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L a colonia Primero de Julio es un espacio residencial urbanoperiférico de la ciudad 
de Guatemala donde se encuentra una población de clase media popular. Apenas es 

una pequeñísima muestra del vasto y complejo mundo capitalino que no es un espacio 
segregado étnicamente, aunque sí desarrolla una fuerte segmentación simbólica desde los 
espacios privilegiados hacia el resto, que concentra la mayoritaria población de sectores 
medios y populares de marcado hibridismo étnico racial. 

En la colonia Primero de Julio la dimensión étnica no cobra la fuerza que pueda 
tener en Otros escenarios nacionales, la prioridad cotidiana para ellos es la sobrevivencia 
económica y la fuerte violencia que rodea su vida , y su experiencia de discriminación, que 
la hay, está más relacionada con la clase, el estatus y, en menor grado, con la pigmentación. 
Lo que se expone a continuación son las reacciones de sus habitantes respecto a las 
transformaciones de la diferencia étnica en la actualidad dado el acceso a estudios de la 
población indígena, su "urbanización", la presencia del movimiento maya en la política 
nacional u Otros indicadores de su creciente movilidad social y territorial. Además, se parte 
de que se trata de un contexto donde, siempre reflejando transformaciones más amplias, 
se producen recicladas y nuevas formas de relacionarse en la desigualdad : hay creciente 
contigüidad siruacional con las colonias vecinas que previamente han sido cultural, social 
y económicamente diferenciadas . 

El documento recoge primero una descripción de la colonia Primero de Julio, de 
su génesis histórica y de la composición socio ideológica de los distintos grupos de sus 
pobladores. 1 Los siguientes puntos muestran la actual presencia indígena en la colonia 
y cuáles son las percepciones de los pobladores respecto a las transformaciones étnicas. 
y posteriormente, se expone un desarrollo específico de las visiones de las personas de 
izquierda y de los jóvenes de este espacio residencial; ambos son útiles para ver cómo sus 
argumentos responden y se manejan con códigos diversos. Los primeros servirían para 
completar el cuadro de una población "clásica" de la colonia quienes fueron parte de un 
esfuerzo de cambio sociopolítico frente a la modernización autoritaria; los segundos para 
evidenciar el giro generacional que suponen los crecidos en la posguerra y el advenimiento 
del proceso globalizador, y que hipotéticamente rompen con las formas ideológicas de sus 
mayores. Por último, se ofrecen unas reflexiones finales sobre la panorámica realizada. 

Aunque este documento se construye como un trabajo de invest igación en sí mismo, sin embarg o se alimenta de un 
conocimiento de la colonia desde el 2003 . Quien quiera profundizar sobre el proceso histórico social de la población 
de La Primero, puede consultar una publicación previa en Camus (2005). 
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1 LA COLONIA PRIMERO DE JULIO 

Origen y ubicación de la colonia 

La colonia Primero de Julio está situada en el noroccidente del Área Metropolitana de 
Guatemala. Pertenece administrativamente a la zona 5 de Mixco y es una de sus colonias 
más pobladas del municipio junto con El Milagro, la cabecera, Belén o La Brigada. Para el 
censo del 2002 se contabilizan en ella 4,500 hogares y 18,000 habiranres,? 

Su ubicación es peculiar porque se trata de una península circulada de barrancos, en 
colindancia con las colonias de La Florida y la Santa Marta, por el sur; y El Milagro y Lo de 
Bran, por el occidente; aunque éstas últimas están separadas por el barranco de El Zapote, 
que se puede atravesar caminando y que se extiende por el norte. Todas estas colonias 
suponen una génesis muy diferente y un estatus "inferior" por su misma composición 
social y su urbanización. 

La colonia Primero de Julio es el resultado de un proyecto de vivienda pública para 
secrores entre populares y medios financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
en 1966, que suponía la construcción de 5,000 viviendas.' Forma parte de un esfuerzo 
de planificación que expresa el contexto político e ideológico de entonces, el cierto boom 
económico de los años 60, apoyado por los Estados Unidos. Era un proyecto estrella, el 
más grande de Centroamérica, que iba a disponer de todo un aparato de servicios y áreas 
verdes que eran, y son, un lujo, especialmente en términos de salud, educación yacio. 

Frente al desorden de La Florida y después de El Milagro, la Primero de Julio se 
perfilará dentro de la geografía simbólica de la modernidad como la isla del orden, la 
higiene y la sanidad social: "El Milagro era una aldeítacomo La Florida, como La Santa Marta, 
de indígenas, más que nada, y de obreros, como albañiles, carpinteros, y mucho ladrón. La Florida 
era un lugar que a mí me deprimía, esos desagües a flor de tierra, covachas con puertas de lámina, 
cuando quería la gente marihuana, allá la iban a comprar. Aquí vivían profesionales, aunque sea 
de nivelmedio" (hombre de 50 años). 

Pero este macro proyecto tenía sus limitaciones y contradicciones. Estaba lejos del 
centro, a 16 km y, sin embargo, no se había concebido espacio para el parqueo del carro, 
el símbolo por excelencia de la clase media. El tamaño de la vivienda había disminuido 
con respecto a proyectos anteriores, la casa básica de la colonia era de 14 metros de ancho 
y 7 de largo -98 metros cuadrados. El techo era de lámina de duralita, las paredes de un 
block frágil y el suelo de torta. La velocidad de construcción fue vertiginosa, el mismo 
presidente puso la primera piedra el 9 de agosto de 1966 y a los 11 meses inaugura 2,187 
casas construidas en 120 días hábiles, un promedio de 18 casas diarias. Esta velocidad es 
un buen indicador de la deficiente calidad de las construcciones. 

2 Según el censo del 2002, en La Primero de Julio, el 3% de sus habiranres se reporran como indígenas, un 14% 
cuenra con educación superior y prácricamenre rodas las viviendas son formales. En conrrasre, la colonia vecina de 
La Florida -que hisróricamenre ha sido enrendida como su anragonisra y rival- riene 24,600 habiranres, un 10 % 
de indígenas, un 6 % de personas con educación superior, y el 68 % de sus viviendas son formales (INE 2002). 

3 La cuora era de un enganche inicial de 200 querzales y 16,35 al mes por 20 años: la casa salía por unos 4,000 
querzales con seguro. 
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La población capitalina, con su sentido del humor y capacidad de cuestionamiento, se 
refería a La Primero como "La Vira Pyrena", es decir como "La Limonada mejorada", en 
relación al histórico asentamiento de los barrancos del centro, haciendo burla del presunto 
estatus que se le concedía y de las "pretensiones" del gobierno y de su misma poblaci ón." 

Las distintas generaciones de la colonia 

Los orígenes geográficos y sociales de estas personas son muy variados, correspondiendo 
por un lado a aquellos que proceden de las capas medias populares de la ciudad capital y, 
por otro, a las corrientes migratorias hacia la metrópoli desde antes de los años 50. Estos 
inmigrantes ya tenían muchos años de estar establecidos en la ciudad y, por tanto, ya 
estaban insertados en su dinámica vital. 

En términos étnicos arriban a La 
Primero toda la variedad posible de los 
no indígenas guatemaltecos: campesinos 
y ladinos del oriente y del occidente, 
costeños, trabajadores de la bananera de 
la región de Izabal y, quizás, unos pocos 
indígenas. Hay una presencia, reconocida 
por ellos mismos, de elementos negros , 
especialmente de gente llegada de Santa 
Rosa y Jutiapa, y de originarios de 
Centroamérica, sobre todo de El Salvador 
y Honduras. Toda esta población es el 
componente objetivo de la "ladínización" 

como ideología fomentada por el Estado para los años 50 y 60. Son como un experimento 
social del melting pot ladinizador de los no indígenas, como lo propone Arturo Taracena 
(2004), para quien las políticas de ladinización del Estado tenían más una intención de 
homogeneizar al no indígena que de aculturar al indígena. 

A pesar de esta diversidad de orígenes, se da un perfil poblacional común de los 
beneficiarios que acceden a las viviendas de La Primero. Son familias en proceso de 
procreación con jefes en torno a los 30 años. Eran "gente trabajadora, gente sana", que 
en buena proporción laboraban en el aparato del Estado: "la mayor parte son empleados 
de Teléfonos Nacionales, que trabajamos en el Ministerio de Agricultura, hay mucha gente del 
Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Caminos, maestros, y hay muchos que también 
trabajaron en el Ministerio de Gobernación o en eIIGSS. También hay personas que sus papás 
los mandaron a la Escuela Politécnica y segraduaron de oficiales. 'Yo conozco aquí militares, pero 
que son de hijos de trabajadores del Estado", describe un jubilado del INDE. Además, había 
asalariados de empresa u obreros en las plantas industriales de entonces, como la Coca Cola 
o la Cervecería. Las casas son iguales, y el que se pensara en un proyecto peatonal favoreció 
el que se diera un tejido social fuerte, dada la intensa convivencia entre el vecindario. Se 
fue "haciendopueblo, todos nos conocíamos", dice un "hijo" de la colonia. 

La Vira Pyrena es un analgésico -paraceramol granulado con limón y miel. 

Bautizo con el Padre Amonio. Son los años SOs y la imagen 
refleja esta procedencia de una ideología católica popular. 
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La entrada a la vivienda de La Primero de Julio resultaba toda una oportunidad, 
aunque había cierto descreimiento hacia las bondades de la modernidad: estaba muy lejos 
y las viviendas resultaban pequeñas. No hubo en los primeros pobladores una idealización 
de un futuro fácil, sino que lo concebían a través de una necesaria constancia, lucha y 
sacrificio y, también, del aprovechamiento de las ocasiones: se asumen en un mundo de 
alta competencia. La colonia era un paso en su conquista de la ciudad, estaban dispuestos 
al ascenso social que coincidía entonces con la promoción de la idea del ladino mestizo 
como la clase media emergente. 

El caso es que había un sustrato ideológico bastante homogéneo. Los actuales ancianos 
jubilados proceden de una crianza en la época ubiquisra, pero se socializan y maduran 
en la década de "La Revolución" . Es en ella cuando estos guatemaltecos procedentes de 
cualquier punto del país se urbanizan y se ven por primera vez reconocidos como actores 
sociales, desarrollando un sentido de ciudadanía elemental, una ideología de superación 
vía la educación -recordemos la doctrina del "socialismo humanista" del doctor Arévalo
y una cierta distinción social por ser "letrados", y por ello "educados" y "civilizados". Estos 
jubilados de ahora combinaban su interés de insertarse a la modernidad urbana junto con 
un bagaje cultural popular mestizo y/o campesino, mezclando el "ser modernos" y el "ser 
populares" . 

El conocimiento, la percepción o la preocupación de estos sujetos de la colonia no 
se empañaba por la problemática étnica o agraria y se manifiestan dentro del discurso 
universalista, asimilacionista, nacionalista y católico del "todos somos iguales". Por 
ejemplo, las siguientes palabras de don Beta, un oriental jubilado, refiriéndose a los 
indígenas, representan la ética campesina de consideración y respeto que, aunque con 
su matiz etnocéntrico al referirse a los indígenas como "ellos", también busca defenderse 
como campesino y analfabeto que fue identificándose con los subordinados: 

""Yo no séporque la gente dice así (indígena), pero para mi es una cosa igual. Porque 
sinceramente si usted los trata a ellos son unas magnificas personas. Como si usted va a 
tratar a un oriental y lo trata con educación c'qtlé puede encontrar usted? No encuentra 
nada malo. Pero si usted llega queporque es preparada va con insultos y cuestiones, va a 
encontrar problemas. Lo mismo es con estas gentes, que todos somos iguales. Usted es un ser 
humano y ustedmerece elmismo trato. Hasta nomegustadecir indígena porque sinceramente 
todos somos hijos de Dios... Yen realidadyo no veo por qué discriminar a esta gente".5 

En general , estos ancianos se refieren a un conjunto de valores: trabajo, honestidad, 
familia unida, respeto al status quo, la importancia de la cultura y la educación, que se 
puede considerar una marca de identidad de los pobladores de la colonia hasta ahora, 
a pesar de los avatares históricos desde entonces y de sus distintos posicionamientos en 
el escenario político. Su distinción se manifiesta respecto a los habitantes vecinos de La 
Florida y alrededores, ellos son "menos civilizados" y entre ellos sí había y hay una palpable 
población indígena. Hacia este tipo de población se entienden con una misión civilizatoria, 
dada su fe en la educación para la superación, el progreso y el desarrollo. 

Él Ysus hermanos quedaron huérfanos de madre y su padre se unió entonces a una mujer indígena que un finquero 
de la zona había llevado a oriente como dom éstica. Con el tiempo ella se quitaría el corre, y educaría a estos niños 
y procrearía a otros con su papá. 
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Desclasamiento y etnicidad: reacciones en la Colonia Primero de julio ante la movilidadindígena 

El componente de orígenes e ideológico de estos primeros pobladores ha permeado 
las generaciones siguientes, pero las circunstancias históricas modificaron sus expresiones 
y situaciones. Las demás generaciones que se van a suceder y convivir en la colonia se 
pueden considerar una población urbana y con acceso a la educación, ya productos, en 
las décadas de los 60 y los 70, de la modernización autoritaria desde la militarización del 
Estado y de la vida cotidiana, y de la dependencia de los Estados Unidos . 

Una "segunda generación" -que 
son un puente entre los ancianos 
originarios de "la primera generación" 
que acabamos de ver y sus hijos, que 
voy a considerar "la tercera generación" 
- crece en la contrarrevolución y vive 
las contradicciones de una época de 
cambios acelerados: los demográficos, 
los ideales revolucionarios y juveniles, las 
transformaciones en el comportamiento 
sexual, la música rock ... pero también la 
entrada en la guerra fría. Ellos alcanzan Salida de la primaria pública Inés Adrián Ch ávez 

a recibir una educación heredera de la 
filosofía de la revolución, y participan del ambiente del desarrollismo de los 60 y 70, pero 
no disfrutan de una apertura política. La cada vez más clara presencia de los militares en el 
control del Estado, justificado en el anticomunismo a ultranza y apoyado por la oligarquía 
y por los Estados Unidos y los límites socioeconómicos del proyecto modernizador, les 
lleva a muchos a una opción de cambio revolucionario y de declaración de guerra hacia el 
Estado guatemalteco. Ésta y la siguiente generación entran en un proceso de politización 
como estudiantes con un sentido de ciudadanía demandante diferente al de sus mayores, 
quizás más radicalizados . 

Quienes se hacen adultos a finales de los 70 y en los 80 -una "tercera generación" 
que corresponde a quienes son los hijos de los primeros pobladores de la colonia- iban a 
disfrutar las regalías de las promesas de la modernidad, pero su mundo será casi un mundo 
al revés. De una infancia casi idílica al interior de la colonia y de sus instituciones educativas, 
en su acceso al mundo adulto se topan con el estallido revolucionario en Centroamérica, 
y la polarización es muy cruel, se incorporen del lado oficialista o del lado "insurgente" 
les llega la represión, la violencia y la sangre. Estos primeros nacidos en la colonia reciben 
una educación muy formalista y ya masificada, pero que permite la generación de lazos de 
amistad y solidaridad entre los estudiantes. El paso a los institutos públicos -en el centro 
de la ciudad- es el paso al mundo politizado de la época, muchos se "conciencian" en ellos. 
Para quienes pueden alcanzar estudios superiores, la opción es la universidad pública de la 
San Carlos. Hay toda una mítica respecto al orgullo de pertenecer a esta alma mater, pero 
en la universidad sólo podrán estudiar si trabajan al mismo tiempo. 

Con el terremoto y en los primeros años de los SO, se va a pasar del ambiente de 
insurrección al culmen de la violencia política, y de ahí a la clara fractura con el pasado: 
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una suerte de amnesia histórica donde la nueva generación se socializa en la sórdida no 
utopía. 

y es que con la ola de la globalización y el neoliberalismo se inicia también un cambio 
de paradigmas económicos y políticos. En esta etapa superior de capitalismo avanzado 
rige el eje del mercado y del consumo generando un mundo de mucha competencia, 
donde "el Estado se desliga de la protección social y los individuos quedan abandonados 
a las incertidumbres del mercado" (de Golbert y Kessler en Saraví 2004: 131). Con ello 
la condición ciudadana se ve debilitada y "el aumento de la violencia no es solamente 
consecuencia de la pobreza, sino que tiene su origen en la creciente desigualdad social que 
provoca en muchas personas la sensación de ser tratados injusta e indignamente, y crea 
desesperación y rabia" (Kessler, 2004:99). 

Por eso vaya hacer un corte aquí y expresar el ambiente de socialización que se produce 
desde finales de los años SO y que se encuentra actualmente en la colonia, lo que permitirá 
comprender mejor la situación de la colonia y las actitudes de la población más joven. 

La colonia, el "desclasamienro" y la violencia 

La crisis total que supone la década de los SO modificó el panorama social de la Primero 
y sus condiciones de vida. Según se retoma cierta "normalidad" política y la presencia del 
Estado militarizado se suaviza, se entra a un sistema político con presidencia de civiles que 
es identificado por los pobladores como inequívocamente corrupto y despreocupado por 
ellos como sector social. Las luchas ideológicas se diluyen, pero la violenc ia no cesa y la 
violencia represiva se transforma en una violencia "social" e "interna" en el sentido en que 
se manifiesta desde la misma colonia y alrededores. 

Por otro lado están las consecuencias referidas a las limitaciones de las posibilidades de 
movilidad social que ya habían provocado que la colonia se convirtiera desde los años 60, 
70 y, de forma masiva, en los SO, en una expulsora de población hacia los Estados Unidos. 
Desde los años 90 , los puestos de trabajo están caracterizados por un horizonte perpetuo 
de precariedad y ausenci a de oportunidades, de bajas remuneraciones y falta de cobertura 
social. Los canales tradicionales de int eg ración y movilidad se debilitan y las fronteras 
entre el trabajo legal e ilegal también. Ahora la colonia se caracteriza por la presencia de 
"tr ansas" variadas, contrabandos , narcotráfico, estafas, venta de cosas robadas, secuestros 
o asaltos ... ; toda una serie de recursos y lógicas perversas que requieren su autoprotección 
armada. Los pobladores identifican que se produce la "decadencia" de la colonia. 

Enfrentando este "desclasamiento", los pobladores de la colonia se esfuerzan por llevar 
-hasta donde pueden- a sus hijos a los establecimientos privados.f Los públicos, que en 
su tiempo fueron el orgullo de la colonia, ahora son ocupados también por niños y jóvenes 
que llegan desde los alrededores : "los alumnos de la DaríoGonzález, casi noson dela colonia, son 
más quetodo de La Florida, de Lode Bran, delasentamiento de Las Guacamayas y Santa Marta" 
(maestra de 40 años), donde las extracciones sociales son más populares y la pertenencia 
u orígenes indígenas más obvios . Actualmente, los que estudian en la Universidad han 

6 Pérez Sainz el al. se refieren , en el caso de Guatemala, a un orden social que mantiene en el momento 
modernizador una rígida y fuerte jerarqu ía, incluso describen cómo "la mayoría de la pobl ación guatemalteca se ha 
' indianizado"'(2004: 105); esto encajaría mu y bien para sectore s medios populares como los que estamos viendo. 
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Desclasamientoy etnicidad: reaccionesen la Colonia Primero dejulioante la movilidad indígena 

quedado estancados y desencantados por la devaluación de los títulos y por los aleos niveles 
de desempleo. En definitiva, la colonia, que se auroconsidera una cantera de profesionales 
universitarios, ya no es ni eso. En general, se quedan en unas carreras medias y superiores 
sin terminar, por adquirir compromisos familiares, por dificultades económicas y/o por la 
mismas desesperanza ante la falta de empleos. 

La colonia resulta actualmente en un ambiente degradado, empobrecido y violento; 
hay un descenso en su estatus y una pérdida de sus marcadores de distinción, como el 
privilegio de la preciada educación y profesionalización, los trabajos asalariados, sus ideales 
ciudadanos de igualdad y respeto... La sensación de la población es que la colonia ha 
cambiado. Lo que era "una colonia de familias", ya no lo es tanto, mucha gente se fue y 
alquiló y "la colonia ya noes como antes, en la colonia era muy unido, ahora unonosabeni quégente 
tiene a la par". En la colonia esas generaciones que eran "gente sana, honrada y trabajadora" 
muestran un cierto desconocimiento y desprecio general hacia los más jóvenes porque 
sienten que rompen sus modelos de educación, las razones de su vida y de su lucha. 
Observan las nuevas situaciones generacionales sin poder asimilarlas: asaltos, venta de 
droga y de bebidas, "patanería", vagabundeo de jóvenes. Entienden que los problemas 
típicos de la ciudad se han extendido a la colonia, "maleándola". 

Los jóvenes han pasado de ser la esperanza de la sociedad a ser la amenaza y el peligro; 
de ser identificados con el comunismo pasan a serlo con el marerismo. La guerra ahora se 
disputa frente a la del incuencia y proliferan en la colonia las pand illas juveniles - algunas 
violentas- y el narcotráfico, lo que implica continuos enfrentamiento entre bandas y 
asesinatos cotidianos. Hay un crecimiento de un sector de jóvenes que no estudian y no 
trabajan, de jóvenes que aun con estudios universitarios son parte de pandillas o son los 
"manrenidores" o los "vagos": "son j óvenes que no estudian, o sea no hacen nada bueno para 
subsistir sin dañar a nadie, la manera fácil de ellos es afectar a la gente" (secretaria de 40 años). 

Al principio, "los intrusos" eran "los culpables" de esta tuptura de "la tranquilidad", pero 
cada vez está más claro que la colonia ha creado sus propios subproductos delincuenciales, 
y son más los que identifican a los asaltantes, los narcos , los vagos , los deportados de los 
Estados Unidos como originarios de la colon ia. Un a señora comenta: "Cuando venimos 
éramos una población que veníamos con otros principios, crecieron los hijos, ellos ya tienen otra 
[ormaciony vinieron a descomponer en parte lo que es ornato, lo que es respeto, lo que es convivencia" 
(ma estra jubilada). 

Por el lado físico, la impresión actu al de la colonia es de desgaste y det erioro , a pesar 
de que muchas viviendas han cambiado su fachada o han levantado segundo piso. Las 
calles están agrietadas y con socavones. U na vez que los 20 años de plazo del crédito ya 
se han pasado y los habitantes son propietarios legítimos, la necesidad ha obl igado a sacar 
partido al espacio habiracional, y han surgido muchos pequeños comercios y talleres por 
toda la colonia: papelerías, car uiasb, peluquerías, tiendas... Ello refleja la capacidad de 
generar recursos de estas clases med ias populares, muchas mujeres ofrecen desde sus casas, 
puestos o tiendas, paches, chuchitos , tostadas, o ropa, productos cosméticos, lencería o los 
productos de sus viajes a los Estados o a Tapachula. 
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Centro de la colonia Primero de Julio donde se ub ica el mer cado 
y esta gran ceiba que se planeó en los inicios de la colonia a 
fines de los años 60 . 

De manera que la clave interpretativa de este trabajo parte de la rebaja de la distancia 
social de la población de la colonia, la cual está muy ligada al ambiente de fuerte violencia, 
especialmente hacia los jóvenes, que ahora son parte más claramente en frontera con 
los sectores más populares y de estirpe indígena. Estas crisis de las ubicaciones y estatus 
sociales, que se hacen más etéreos y siempre precarios, crean tensiones que se extienden, 
de hecho, a más espacios metropolitanos. 

LOS POBLADORES DE LA COLONIA Y LO INDÍGENA MAYA 

Una vez visto el ambiente en el que se mueve la población de la colonia, ccu áles son las 
percepciones de estos habitantes ante las transformaciones étnicas de los últimos años? 
Para explicarlo, primero haré un repaso de lo que ha sido , y es, la presencia indígena, y 
después expondré en términos muy amplios cuáles son las posturas de esta población sobre 
lo étnico. 

Las posiciones institucionales sobre la diferencia étnica 

La Primero de Julio se ha caracterizado históricamente por la amplitud de sus servicios 
públicos: su centro de salud y maternidad, los enormes campos de fútbol, el Juzgado 
Primero de Paz móvil, la unidad de Serenazgo de la Policía Nacional y, sobre todo, las 
instituciones educativas. En general, todas ellas irradian en su difusión institucional un 
mensaje de la guarernalidad asimiladora. 

Los espacios para la educación pública 
son llamativos por su gran extensión. 
Cuenta con una Escuela de Preprimaria de 
jardines amplios y vistosos; los colegios de 
Primaria son tres: la Inés Adrián Chávez, 
la Primero de Julio y la Daría González. 
Además, en la tarde funcionan la Daría 
González y la Francisco Marroquín. 
y tienen un Instituto Vocacional 
experimental, el Simón Bolívar, que 
funciona en las mañanas y, sólo como 
instituto por la tarde, el Primero de Julio. 
Desde ellos se fomenta el nacionalismo 

homogeneizador. En los actos cívicos se cumplen todos los rituales propios de la promoción 
nacionalista: los himnos, banderas, declamaciones a la patria y a los símbolos patrios o 
canciones a la indita de San Juan. 

Todas estas instalaciones -que son espaciosas y de materiales formales- están al máximo 
de su capacidad. Por ejemplo, el Instituto Simón Bolívar diurno tiene los 900 alumnos, y 
el Primero de Julio vespertino llega a los 400. Según avanzan los cursos, la presencia de 
alumnos de otras colonias aumenta. En la preprimaria, por ejemplo, la directora calcula 
que el 75% son de La Primero, mientras que en el Simón Bolívar sólo el 10% son de la 
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colonia. ' Esto es importante porque antes estaban ocupados por estudiantes de la colonia y 
ahora, al tratarse de alumnos de otras colonias, muchos pobladores sienten que la colonia 
ha perdido su singularidad, puesto que proceden de espacios sociales de menor nivel social 
y de un componente étnico más indigenizado. De hecho, como se señaló, la población 
trata de llevar, mientras pueda, a sus hijos estudiantes a colegios privados. 

Algunas de las escuelas privadas son de orientación religiosa como la de"las Hermanas", 
la del Verbo o la Escuela Parroquial que se abrió en 1993. Para el director administrativo 
del colegio El Verbo, "todos los niños son iguales", y respecto a posibles conflictos étnicos 
opina que hay que corregir las faltas de respeto (no se atreve a hablar en términos de 
discriminación), lo importante es que se evangelicen y encuentren a Dios. El anciano 
primero de la Igles ia del Verbo lo reitera, todos "somos guatemaltecos y no hay excepción de 
razas". Como evangélicos, expresan que no les preocupa su ropa, su lengua o su raza, 
les importa "su alma". Piensan que los indígenas llegan a la ciudad a aprovechar las 
oportunidades, como ha llegado toda la población, y no hay que recordarles su origen 
para que no se sientan mal ni inferiores , como Iglesia celebran ese progreso y entienden 
que deben armonizarse en una religión igualadora como la suya . 

El padre Manuel Chacón, de la Parroquia Católica Jesús Resucitado, ya no se dirige a 
sus feligreses desde el altar, sino que los increpa descendiendo a su altura. Ha fomentado 
las actividades religiosas y las peregrinaciones a Esquipulas, además se incorporó con 
mucho activisrno a la celebración del Año Santo Misionero en América. Desarrolla una 
política ecuménica hacia lo que antes eran las distintas facciones católicas: los carismáticos 
y las hermandades. La posición de este padre frente al tema étnico responde a una persona 
de la línea eclesial progresista. Para él, los miembros de la Iglesia fueron "los primeros 
defensores de los indios" y los primeros en verlos como "personas ehijosde Dios". Entiende que 
la Iglesia ha jugado un papel vanguardista con "la interculturalidad"; que de parte de la 
Iglesia, los párrocos como él reciben textos y materiales que han de tener en cuenta en los 
encuentros de evangelización. En las homilías trata de enfatiz ar el respeto -puesto que 
en la colonia abundan las "expresiones groseras" - e incluso, di ce, está empezando a incluir 

elementos eclesiales de lo maya: su sentido del respeto, la fe y el culto a la Madre Tierra, 
el tratamiento de Dios como Dios Padre y Dios Madre, y hasta el uso de las candelas de 
cuatro colores en alguna ocasión especial. 

Según el padre Chacón, la gente indígena que reside o trabaja en la colonia llega a 
la Iglesia y se mantiene en la "convivencia con cierta distancia". Su posición personal es que 
la concepción de la nación mulriculrural guatemalteca de "los 4 Pueblos" "es una moda", 
y que más allá del color y de la cultura, "somos guatemaltecos". De manera que trata de 
templar las posibles manifestaciones de discriminación -a veces apropiándose de algunos 
elementos ajenos como algún símbolo maya-, como tiende a hacer la Iglesia católica, pero 
siempre desde la hegemonía del paradigma de la nación guatemalteca unitaria. 

En un cont eo no sistemático realizado en la preprimaria, en un aula de niños de 4 años, sí se dab a este 75%; pero 
en el aula de niños de 6 años, eran el 60% . Y en el instituto Simón Bolívar, el dat o sí es cont undente . En un aula 
de Primer o Básico, sólo 4 de 36 son de la colonia; en otra de Segundo, esro se rep ite; y en una de 30, son 9 de 40 . 
El resto son de Sant a Marra, La Florida, Brigada, Belén , Lo de Fuentes, Tierra Nueva, Monrserrar ... 
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La ideología de la educación civilizadora 

Como ya señalé, una de las características de los primeros pobladores de la colonia que aún 
prevalece con fuerza es la glorificación de la educación como la vía al estatus civilizatorio. 
Así responden a lo que eran los fundamentos ideológicos del nacionalismo desarrollisra 
y asirnilacionisra y a su reproducción en el tiempo. Ello les hace manifestar un profundo 
etnocentrisrno que les impide caer en cuenta de lo que significa la diferencia cultural y la 
coexistencia con otras formas de ver el mundo y la sociedad. 

De manera que un sobreentendido general de la población de la colonia respecto 
a los indígenas tiene que ver con este mito ideológico de "la educación", como la llave 
para la superación, propio de la ideología liberal. Una "educación" que tiene diferentes 
sentidos, todos combinados: como estudio formal para profesionalizarse, como herramienta 
civilizatoria, pero también como adquisición de competencias para un trato social más 
amplio, es decir, como demostración de urbanidad y buenas maneras. También para un buen 
uso del lenguaje español despojado de acento. A pesar de las muchas contradicciones que 
puedan tener estos vecinos de la colonia, es común su sentido ciudadano del igualitarismo 
y de que todos somos merecedores de los mismos derechos, particularmente con respecto 
al acceso a la educación: '51.quí no nos metemos con los de La Florida ni ellos semeten con nosotros, 
es más, la mayor parte de los de La Florida tienen sus escuelas, pero aquí está el instituto y mucha 
gente viene a estudiar aquí, nosomos celosos en ese sentido que como es de la colonia, pues no, si aquí 
todos somos guatemaltecos, las escuelas y los institutos son para que todo el mundo vaya a estudiar" 
(jubilado del INDE). Esto, aplicado a la población indígena, les hace entender que lo que 
ha ocurrido con ella es que no se les han dado las mismas oportunidades que disfrutaron 
ellos para superarse:" Lo que pasa es que a veces {el indígena} no tuvo la oportunidad de salir 
adelante. Y entonces los que han tenido la oportunidad se creen más, pero no es eso" (mujer de 62 
años). 

Así, para ellos, la explicación de la diferencia étnica no se relaciona tanto con la raza, 
ni con la inferioridad de la cultura indígena, como tal , sino con esta falta de acceso a la 
educación. A pesar de posibles expresiones de discriminación, que también se dan , el que 
el indígena se "iguale", estudie y tenga una voz y participación creciente, no contradice 
su liberalismo igualador y nacionalista sino que lo complementa:"}ó oía unas pláticas de 
una señora allá en Chiquimulilla 'iayl, es que ahora ya no hay tortilleras porque como ahora ya 
todas estudiaron', y le digo yo, )1 qué tiene pues, si todos tenemos derecho de estudiar'" (mujer de 
60 años). Por eso plantearía que en la colonia no se produce un rechazo ante el ascenso 
indígena, sino la percepción de que están superando una fractura injusta y al "educarse" 
están acercándose a ellos cultural y socialmente, algo que muchos aprecian positivamente. 
Esta tendencia no elimina otras formas de renovación del racismo y la discriminación 
dirigidas, como veremos, a sectores de supuestos indígenas urbanizados más pobres e 
"indeseables". 

Este entendido de que los indígenas, en su progreso civilizatorio -por ser residentes 
urbanos, por estudiar, por enriquecerse- pasan a ser como los demás, quiere decir que "ya 
son más como nosotros" y son vistos como cercanos . El que el indígena adquiera "educación" 
es refinamiento, progreso, asimilación, igualación, aunque se mantengan visual y 
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FLACSO - Biblioteca 
discursivamente como diferentes o como mayas. Solares y Morales encuentran que hay 
un "mayor respeto" por los indígenas por su ascenso educativo y, para estos autores , ello 
obliga "a matizar de alguna manera la creencia en un racismo general, indiferenciado e 
inespecífico" (2003 :17). 

Por otro lado, quizá se esté produciendo 
una mayor aceptación de la diferencia de los 
indígenas a nivel de marcadores culturales 
como la lengua, el traje, sus fiestas y sus 
"costumbres" de forma folklorizada: el 
son, los bailes, los barriletes, porque los 
ven como parte de su propio bagaje de 
guatemaltecos, e incluso algunos afirman 
que hasta aprenderían alguna lengua 
maya por ser parte de la riqueza de este 
país, de "nuestra" idiosincracia. Esto que 
se puede entender como una apropiación 
de elementos mayas, también puede 
producirse porque para muchos es parte de sus vidas y de sus experiencias, de sus alegrías 
y sus goces: los dulces, los elotes, la música, los bailes, los rituales, parte del sincretismo 
cultural como lo son la tortilla, el tamal o el uso del copal. Sin embargo, las actitudes que 
se manifiestan indican una incapacidad de entender en qué consiste la diferencia cultural 
en el sentido de una cosmovisión distinta y propia, algo que se puede 

Identificaciones étnicas 

Esta es una colonia cuyos primeros pobladores eran todo un abanico de lo que es la población 
"no indígena" de Guatemala y se distinguían respecto a los habitantes de las colonias 
vecinas que son más pobres, de empleos informales y con una proporción significativa 
de población indígena -no olvidemos que es originalmente un territorio poqomam y 
kaqchikel y un área de asentamiento preferencial para la población del altiplano occidental, 
especialmente de inmigrantes de las vecindades (Camus 2002). 

Sin embargo, pese a que se puede pensar en este sector como el paradigma del objeto 
de la ladinización (Taracena 2004), la categoría de ladino no es urilizada en la colonia 
como identificación. Ellos no se asumen como ladinos, principalmente se conciben como 
guatemaltecos -aunque con menos fuerza según desciende la edad. Lo interesante es que 
no reniegan de su ascendencia mestiza muy diversa, incorporando al elemento negro y al 
trasiego centroamericano que además explicitan y afirman. La gente de la colonia expresa 
un sinnúmero de antecedentes hacia los que no se plantea ambigüedad, vergüenza u 
ocultamiento, se manifiestan como mestizos con una diversidad interna más allá de las 
identidades primigenias del español y del indígena: 

"Pues me considero igual a todos... guatemalteca quizá, porque mire, ni siquiera sé que 
identidadtengo, porque ya tenemos tanta mezcla. Fíjese, mi abuela dicen que era húngara, 
mi abuelo era español, mi mamá era mulata, los españoles llevaron muchos negros ahí de 
esclavos, entonces son un montón de mezclas, que ya no sési soy indígena, si soy negra, si soy 

Vista de una de las calles peatonales de la colonia con una 
mujer indígena caminando por ella. 

163
 



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

mestiza... Mestiza sí, mestiza soy porque ya hay muchos mestizajes ahí coerdad? (mujer 
de 60 años). 

'54 saber dónde estaré también, porque, mirá pues, mi papá viene de ascendencia negra y mi 
tatarabuelo era español. Departe de mi papá, mi tatarabuelo secasó con una mujernegra 
de aquí de Guatemala que no séde donde había venido, era negrita, y mi bisabuelo, pues 
negrito, secasó con una guatemalteca aquí. Mi madre erade Barrios, ella no era negra, su 
familia era deJlltiapa, sefueron para Barrios y allá sefue a nacer mi mamá. Entonces una 
mezcla de razas ahí... en ese sentido si no soy racista en ningún sentido, tengo de todo un 
poco, ja, ja" (mujer de 37 años). 

En la colonia, el uso de los términos y de la dimensión étnica es difuso, incluso la 
palabra "indígena" se usa con cierta prevención. Por otro lado, jamás se refieren a "m aya", 
es una categoría que se puede considerar desconocida, y aún menos a las categorías que 
se especifican lingüísticamente: k 'iche', mam o tzutujil, Todo esto se complementa con 
una gran ignorancia del debate étnico como se viene planteando en el país, y sobre el 
movimiento indígena y sus líderes y demandas. Se debe señalar la alta valoración en 
que tienen a figuras de mujeres como Rigoberta Menchú y Rosalina Tuyuc, no tanto 
por lo que manifiestan O por sus posiciones ideológicas, sino porque "se muestran como 
son"; mujeres luchadoras y valientes, honradas y honestas que se han educado y en las 
que ven posibilidades de cambio y motivo de apoyo porque son ejemplo para todos los 
guatemaltecos, mostrando el papel simbólico que los mayas y/o indígenas pueden tener 
respecto a la revalorización identitaria de toda la sociedad. 

Los problemas identitarios de la población de la colonia se expresan, no tanto ante el 
mestizaje o la etnicidad, como con respecto a la precariedad de la conformación familiar. Lo 
que se encuentra entre la población de La Primero son unos extensos y profundos procesos 
de abandonos, falta de reconocimiento y orfandades que han sufrido sus pobladores a lo 
largo de generaciones por la irresponsabilidad masculina, la guerra, las migraciones a los 
Estados Unidos u otros: 

'54 mi papá, su papá no lo reconoció, él solo se quedó con el apellido de la mamá que era 
Martín. Ya mi mamá, supapá nola reconoció, entonces se quedó con elapellido de la mamá 
que era Blanco. }á después, investigando, el apellido de mi papá era Peralta, entonces 
nosotros hubiéramos sido Peralta Martín si lo hubieran reconocido, y mi mamá era de 
apellido Gómez Blanco" (maestra de 40 años). 

"Mis abuelos por parte de mamá, mi abuelita era de Tegucigalpa, mi abuelo era de 
Chiquimula. Mi abuelito trabajó en eso de los ferrocarriles. Y a mi abuelita la conoció 
cuando mi abuelita tenía veinticinco años, y de ahí se casaron, y tuvieron hijos, vea. Pero 
mi abuelo ya tenía otra esposa de la quese había divorciado, osea quetenía tres hijos más, 
pero esos tres hijossepeleaban con mi mamá. Cuando se muriómi abuelito por la herencia 
fue que empezaron todos los problemas, y que se sacaban la madre. Ypor eso sepelearon" 
(hombre de 25 años). 

Por otro lado, también se percibe la visión racializada o pigrnenrocrárica de la sociedad, 

es difícil que alguien no reconozca las diferencias de valor entre los tonos de la piel. Esto 
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les sirve para discriminar con fuerza, como cuenta una mujer que ha visto que a algunos 
"no te los presentan como de la familia".8 

"Yci soy guatemalteca y mi familia es de Zacapa. Mi mamápor ser madre soltera siempre 
padecimos enpena de donde vivir porque aquí hay mucho racismo, entonces miraban a mi 
hermana negra y a mi también, y la gente decía que éramos lo peor sin conocernos, y le 
cerraban la puertaa mi mamá" (maestra de 39 años). 

"Mi mamá es blanca pero no así blanca, blanca que transparente, pero sí es blanca. La 
familia demi mamátodos son blancos, sí, hay una morenita fijate y nola quería, la trataba 
mal, la trataba de sirvienta y era su hija pues, porque deplano, y la Negra lepusieron, 
porque sí es bien morenita, parece de raza, saberpor qué, tal vez le quemó el rancho a mi 
abuelo, ja, ja. Mi abuelo era bienblanquito" (joven estudiante de 22 años). 

También están algunos que acentúan su ascendencia española, lo que es un tópico de la 
supremacía de la blancura, como ya plantea González Ponciano 0999 y 2004). "En el caso 
de Chusita una decepción que tuvofue un novio que es descendiente de origen español, él era guapo, 
buena persona y todo, y se querían mucho, y usted sabe que siempre hay envidias, y se metió una 
persona depor medio y entonces fue que mi hermana lo mandó a volar" (maestra jubilada). Como 
también señala González Ponciano, desde principios de siglo y con las tesis del mestizaje 
eugenésico, los hispanos y mediterráneos son vistos como haraganes e irresponsables, razas 
degeneradas como los indígenas: es la "hispanofobia anglosajona" (2004). La pertenencia 
popular de esta población hace que muestren otras valoraciones respecto a estas supuestas 
herencias de menos valía, algo que combinan con lo que piensan son comportamientos 
"latinos". Una mujer expresa : "Es que los Morales son harina de otro costal, él anduvo con otra, 
bueno, él anduvo con un montón cuerdad? Yci creo que es de herencia eso. Conocí un mi tío, que en 
paz descanse, les queyo nosépor qué los Morales somos tan calientes'", 0 , "Mi bisabuela era de los 
Alpes, Italia, y mi abuelo se llamaba Antonio Salvatierra Monterroso. Él vinoen 1900, lomandóa 
traerJusto Rufino Barrios para queleeducara los caballos. Erauna mole, blanco, ojos azules. Matón 
también ijajaja!" (jubilado de Aviateca). 

La presencia indígena en la colonia 

Por las calles de la colonia no hay rastro alguno de símbolos indígenas O relacionados con la 
cultura maya que indiquen instancias, colectivos u organizaciones indígenas. La presencia 
de elementos "mayas" se puede producir, y siempre de forma muy discreta, a través de 
adornos folclóricos en el interior de las casas: fotos de paisajes, cuadros con bordados de 
figuras indíg enas, bolsos... Por el contrario se puede pensar que son recurrentes otro tipo 
de motivos del imperialismo cultural norteamericano o japonés, como las caricaturas de 
Disney o Los Simpson que se encuentran en fachadas de tiendas y hasta pintadas en las 
calles y banquetas.? También en las calles se pueden ver graffittis y murales de las maras en 
la zona de los campos de fútbol. 

8	 Esta población mostraría, entonces, un a mayor sensibilidad hacia la racialización de la sociedad que el indígena, que 
la ve más ern izada, y se acercaría al planteamiento del "ladino como no blanco" de González Ponciano (2004). 

9	 Puede ser significativo recordar lo que propone Marcelo Zamora (2003) respecto al uso de esra iconografía por los 
ladinos de San Miguel Totonicapán como su bandera diferencial ligada al "ser modern os", y que se puede hacer 
exrensivo a esta población urban a q ue además maneja un alto tráfico humano y cultu ral con los Estad os Unidos. 
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Sin embargo, se observa población indígena por las calles de la colonia, algunas son 
domésticas, otros son residentes con sus bolsas de hacer la compra..., porque de unos años 
a esta parte hay indígenas que se han inst alado y adquirido vivienda aquí. Otros alquilan 
y venden granos básicos en el mercado o tienen otros negocitos (por ejemplo la venta de 
Cds), además tienen tiendas, tortillerías, molinos, ventas de chuches y frutas en la calle 
y algún comedor. Con todo, las tortillerías O las tiendas o hasta el servicio doméstico son 
espacios compartidos con otros no indígenas, incluso la venta en las banquetas. 

"Han proliferado un montón de tiendas de indígenas, tortillerias y todo eso no existía, 
mucha gente ha emigrado a Estados Unidos y me imagino que esas casas las han alquilado 
o las han comprado" (jubilada). 

Se pueden distinguir cuatro perfiles de indígenas. Dos de ellos se relacionan con 
facetas disímiles y hasta antagónicas: la del indígena comerciante y exitoso y la del 
indígena contaminado por la ciudad, que en un nuevo proceso de mestizaje se asocia a 
las "ruaras" y a la delincuencia. El primero es un indígena tradicional y trabajador con 
cambio económico positivo; y el segundo es un indígena neotradicional, en el sentido en 
que es inculto e ignorante, pero, además, es vago . Uno es más "puro", el otro se ve como 
mezclado e "impuro". 

Respecto a los indígenas comerciantes, su presencia se produce a través de la instalación 
de aquellas funciones que antes los indígenas realizaban de forma ambulante. Ahora esto 
también ocurre, pero además se han establecido en viviendas de La Primero. La población, 
con matizaciones, no les ve como amenazantes ni tiene una percepción negativa de ellos. 
Remiten su arribo a unos 10 años de distancia y les parece que estos indígenas llegan a 
superarse, con lo cual les tienen hasta admiración. Un hombre de unos 30 años expresa: 
"están acaparados ellos de las tiendas . Para nosotros es más comodidad, porque ir a las 
tiendas de ellos, ahí hay de todo pues, entr ás y ahí salís con de todo". Un señor mayor 
aprecia el trabajo de los indígenas en sus abarroterías, "saben lo que están haciendo y las 
tienen surtidas, se superan y no tienen vergüenza por trabajar y cargar. Otros se ponen el 
traje completo y les da vergüenza llevar el canasto"; y una señora reconoce: "Los que ponen 
sus negocitos son gente indígena y que pues gracias a Dios han tenido la oportunidad 
económica de poner un negocio y salir adelante" . Otro recoge la percepción del ascenso 
económico de los indígenas desde la experiencia de trabajar para ellos, este joven de 25 
años comenta cómo su madre: 

"Conoció a una señora indígena quesellama Zoila, que es pudiente hasta decir ya no, una 
señora indígena quetiene mucho dinero y sededica al comercio, tiene puestos en El Guarda, 
tiene puestos en La Terminal, tiene venta de huevo, tiene de todo lo que te podás imaginar. 
Esaseñora le compraba las coronas deflores a IX' cantidad de dinero la docena, pero quería 
quesólo le trabajaraa ella. A partir deeso mi mamá dejó de trabajar en la calle, solamente 
fabricaba y selas iba a dejar". 

En general, no se percibe malestar ni tensión en las relaciones que mantienen los 
indígenas comerciantes que se encuentran en la colonia. Aunque no es representativo de 
todos los indígenas comerciantes, Cristóbal es un hombre de éxito en la colonia y apreciado 
por la vecindad. Tiene 29 años, es de Chinique, Quiché, y propietario de una tienda muy 
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frecuentada en una de las vías principales de la colonia. Se considera indígena, lo de "maya" 
le parece que significa lo mismo y no lo utiliza ni entiende muy bien su especificidad, pero 
"sé loquesoy", por eso no oculta su ser indígena; está casado con una mujer de Sacatepéquez 
y tienen una hija pequeña. Para él la "raza indígena" está superando por la educación y por 
el trabajo, pero a él no le interesan las organizaciones políticas indígenas porque "no traen 
beneficios". Los clientes lo conocen por su nombre y Cristóbal afirma que la gente le trata 
con respeto, mejor que en Otras experiencias anteriores cuando estuvo en colonias como 
La Carolingia porque hay más "educación" y menos ''familias desintegradas". Está contento 
con estas relaciones de confianza -la tienda la alquila a un hombre ladino y sin que medie 
un contrato. Los problemas no los siente en la discriminación, sino en la violencia de las 
maras y el peligro que suponen los asaltos. 

Respecto al segundo perfil , el contexto de violencia interna en la colonia y en los 
alrededores, de delincuencia, asaltos, asesinatos... ha hecho que la visión predominante 
sobre los "malos" de la sociedad se asocie a los "mareros". 10 Y la composición étnica de 
estos jóvenes se supone con una alta participación de indígenas, algo que identifican por 
los apellidos y, sobre todo, por el fenotipo y el color. La tradición de destacar a los indígenas 
como ignorantes y sin educación se refuerza y se mantiene actualmente con el "nuevo 
mestizo" de base indígena que habita en las colonias "marginales" y conforma las pandillas 
juveniles o "maras". Esta "fobia" y el temor que producen tiene que ver con esa distinción 
que ha marcado históricamente a la población de la colonia con la población más popular 
de los alrededores, quienes son más pobres, informales e indios. 

Su origen lo relacionan de forma reiterada como un producto de la inmi gración 
indígena, jóvenes que se han "contaminado", "contagiado", "estropeado" al llegar a la ciudad, 
y acostumbrado a la vida fácil de "vagos"." Estos "contaminados" responden a una visión 
marcada por lo étnico, lo clasista, lo racista, y que refleja la negación obstaculización 
al hecho del indígena como ciudadano urbano. Son el indio como "el hombre nuevo 
amenazante" frente al "hom bre nuevo cultural" que proclamaría la ideología "rnay isra" . 12 

El estigma de los males en la colonia recae entonces en estos jóvenes , foráneos , pobres e 
indígenas, dándole un manejo muy conservador y racista a la situación soc ial y el conflicto. 

"Porque mucho matónporel mercado de La Florida, Santa Marta, es peligroso -cuenta Remigio, 
un poblador histórico de origen quetzalteco-. Más que todo son los mareros. No trabajan y 
salen y asaltana la gente. Esa gente ya noes útil a la sociedad, hacen mucho daño a la humanidad. 
Se atraviesan el barranco y la mayoría son de origen indígena, los campesinos por allá viven bien, 
pero se vienen para acáy se pierden, aquí los contagian los demás, los obligan a queconsuman drogas, 
los contaminan mentalmente y ya los arruinan. Son gente indígena, por los apellidos y el aspecto". 

10 Hay que señalar que en la zona se producen altos niveles de asaltos y agresiones, asesinatos, ejecuciones, 
linchamientos, y hay grupos org anizados ligados al narcotr áfico o al robo, dentro de e1Jos algunos se d istingu en 
por su identificación érnica. Un farm acéuti co de la colonia coment a: "Delincuenciadeaquí adentro no, perosí vienen de 
fuera. Aquí mehan asaltado losfamosos Cbumiles, y 10J QuicheletlJeJ, que basta fannacia pusieron en La Florida. Cuando yo 
vine, que melograron auisar, me tenían esto rodeado deCOJla/eJ con medicina". 

11 González Ponciano se refiere al "indio aladinado" como el "nativo harag án", impuro, cercano a lo qu e aquí señalo 
como "indígena COntaminado ", que tiene que ver con la inte nción pol ítica y extendida de criminalizar a los pobres 
y que sería una figura social cercana al shumo y al "ladino popular" (2004). 

12 Se podr ía, además, hacer una lecrura de gé nero respecto a estos modelos, que resulr an muy mascu linos y oculran 
las transforma ciones en el mundo de la mu jer. 
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