "lo nacional" anterior a la globalización. 
Lo que sí puede identificarse como elemento común a quienes comparten esta postura 
es la dimensión generacional, la mayoría tienen edades que superan los cuarenta años, 
perspectiva que algunos no comparten, incluso sobre el comentario anterior un participante 
expresó en tono de broma "" .10 que pasa es que vos sos del tiempo de Tatalapo., (risas de los 
asistentes) dejáque los patojos disfruten de todo, hombre; mirenyosí estoy deacuerdo enquehay que 
promover lo nuestro porque está muy débily si no se va perder, pero mi ideal es que a la par de las 

Las ciras provenientes de los talleres de discusión "Inrerculruralidad y polít icas públicas" que se realizaron en el 
Ministerio de Cultura con funcionarios, se destacarán con la inicial "T " de Taller y un número indicando en cual de 
los cinco talleres se mencionó. Los ta lleres 1 y 2 se realizaron en el año 2004 y los talleres 3, 4 y 5 en el 2005. 

32. :11 

3 



La tramición incompleta entre la homogeneidad y la mnlticulturalidad: el MiniJterio de Culturay Deportes 

rancheras y el roce los chavos bailen con marimba, pero si les negamos una cosa por la otra, loqueva 
pasar es que van a despreciar lo nuestro, acordáte que lo nuestro no tiene millones para publicidad, 
además dejá las. . . como se llama... indígenas que se pinten el pelo, si se ven bien ... " (risas de 
asistentes) (T4). 

FLACSO - Biblioteca
Homogeneizantes con rasgos universalistas 

Quienes se ubican en esta visión, conciben la cultura de los pueblos como algo del pasado, 
reconocen la existencia de diferentes culturas en Guatemala, pero consideran que conforme 
hay "más desarrollo" éste tiene como consecuencia ineludible la desaparición de lo 
antiguo, "es la leyde la historia". Ven, entonces, a los distintos pueblos con trayectorias que 
indefectiblemente se llegarán a diluir por efectos de la globalización, aunque consideran 
que "es una lástimaquesepierda nuestra cultura" lo consideran inevitable y están convencidos 
de que la cultura nacional y las culturas indígenas irán siendo progresivamente sustituidas 
por la cultura global, aunque "hay indígenas queseresisten, tardeo temprano tendráquepasar". 
Una persona del área financiera manifestó a este respecto: "YrJ no quisiera que nuestras 
costumbres se pierdanporque son importantes, pero qué le vamos hacer, los tiempos ahora son así. Y 
conforme seva avanzandosevan perdiendo unas culturas y nacen otras, pero creo que no nos debería 
preocupar porque así es la ley de la historia, y eso debe suceder para que avance la humanidad. Lo 
importante es quecada civilización va dejando su huella, va dejando algo queagarran las otras que 
vendrán, mireustedloquepasócon los griegos y los romanos, ya noexisten, pero dieron su aporte para 
todos, hasta nosotros nos beneficiamos desusconocimientos" (TI). 

Homogeneizantes con rasgos nacionalistas 

Quienes se enmarcan en esta categoría consideran a las culturas indígenas como parte del 
patrimonio nacional y no están de acuerdo en que los indígenas reclamen para sí aspectos 
primordiales que son referentes de la nacionalidad, sobre todo los sitios arqueológicos y 
la exclusividad de la herencia maya, que ellos consideran es un patrimonio de todos los 
guatemaltecos. Una persona que trabaja en el área de conservación del Patrimonio, donde 
la mayoría de funcionarios son arquitectos, arqueólogos, especialistas en reconstrucción 
artística, expresó que ".. .en todo caso, todos somos mayas en este país, y con esos reclamos de que 
(los indígenas} son los únicos herederos, loquehacen es querernos quitar loquetambién a nosotros (los 
ladinos} nos pertenece, mehacen sentir como si fuera extranjera, cuando también es mío" (T5). 

Una antropóloga reafirmó la anterior percepción, "YrJ concuerdo con ella, porque uno 
tratando de que haya identificación con los indígenas y de reconocer que lo de ellos vale, pues que 
resulta queasí como yo quemegustan los buipiles, en vez de caer bien caigo mal, porque ya dicen que 
soy una disfrazada, queando usurpando su cultura. Pero si ven a una gringa dejeansy camiseta con 
el ombligo pelado, no le dicen nada, hasta se los regalan y yo digo, nohay que hacerles caso porque si 
yo nacíaquí también son míos, quiénmelo va impedir" (T5). 

Multiculturalistas con rasgos segregacionistas 

Su percepción es que deben respetarse las culturas, que eso nunca se ha hecho en el país y 
están de acuerdo en que deben implementarse acciones para promover las culturas, sobre 
todo la de los pueblos indígenas, que hay que defenderlas de la "amenaza cultural de la 
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globalización". Hacen mucho énfasis en la necesidad de mantener a toda costa el desarrollo 
"independiente" de las culturas, tanto la nacional como las culturas indígenas, pero cada una 
de ellas debe tener "su propio espacio". 

Hacen mucho énfasis en las diferencias entre culturas, y en que la otra parte de la 
población "es algo muy distinto, y así se tiene que quedar, porque hay que respetar aunque no nos 
guste. Y no nos metamos a quererlos cambiar, ese es el error de mucha gente y ahí si que, como dice el 
dicho, cada oveja con su pareja" (T2). También sancionan toda incorporación de la cultura 
global en la cultura nacional popular o indígena. 

Esta percepción se observó de manera constante en promotores, y funcionarios 
que trabajan directamente realizando acciones y negociando constantemente en las 
comunidades, sobre todo las del interior del país. 

Multiculturalistas con rasgos relativistas 

Estos pluralistas, están comprometidos con el enfoque de reconocimiento de la diversidad 
cultural, por lo general han recibido "capacitaciones" sobre el tema. Pero buscan diluir la 
tensión de las relaciones interétnicas por medio de un relativismo extremo donde no hay 
cuestionamiento y que legitima indirectamente unas prácticas que a veces riñen con los 
derechos humanos. a ••• Nosotros hemos recibido capacitaciones para atender a los mayas, y saber 
cómo tratar con ellos según su cultura, y en los diagnósticos uno tiene que respetar lo que la gente 
quiere, ...yo noestuve tan de acuerdo cuando le dieron a él los azotes, pero si así les ha funcionado y 
así lohan hecho siempre...yo nosoy quienpara decir que cambien" (TI). 

Quienes comparten en mayor medida estas posturas, también son en su mayoría 
ejecutores en el campo de actividades artísticas y culturales, y comúnmente les toca 
organizar eventos conjuntos con las organizaciones comunitarias. 

Aquí encontramos algunos funcionarios indígenas provenientes del movimiento maya, 
que critican abiertamente el planteamiento intercultural, aduciendo que es una forma 
de obviar el racismo diciendo que "..como ahora todos somos hermanos y debe haberdiálogo y 
consenso, aquí no ha pasado nada, y nuestra gente siempre seguirá muriéndose de hambre, si nohay 
justicia nopuede haber interculturalidad" (T2). 

1nterculturalistas aconflictivos 

En su mayoría también han recibido"capacitaciones" en el tema, pero consideran que la 
verdadera interculturalidad se logra "educando a la gente" sin necesidad de abordar las 
tensiones interétnicas. Sobre todo, sin hacer referencia ni poner tanto énfasis en la existencia 
de la discriminación y el racismo, y ven inconveniente que se haga énfasis en que "son los 
ladinos los que discriminan y los que son racistas" debido a que esto impide una verdadera 
promoción de los principios de la interculturalidad como el diálogo, mutuo conocimiento 
y mutuo respeto entre las culturas. Porque esto sólo aumenta el "divisionismo". 

La mayoría de estos funcionarios son profesionales que trabajan en contextos donde 
la generalidad son profesionales indígenas y se sienten discriminados por "ser ladinos", en 
general no tienen una posición favorable a las acciones afirmativas, porque se aprovechan 
para dar "privilegios", y luchan para que ".. .se incluyan también a los ladinos en las cosas 
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porque ahora la política es que todo es para los indígenas, y si dicen que somos cuatro pueblos pues 
entonces queen todo, vaya todo por igual" (T2). 

En el caso de funcionarios indígenas que podría catalogarse como multiculturalisras 
aconflicrivos, están aquellos que consideran que la única vía para alcanzar "nuestros plenos 
derechos es trabajando, es conseguirlos con paciencia, con calma, con sabiduría" (T5) y contraponen 
su posición a la de los "mayas radicales", a los que definen por el uso de "lafuerza, elbochinche 
en las calles". 

Interculturalistas críticos 

Estos funcionarios son en su mayoría los que se reconocen como provenientes del 
movimiento maya, y generalmente han sido activistas en él; ocupan cargos de autoridad 
en el ministerio y han tenido mucho contacto con las discusiones, incluso participaron 
en procesos importantes de la construcción del discurso cuando se dio el proceso de paz. 
Perciben que la verdadera convivencia, diálogo, mutuo conocimiento y m útuo respeto 
sólo se pueden alcanzar a través de transformaciones en las estructuras que reproducen la 
inequidad y la exclusión. No puede haber interculturalidad si persiste la inequidad. 

La mayoría de ellos tiene un discurso incluyente, que hace mucha referencia a los 
Acuerdos de Paz, y considera que "Guatemala notiene futuro si nosecumplen con los compromisos 
de la Paz, sobre todo los quetienen quever con la inclusión de los pueblos indígenas y con la creación 
depuentes de comunicación con nuestros hermanos ladinos, porque la paz no se come, y para que la 
gente valore la paz, tiene que ver también elplato en su mesa, sushijos sanos, un trabajo digno, eso 
sí es paz" (T5). 

Al discutir el tema de la diversidad cultural de Guatemala, se encontraron dos formas 
básicas de concebir la diversidad cultural, unos lo perciben como problema a resolver y 
otros lo conciben como característica o bien como riqueza. A las diferentes tipologías de 
autoadscripción que identificamos pueden encontrársele asociaciones con una u otra forma 
de concebir la diversidad cultural. 

Generalmente, entre quienes tienden a ver la diversidad cultural como problema 
encontramos a buena parte de quienes se identificaron como ladinos, guatemaltecos, seres 
humanos e indígenas. Este punto de confluencia probablemente esté dado porque tienen 
en común como "deber ser " de las relaciones inter étnicas la perspectiva igualitarista de 
ciudadanía propia de los Estados Nacionales. Es decir, por lo general creen que para que 
el problema de la discriminación y el racismo hacia los Pueblos Indígenas se solucione 
ésros deben lograr los mismos derechos que los otros ciudadanos. Y de ahí entonces que la 
resolución de los problemas es un asunto económico, en algunos casos es la pobreza de los 
indígenas lo que no les permite ejercer una ciudadanía plena, o la falta de conocimiento de 
herramientas básicas para la superación educativa como el idioma español. 
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Las diferentes posturas en relación a la diversidad cultural 

Postura en relación a 
la diversidad cultural Descripción de concepciones simbólicas 

Hornogeneizanre 
Segregacionista 

Conciben que los pueblos tienen trayectorias culturales diferentes, 
polarizadas, que no se tocan, lo indio no debe "contaminarse". Sanción 
moral a los indígenas que asumen valores, usos o consumos globales 
porque atentan contra la integridad de la identidad nacional. 

Homogeneizante 
U niversalista 

Conciben a los pueblos con trayectorias que indefectiblemente se 
llegarán a diluir por efectos de la globalización, aunque consideran que 
"es una lástima que se pierda nuestra cultura" lo consideran inevitable 
como resultado de la modernización. 

Hornogeneizanre 
Nacionalista 

Ven las culturas indígenas como parte del patrimonio nacional. No están 
de acuerdo en que los indígenas reclamen para sí aspectos primordiales 
de referencia de la nacionalidad, sobre todo los sitios arqueológicos y la 
exclusividad de la herencia maya. 

Multiculturalis ta 
segregacionista 

Hacen énfasis en la necesidad de mantener a toda costa el desarrollo 
"independiente" de las culturas, tanto la nacional como las culturas 
indígenas; perciben la globalización como la gran amenaza. También 
sancionan toda incorporación de la cultura global en la cultura nacional 
popular o indígena. 

Multiculturalista 
relativista 

Buscan diluir la tensión intercultural por medio de un relativismo 
extremo donde no hay cuestionarniento, y legitiman indirectamente 
prácticas que a veces riñen con los derechos humanos . 

Intercultural 
aconflictiva 

Consideran que la verdadera interculruralidad se centra en no abordar 
las tensiones interculturales. Sobre todo la referencia a la discriminación 
y el racismo , ven las acciones afirmativas como "privilegios" y asumen 
que hay un racismo al revés cuando se implementa n este tipo de 
medidas y, sobre todo , cuando no se incluyen a los ladinos. 

Intercultural crítica 

Perciben que la verdadera convivencia, diálogo, mutuo conocimiento y 
mutuo respeto sólo se pueden alcanzar a través de transformaciones en 
las estructuras que reproducen la inequidad y la exclusión. No puede 
haber interculturalidad si persiste la inequidad. 

De ahí que se percibe el reclamo de derechos de los Pueblos Indígenas, sobre todo 
con respecto a la educación bilingüe e inrercultural, como un punto de tensión, pues se 
considera, por ejemplo, que es un elemento de imposición de los indígenas frente a los 
ladinos. Sí consideran que los indígenas deban ser bilingües, pero no que los ladinos deban 
serlo en idiomas mayas. 

Esta percepción de la diversidad como generador de conflictividad es recurrenrernenre 
justificada también cuando se discute acerca de la violencia ejercida durante la época colonial 
y el conflicto armado interno, afirmándose que también en la época prehispánica había 
"guerras intestinas" y que por ello no puede verse a la población indígena como víctima, 
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añadiendo a esto el relato de experiencias personales donde se sintieron discriminados por 
hallarse en minoría frente a un contexto mayoritariamente indígena, afirmando con esto 
la existencia de! "racismo al revés". 

Por otra parte, entre quienes tienden a ver la diversidad cultural como característica 
o riqueza, encontramos a buena parte de quienes se identificaron como mestizos, mayas, 
según su referente lingüístico local (k'iche's, k'aq 'chikel etc) o como mayas más el referente 
lingüístico local, por ejemplo, maya k'iche, maya k'aq 'chikel, etcétera. 

En este grupo encontramos concepciones variadas relativas a la ciudadanía, generalmente 
quienes se asumen mayas o mayas más el referente lingüístico local, se adscriben a la 
postura rnulriculruralisra y critican la interculruralidad como una forma "ligrh" de ver las 
relaciones entre pueblos, que además obv ia el problema de la discriminación y e! racismo. 
Por arra parte, es más común encontrar entre quienes se asumen mestizos mayor tendencia 
a preferir el enfoque intercultural, pues consideran que no debe hacerse demasiado énfasis 
en las diferencias puesto que en el fondo "no hay razaspuras" y "todos somos mestizos". 

También hubo quienes, pese a considerar la divers idad cultural como una característica 
o riqueza del país, no compartían por ejemplo ciertos aspectos de la lucha reivindicativa de 
los Pueblos Mayas, por considerar que ésta es una identidad inventada que no tiene asidero 
en la realidad actual de los pueblos indígenas, de los cuales afirman que "no son mayas". 
Este último hecho llama la atención porque se expresó repetidas veces entre funcionarios 
de la Dirección General a la que está adscrita la Unidad de Lugares Sagrados. 

En general, en todo el Ministerio, en los pu estos vinculados al tema de la 
rnulticulruralidad , todos los funcionarios y funcionarias provienen del movimiento 
social maya, a excepción de los restauradores y arqueólogos , a diferencia de los puestos 
vinculados a lo administrativo, art ístico y deportivo. Entre estos dos g rupos está la principal 
confrontación, que se sintentiza en la confrontación entre "folklore" y "cultura" . 

En el caso de las diferentes comisiones interistitucionales en las que el Ministerio tiene 
delegados, se pued en identificar posturas muy distintas segú n la p ersona que represente 

a la institución en cada un a, no hay una única postura institucional ; incluso a veces las 
posturas son contrapuestas. Puede apreciarse en las presentaciones culturales. Unas muy 
folklóricas tradicionales, como el Ballet Folklórico, otras muy mayanizadas, como el 
juego de pelota maya. Pero también otras que reconstruyen en algunas comunidades una 
tr adición que ya ha dejado de practicarse, tal como lo menciona Esquit para el caso del 
vestuario de las cofradías de San Juan Com alapa (En este mismo volumen). 

Las diferentes formas de autoadscripción étnica 

Antes de iniciar los talleres de discusión sobre "interculturalidad y políticas públicas", 
se les pidió a los participantes que individualmente anotaran en una hoja a qu é cultura 
pertenecían y tres características que los hacía pertenecer a esa culrura. Derivado de esas 
discusiones podemos establecer las siguientes tipologías y sus características: 
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Tipologías de autoidentificación en indígenas 

Tipología Características 

Indígena 
La contraposición con lo ladino como gran definidor, en cuanto a traje, 
costumbres, idioma y rasgos físicos. 

Idioma como gran definidor, adicionalmente forma de ver el mundo, 
patrones culturales, costumbres regionales, referente local (municipio). 

Según referente 
lingüístico local 

Pan Maya: Maya 

La cosmovisión maya como gran definidor, que contiene una espiritualidad 
propia basada en la búsqueda de equilibrio entre la naturaleza y el espíritu, 
distinta de lo católico y evangélico, idioma, traje, patrones culturales 
propios. 

La cosmovisión maya más el referente idiomático local son los grandes 
definidores, parece ser una articulación entre panmayanismo y localismo 
que hace énfasis en el idioma y tradiciones propias de su comunidad 
lingüística y su comunidad pero reconociendo "ancestros comunes" para 
todas las comunidades lingüísticas de filiación maya. 

Maya + referente 
lingüístico local 

Tipologías de autoidentificación en no indígenas 

Tipología Características 

Ladino 

La contraposición con lo indígena como gran definidor, en cuanto a "no soy 
indígena", "no uso traje" (indígena), costumbres diferentes (a la indígena), 
idioma español, en algunos se definió como "no hablo un idioma o lengua" 
y rasgos físicos. Se hace referencia a la mezcla de razas española e indígena, 
también a la "no pureza de sangre" ni indígena ni española, y a la religión 
católica. 

Usan ambos términos indistintamente para referirse casi a los mismos 
referentes de la tipología "ladino". 

La identidad "mezcla" como gran definidor, reconocen casi los mismos rasgos 
que la tipología "ladino" a excepción de las definiciones en negativo. 

La identidad pautada por el Estado Nacional como gran definidor, 
el eje central es "lo guatemalteco" . Generalmente consideran que 
autoidentificarse en relación a si se es indígena o ladino genera división, 
o si se dice pertenecer a una de las culturas se aisla a las otras. Se hace 
referencia a los valores de la ciudadanía igualitaria: "todos somos iguales", 
"todos tenemos los mismos derechos". 

Laidentidad universalista como gran definidor, el eje central es la pertenencia 
a la humanidad sin distinción de raza, color y credo. También comparte 
la referencia a los valores de la ciudadanía igualitaria que la tipología del 
"guatemalteco". Aquí se incluyeron algunos que no se consideraron ni 
indígenas ni ladinos por ser de padres extranjeros. 

Aquí se incluyeron la mayoría de los que no dijeron ser ni indígenas ni 
ladinos por ser de padres extranjeros y no tener ningún "vínculo sanguíneo" 
local. Algunos de ellos hicieron referencia a que por estas razones no están 
implicados en el problema del racismo, que asumen como cosa entre 
indígenas y ladinos. 

Ladino o mestizo 

Mestizo 

Guatemalteco 

Ser humano 

Otros 
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La incorporación al empleo público y lageneración de múltiples pertenencias: 
identidad y diferenciación en las mayas de clase media 

Tal y como lo observa Sincal para el caso de Patz ún (en este mismo volumen), hay un 
paulatino crecimiento de sectores escolarizados indígenas que están accediendo a formas 
de consumo y generando lo que podríamos nombrar como una cultura de clase media, 
con características específicas que devienen de la pertenencia étnica y en algunos casos de 
la auroadscripción como mayas. 

En el contexto del MICUDE existen dos variantes de indígenas de clase media, 
aquellos que trabajan en áreas "poco mayanizadas", como el sector administrativo, y 
quienes trabajan directamente con temas de fuerte influencia de discursos rnayanizanres, 
por ejemplo, los puestos en direcciones, subdirecciones y coordinaciones relacionadas 
directamente con temas como multiculturalidad, interculturalidad y pueblos indígenas. 

En ambos grupos se analizaron dos dimensiones : por un lado, la dimensión de las nuevas 
expresiones estéticas, que tienen su mayor manifestación en los trajes femeninos y sus 
implementos. Y en segundo término, los nuevos consumos portadores de esratus, sobre 
todo los vinculados a tecnologías avanzadas en el ámbito de las comunicaciones. 

En cuanto a los trajes femeninos están ocurriendo una serie de incorporaciones que denotan 
una clara diferenciación social entre las mujeres mayas profesionales y las mujeres mayas 
que trabajan en el sector de servicios. 

El crecimiento en la capacidad de consumo de este sector profesional está dinamizando 
la producción de la vestimenta tradicional indígena, impulsando una vasta creación de 
nuevos estilos, nuevos colores y nuevos diseños en los trajes, sin romper con el modelo 
tradicional. Es decir, contrario a lo que planteaban algunos estudiosos años atrás, los 
indígenas al aumentar su capacidad de consumo no están necesariamente dejando de ser 
indígenas. Las teorías que postulaban que los procesos de proletarización, urbanización y 
educación de los indígenas llevarían indefectiblemente a su ladinización no logran explicar 
el proceso de revitalización de los símbolos más fuertes de la adscripción cultural indígena 
en Guatemala. En los cuales, el proceso mismo de reivindicación étnica alrededor de lo 
maya ha generado gran influencia, revalorizando políticamente marcadores que antes se 
consideraban prueba de inferioridad cultural. 

Evidencia de ello es que las mujeres indígenas profesionales que trabajan en el Ministerio 
de Cultura en vez de dejar el traje tradicional, al aumentar su status y su ingreso laboral, se 
están volcando a un consumo cada vez más frecuente y de mayor calidad de los elementos 
del propio traje. 

Ellas mismas expresan que a diferencia de sus madres y abuelas, quienes comúnmente 
no tenían más que un par de cortes y unos cuantos huipiles ; ellas pueden "darse el lujo" 
de comprar un corte o un huipil cada mes . Adicionalmente, el discurso de la unidad de 
lo maya o panmayanista está rompiendo paulatinamente con la asociación directa entre 
origen local lingüístico y su correspondiente traje . O sea que la consideración de que 
todas las comunidades lingüísticas mayas corresponden a un solo "pueblo maya ", les ha 
permitido a muchas mujeres, especialmente a las vinculadas al movimiento maya, usar 
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indistintamente Otros trajes que no son ni de su comunidad de origen ni de su comunidad 
lingüística, sin que se considere por ello que están perdiendo su identidad . 

Además de la explosión de nuevos diseños , 
el mismo discurso de reivindicación de la 
"herencia de los abuelos" está generando 
la moda de diseños y modelos de trajes 
que en muchas regiones del pa ís ya 
habían dejado de usarse, incluso décadas 
atrás , y que muchas mujeres ligadas al 
movimiento maya pidieron a las ancianas 
que elaboraran de nuevo como una forma 
de recuperar "el traje original" de la región 
de origen. Es decir, que se están operando 
dos procesos simultáneos, a la vez que se 

crean nuevos diseños con nuevos colores se están recuperando diseños y colores antiguos. 
Esto quiere decir que mientras que se refuerzan las cohesiones panmayanizadas, se refuerzan 
simultáneamente los sentidos de pertenencia locales como procesos complementarios y no 
mutuamente excluyentes. 

Los diseños "rnayanizados" incorporan simbolizaciones que el movimiento maya 
está resignificando, como los símbolos de la mayanidad, el más evidente es el uso de los 
símbolos del calendario sagrado de 260 días, el tzolkin o cholq'ij. Estos diseños surgen 
principalmente entre las mujeres del movimiento maya, sustituyendo o agregándose a las 
flores y los animales los días del calendario sagrado. 

Por su alto precio y calidad pronto se convirtieron en símbolos de estatus que 
posteriormente se generalizaron a todas aquellas mujeres que sin ser del movimiento maya 
los podían pagar, aunque no conocieran o no compartieran su significado. El ejemplo más 
evidente que se observó en el Ministerio de Cultura es el uso muy común de una nueva 
versión del hu ipil tradicional de Patz ún que conserva su lienzo original, pero en el que los 
tradicionales bordados de flores han sido sustituidos por el bordado de una serie completa 
de los 20 signos del cholq'ij. 

De hecho, en muchas de las instituciones públicas donde trabajan mujeres indígenas 
se han generado "mercados de consumo", donde confluyen sobre todo vendedoras que 
van de institución en institución ofreciendo prendas según la capacidad adquisitiva de las 
mujeres, ofreciendo las prendas más caras como "para profesionales". Estas se diferencian 
por estar elaboradas en materiales finos (por ejemplo seda), con los nuevos diseños y sobre 
todo con los colores de moda. 

Los colores de moda, son los colores derivados de la moda global, de influencia 
posmodernista, básicamente colores pasteles . Lo novedoso es la incorporación de una 
nueva valoración estética de los colores que busca reproducir las coherencias de la cultura 
de consumo de clase media global en la combinación de los colores en el vestuario. 

Las mujeres profesionales, sobre todo, están creando combinaciones de conjuntos de 
colores similares entre el traje y sus implementos, es decir se busca que los colores del huipil, 
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el corte, la faja, y el perraje "combinen" con cartera, zapatos, aretes, anillos y suéteres. Esta 
moda que muchos consideran propia de las mujeres ladinas de clase media y alta, implica 
el necesario consumo de numerosos implemenros, lo que comporta gastos significativos 
para satisfacer la necesidad de contar con lo necesario para cada combinación de color. Es 
decir en el uso tradicional de la combinación de colores, todos pueden mezclarse debido a 
que "en la naturaleza todos los colores se combinan"; en la moda global hay colores que 
combinan y otros que no. 

En conclusión, parece ser que esta necesidad de diferenciación que están expresando 
las mujeres mayas profesionales está ligada a su incorporación en espacios comunes en 
donde disputan poder con otras mujeres no indígenas profesionales, donde los marcadores 
de status son fundamentales en la competencia por los espacios de poder. 

Es así como panmayanismo y diferenciación están ocurriendo al mismo tiempo 
como procesos simultáneos. Es decir el proceso articulado al movimiento reivindicativo 
panmaya a través del discurso de la "unidad del pueblo maya" reconoce como iguales 
a mayas campesinos analfabetas y profesionales urbanos, pero convive con la creciente 
diferenciación socioeconómica entre mayas que genera apropiaciones que dan status, 
propios de la clase media a los sectores escolarizados y que no logran romper con las 
condiciones de exclusión e inequidad en las que viven la mayoría de los mayas campesinos 
y rurales no escolarizados. 

CONCLUSIONES 

Hay un elemento fundamental de la transición en el Estado, y es que no está ocurriendo el 
cambio institucional al mismo ritmo que el cambio en las estructuras mentales y simbólicas 
de quienes operan las políticas. Este hecho tiene importantes implicaciones, porque, por 
un lado, está la parte formal, y por otro lado , dentro de la misma institución hay tal 
heterogeneidad que genera tensiones a la hora de la aplicación de la política. 

El hecho de que haya diferentes posturas en la concepción de la diversidad cultural entre 
los funcionarios encargados de implementar las acciones de la política cultural, también 
genera sus efectos, ya que cada concepción implica acciones específicas. 

Según su concepción frente a la diversidad cultural van 
a tener una tendencia: algunos, por ejemplo, van a ser 
reacios a las acciones afirmativas; Otros van a tender a 
generar acciones que buscan mantener "pura" la cultura, 
donde todas las influencias culturales globales son vistas 
como amenazas, y no facilitarán o tratarán de impedir 
aquellas acciones que incluyen variaciones no tradicionales 
de las expresiones artísticas y culturales. 

La idea más importante que surge del análisis de la 
incorporación del discurso de la multiculturalidad en la 
insrirucionalidad pública es la idea de la heterogeneidad 
del proceso. En todos los niveles de acción, en el caso de 
los funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes, 
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encontramos que hay mayor vínculo o identificación con la multiculturalidad entre quienes 
están en puestos más vinculados a temas "rnayanizados'' o, en general, temas influenciados 
por las posturas multiculturales. 

De manera que hay una tendencia entre los tomadores 
de decisiones a que los funcionarios del sector 
administrativo, financiero y del sector servicios de 
todas las direcciones tengan una postura que vaya más 
en la dirección de los homogeneizantes en todas sus 
variantes. Y en la alta jerarquía, hay una tendencia, 
que no quiere decir uniformidad, a las diferentes 
variantes pluralistas pero con grados distintos. Esa 
relación entre diferentes posturas es una relación de 
tensión y de lucha. 

El proceso que se está dando al interior del Estado 
reviste gran importancia, las luchas entre las diferentes 
posturas implican luchas de poder que se están dando 
con tensiones y están generando, en consecuencia, 
políticas multiculturales de bajo impacto como 

resultado de las luchas entre posturas multiculturalistas fuertes, posturas multiculturalistas 
más débiles y las diferentes variantes de homogeneizantes. 

Es decir, todas estas posturas se están enfrentando en un escenario de bastante tensión y 
de lucha de poder en medio de una percepción de que el Estado se ha convertido en un 
espacio de disputa de los Pueblos Indígenas. De hecho, de aquí se deriva una coincidencia 
entre todas las posturas identificadas, la percepción generalizada de que la entrada de 
indígenas al Estado está generando luchas de poder y a consecuencia de las mismas hay 
sectores que están siendo desplazados. 

También comparten la percepción de que, debido a la existencia de diferentes 
posturas, unos tratan de imponer por la fuerza las políticas de carácter multiculturalista y 
otros se resisten. Proceso que unas veces es facilitado y otras dificultado por la estructura 
verticalista del Estado, que permite la incidencia de influencias personalistas. Es decir que 
la multiculturalidad avanza en mayor o menor medida dependiendo del ímpetu personal 
de quién está en los puestos de autoridad. 

La heterogeneidad en las posturas pluralistas también genera respuestas distintas frente 
a las reivindicaciones étnicas y diferentes grados de compromiso con la implementación 
de las políticas multiculturales. Hay quienes tienen la convicción y luchan porque el 
discurso sea aceptado y logran transformaciones. Y hay quienes se acomodan a la creciente 
hegemonización del discurso multicultural, aprovechando sus beneficios pero que en 
situaciones de conflicto con las posiciones homogeneizantes no intervienen en su defensa 
y se ajustan a las decisiones de quien tiene el poder. 

Otra conclusión importante es que la incorporación de indígenas al empleo público en 
puestos técnicos o de mandos medios está creando simultáneamente dos procesos: por una 
parte, la cohesión alrededor de un discurso panmayanista. Es decir, ahora tanto el indígena 
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profesional urbano como el indígena campesino pobre son mayas. Pero también un proceso 
de diferenciación socioeconómica entre los mayas, que genera nuevas expresiones de clase y 
nuevos accesos al consumo, y que también obliga en términos analíticos a comprender por 
qué no hay un único movimiento de reivindicación, con un único discurso y con los mismos 
objetivos, debido precisamente a que no existe entre los mayas una única pertenencia. Está 
muy claro que aunque compartan la misma identidad cultural, .los funcionarios públicos 
tienen una pertenencia de clase media que, en consecuencia, va acompañada por ciertos 
intereses específicos. 

Por otra parte, el fin del conflicto armado y la transición hacia la paz nos marca una 
reflexión importante sobre el proceso. Hay quienes plantean que no ha cambiado nada y 
que el Estado se mantiene igual, sin embargo en este estudio encontramos elementos para 
afirmar que el Estado ha cambiado. A pesar de que las luchas entre la homogeneización 
y la multiculturalidad implican, eventualmente, que las políticas rnulticulturales sean de 
bajo impacto. Este resultado tiene que ver también con arras factores como la debilidad 
histórica del Estado, su falta de cobertura, su desfinanciarniento, y con el hecho de que el 
Estado guatemalteco nace con una estructura racista y excluyente . 

Pero sí se están dando cambios trascendentales dentro del Estado, procesos que además 
son esrratégicos para el fururo de la Nación y sobre todo para garantizar la ciudadanía de 
los Pueblos Indígenas. Porque las luchas que durante el conflicto armado se dieron en el 
escenario de batalla y en las calles, cuando las demandas de la sociedad civil no encontraron 
un cauce político en los escenarios considerados legítimos, se están trasladando al interior 
del sistema político. Y uno de esos escenarios en disputa es precisamente el Estado, porque 
es un factor estratégico por ser el ámbito donde se tornan las decisiones. 

De hecho, el único que puede garantizar la ciudadanía de los Pueblos Ind ígenas en 
Guatemala es el Estado. La cualidad de factor estratégico en esta dimensión está dada por 
el mismo hecho de que siendo la población indígena mayoritaria en el país , la exclusión no 
puede resolverse con políticas públicas con enfoque de minoría. Tal y como ha sido la tónica 
general experimentada en Guatemala a rravés de la creación de una institucionalidad de 
bajo perfil y de bajo presupuesto, con un enfoque de abordaje fragmentado de la exclusión 
de los Pueblos Indígenas. 

Sin deslegitimar la importancia que ha tenido la creación de instituciones que han 
cumplido un papel fundamental en la implementación de acciones afirmativas, como el 
Fondo de Desarrollo Indígena, la Defensoría de la Mujer Indígena y, en general, toda 
la institucionalidad indígena del Estado. Es fundamental comprender que la verdadera 
inclusión se logrará a través de políticas sectoriales que contemplen la exclusión de 
los Pueblos Indígenas y la diversidad cultural en todas las dimensiones de la política 
pública. 

Finalmente, hay aspectos que nos permiten afirmar que el Ministerio de Cultura y 
Deportes es la punta de lanza del discurso multicultural en el Estado. Primero, porque 
es menos conflictivo responder a demandas culturales que a demandas socioeconómicas o 
políticas, y en segundo lugar, porque precisamente las demandas culturales no representan 
las mismas alteraciones a la estructura de poder e inequidad que las socioeconórnicas. 
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Es decir que el Estado tiene al mismo tiempo una respuesta contradictoria, mientras 
que acepta las demandas culturales como legítimas demandas, por ejemplo, las relacionadas 
con el uso de erajes, idiomas, sitios arqueológicos como sitios sagrados etc., se califica a 
los mismos indígenas de manipulados o desinformados cuando establecen reclamos por 
autonomías, salarios o derechos sobre el control de los recursos naturales. La respuesta del 
Estado a las demandas indígenas también es heterogénea. 
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