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"Debemos ser tolerantes y respetuosos, pero ya dejemos a un lado los famosos 500 años, 
estamos en pleno siglo XXI. Son cosas que pasaron, y los que ahora vivimos no tenemos 
culpa de esas cosas. Recordemos que el insistir sobre ello solamente contribuye a alimentar 
los odios entre los grupos, finalmente ante los ojos de Dios todos somos iguales y todos somos 
guatemaltecos" (Profesora EPM). 

Con estas palabras, una maestra de la Escuela Normal Pedro Malina, cerró el taller en 
el que se presentó y discutió está investigación, en febrero de 2006. A cuatro años 

de que este establecimiento iniciara una nueva experiencia como escuelaIntercultural. 
Por supuesto, esta llamada a la homogenización se da en respuesta a posicionamientos 
divergentes que no solo complejizan el panorama identitario, discursivo e ideológico 
respecto a la cuestión étnica, sino que precisamente desafían las relaciones sociales que 
históricamente han sido construidas al interior de esta escuela. (Ver fotografía No. 1 y 2) 

LA ESCUELA NORMAL PEDRO MOLINA 

La Escuela Normal Pedro Malina (EPM), ubicada en la cabecera departamental de 
Chimaltenango, es un caso concreto en el que se puede observar la "institucionalización" 
oficial del discurso multiculrural, mediante la adopción de la interculturalidad en el proceso 
de formación de maestras y maestros de educación primaria. Tal discurso se proyecta en un 
espacio étnicamente diverso, que lo recibe, interpreta y reacciona de diferentes maneras. 
Este informe explora estas distintas perspectivas y sus argumentos, busca además, 
comprender el por qué de cada posicionamiento. Pero sobre todo, se interesa en analizar 
en qué medida un espacio definido como intercultural está transformando los discursos, 
las identidades y las ideologías en relación a lo étnico. 

Con la Reforma Educativa derivada de 
los Acuerdos de Paz (1996), se plantean 
cambios administrativos, pedagógicos y 
políticos dentro del sistema educativo en 
Guatemala. Como parte de ello, se incluyen 
varios temas que, hasta entonces, habían 
tenido escasa prioridad para el Estado. Uno 
de estos temas es el étnico, en torno al cual se 
orientan varias transformaciones, en las que 
se destaca la conversión de ocho Escuelas 
Normales de nivel medio en Escuelas 

Docenres que participaron en Taller de Presenración y 
Discusión de esta investigación, en febrero del 2006 
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Estud iantes de Nivel Básico, en receso 

Normales Interculturales y la transformación de dieciocho Escuelas Normales de nivel 
medio en Escuelas Normales Bilingües Interculturales. 

La EPM forma parte de las Escuelas Normales 
convertidas en Inrerculrurales, y dentro de 
su insritucionalidad se crean, además, las 
carreras de Educación Primaria e Infantil 
Bilingües Inrerculturales. Es así que a partir 
del año 2002 empiezan a funcionar dentro 
de un mismo espacio físico dos modalidades 
educativas : el Magisterio Intercultural (MI) 
y el Magisterio Bilingüe Intercultural (MBI), 
unido al Ciclo de Educación Básica que 
prácticamente se ha mantenido SIn mayor 
alteración. 

Es importante remarcar que el Magisterio Intercultural (MI) se crea a partir de 
implantar esta modalidad al magisterio que ya existía. Es decir, el magisterio "tradicional" 
se convierte en "Magisterio Interculrural". Mientras tanto, el Magisterio Bilingüe 
Intercultural (MBI) es completamente nuevo. El primero es numéricamente mayoritario 
y el segundo minoritario. 

El Magisterio Intercultural, conllevó, entre otros, la modificación del pénsum y la 
reorganización del personal docente para ubicar maestras y maestros idóneos para los 
nuevos cursos derivados de la reestructuración. También incluyó algunos talleres de 
capacitación sobre inrerculruralidad y la actualización profesional de la totalidad de 
docentes. Otra de sus características es que existen a su interior estudiantes indígenas/ 
mayas, ladinos/mestizos, garífunas y xincas, siendo mayoritarios los mayas. Asimismo, las 
y los maestros son ladinos/mestizos e indígenas/mayas, produciéndose un equilibrio en los 
últimos diez años. I Es propio también, que la enseñanza se imparta en castellano y que 
las estudiantes mujeres , con excepciones, utilicen el uniforme de tipo occidental aunque el 
reglamento permita el uso del traje maya. 

Por su parte, el Magisterio Bilingüe se inicia con una lógica distinta y en algunos 
sentidos contrastante. Se presenta como un espacio un tanto mayanizado, que se puede 
observar principalmente en la composición de las docentes y estudiantes, todas mayas y 
mayoritariamente mujeres. Así también en el uso del idioma kaqchikel tanto a nivel de las 
aulas como en el ámbito cotidiano, en el uso de la indumentaria mayas en las estudiantes, 
en la utilización de la simbología y la reivindicación discursiva de lo maya. 

La inrerculruralidad como modalidad educativa y propuesta política tuvo una 
aceptación casi generalizada dentro de la Escuela, sin descartar ciertas dificultades al 
principio. Al contrario, la educación bilingüe tuvo un fuerte rechazo al inicio. Aunque 
esta negativa ante lo que suponía la carrera bilingüe, no frenó su implementación, pronto 
las dos carreras se convirtieron en espacios en constante tensión. 

Históricamente las y los profesores habían sido ladin os/mestizos en su mayoría. 

19011 11 
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Este contraste que se creó entre las dos carreras 
vino a alterar de alguna manera la dinámica 
acostumbrada en la EPM. Varios docentes del MI 
vieron al MBI como una entidad que propiciaba 
la división dentro de la EPM. Primero, porque 
su tendencia hacia la reivindicación de lo maya 
resultaba desconocida y un tanto peligrosa para 
los principios de igualdad que propiciaba la EPM, 
y segundo, porque debido a ello en gran manera, 
no se acoplaba a las normas y reglamentos 

Estudiantes de Magisterio 
caneando en Kaqchikel 

Infantil Bilingüe 

generales, sino más bien, buscaba autonomía 
administrativa, pedagógica e ideológica. 

Aquí pueden norarse algunas formas de desencuentro de estas dos modalidades de 
educación, aunque retóricamente ambas convergen en el marco del respeto a la diversidad 
cultural. Pero es evidente al interior de la EPM que el Magisterio Inrerculrural cuestiona 
a Bilingüe por su tendencia monoérnica rnayanista que, según sus apreciaciones, estaría 
contradiciendo las premisas de la inrerculturalidad. Por su parte, el Magisterio Bilingüe 
critica la forma en la que concibe y practica la inrerculturalidad el Magisterio Inrerculrural 
al considerar que se ha implementado como una medida acrítica." 

En este contexto, la Escuela Pedro Malina será un espacio interesante para observar 
cómo las ideologías, los discursos y las identidades de maestros/maestras y estudiantes 
se vinculan, responden o reaccionan a los diferentes procesos de gestión de la diversidad 
cultural. Y cómo esto contribuye o frena el planteamiento de nuevas formas de orientación 
para el sistema educativo tomando en cuenta la dimensión étnica. 

La investigación se centró prioritariamente en el Magisterio Interculrural por la novedad 
que suponía el asumirse como Inrercultural desde sus características de diversidad étnica, 
lo que hipotéticamente supondría la reconfiguración de las lógicas internas de poder. Sin 
embargo, esto no podía analizarse sin escuchar la voz del Magisterio Bilingüe puesto que, 
a pesar de ser nuevos dentro de la Escuela Pedro Malina, todos estos cambios influyeron 
en su personalidad como carrera diferente. No fue posible abarcar el Ciclo de Educación 
Básica, del cual no se hará referencia. 

Antes de abordar de lleno el tema, quiero agradecer a la gente de la Escuela Pedro 
Molina por la oportunidad que me dio de poder hacer este estudio. Lleva la mejor de las 
intenciones. Compartiendo el hecho de que esta Escuela está siempre a la vanguardia de 
los cambios, opino que estas líneas quizá puedan ser un pequeño aporte que sirva de apoyo 
para la crítica y la autocritica, de manera que pueda seguir creciendo sanamente en su 
función de formar nuevas generaciones de seres humanos con dignidad. 

Para esre trabajo se realizó una primera fase de rrabajo de campo en el año 2003 con el magisterio inrerculrural, 
entrevistándose a 15 docentes. Se entrevistó tambi én a 13 estudiantes de quimo magisterio y se rrabajó una 
encuesta con la [Oralidad de estudianres del mismo grado y carrera (122 encuestas). Una segunda fase se realizó 
entre el 2004 y 2005, esta vez con el magisrerio bilingüe, tambi én a través de una encuesta al quimo magisterio y 
de entrevistas con maesrras y estudiantes quienes hablaron de su relación con la carrera inrerculrural. 
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Alumnas/os del Magisterio Inrerculrural recibiendo clases 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN 

El humanismo homogeneizante e integracionista: una fuerte herencia 
ideológica 

La "Escuela Normal Rural Pedro Molina'" se encuentra en la cabecera departamental de 
Chimaltenango, en el espacio de una agradable y atractiva finca llamada "La Alameda". 
Por lo mismo es también conocida como la "Escuela de la Alameda". Es fundada en 1945, 
durante el gobierno de Juan José Arévalo, en el marco de ideas desarrollistas, cuando se 
insistía en planteamientos como "tenemos una deuda de cultura, con los grandes sectores 
del país"; "hay que crear una sociedad culta, que salga de la ignorancia" (González, 1970: 
369).4 

La Constitución del 11 de marzo de 1945, en la cual se basaba este nuevo sistema 
educativo, en su Artículo 80, estipulaba que: ''A la educación se le asigna la función cardinal 
de "conservar y acrecentar la cultura universal, promover el mejoramiento étnico, e incrementar el 
patrimonio espiritual de la nación. La educación debe abarcar simultáneamente la defensa 
de la salud corporal, la formación cívica y moral, la instrucción y la iniciación en actividades 
de orden práctico" (Ibid. p. 395)'5 

De hecho, aquí se equiparaba "la 
cultura" con la "cultura occidental" 
(Heckt, 1997: 18). Lo que ahora 
definiríamos como culturas indígenas, 
en ese entonces era pensado en términos 
de "costumbres" e "idiosincrasia" 
relacionadas a las relaciones económicas 
de explotación. Aunque en algunos 
escritos de la época se mencionan 
los términos "etnias o indígenas", 
comúnmente se utiliza más el término 
"campesinos" en donde se engloba a la 
población indígena. Esta identificación 

remite más a una connotación económica (de clase) que, en principio, niega cualquier 
identidad cultural (Heckt, 1997: 18). 

Las y los maestros estaban destinados a cumplir un rol fundamental, el de integrar 
a "las clases populares" a una cultura nacional moderna, pero eso implicaba la necesidad 
de formar maestros con un entendimiento de las lógicas, de la "idiosincrasia" indígena y 
campesina para facilitar la instrucción. En este sentido "Para formar maestros destinados 
al ambiente campesino, se creó la primera Escuela Normal Rural en la Finca de "La 

3	 Oficialmente se la conoce como "Escuela Normal Rural Pedro Malin a" hasta 1954 (EPM, 1979: 4). Desde sus inicios 
se la llamaba escuela de "La Alameda", por haberse constiruido en una finca del mismo nombre. Actualmente, para 
nombrarla se utilizan indistinrarnenre "escuela de la Alameda" o "escuela Pedro Malina". 

4	 A pesar del aumento de escuelas en 1944, el censo de 1946, revela que 251,000 niños del área rural quedaban sin 
educación; y el censo de 1950 refleja que casi la roralidad de niños indígenas no asiste a la escuela (González 1970 : 
41 3). 

5	 Énfasis mío. 
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Alameda", con una escuela de aplicaci ón," ubicada en la misma zona ecológica y una 
escuela prenorrnal.? cuyo objetivo era seleccionar a los futuros alumnos que debían ingresar 
en la Escuela Normal Rural" (González , 1970: 369). 

Gonzáles Orellan a explica que anterior a la 
Revolución de Octubre de 1944, la totalidad de 
maestros del área rural eran empíricos (Gonzáles 
1979 : 4 12). Siendo así, el principal objetivo de la 
Escuela de la Alameda era profesionalizar a estos 
maestros. Se empezó, entonces, por capacitar 
a los maestros rurales empíricos en servicio del 
área kaqchikel, lo que duró alrededor de tres 
años. Para luego dedicarse específicamente a 
la formación profesional de maestros rurales, 
eligiendo a estudiantes desde sexto primaria 
(Gonz áles, 1970: 4 16). 

El Acuerdo Gubernativo que legaliza el funcionamiento de la Escuela de la Alameda, 
estipula dentro de sus objetivos el siguiente: 

". . . La primera Escuela Normal Rural Regional ( ... ) tendrá por objeto el conocimiento de 
la produ cción agrícola, riquezas naturales, desarrollo industrial, condiciones de vivienda, 
dialectos y demás características de los depart amentos de Sacatepéquez, Chimaltenango 
y Solol á" (Acuerdo Gubernativo No. 185: 1945). 

De esta m anera, se intentaba dar a la educación escolarizada, una orientación integral 
que superara la sola enseñanza de la Iecro escritura. Se buscaba hacer de la escuela un 
agente de "modernización", de "des arrollo" y "culturización". Sin embargo, un aspecto que 
se identificaba como obstáculo en este proceso, era precisamente la cuestión idiomática 
que no permitía la flu idez en la comunicación y comprensión entre m aestros y alumnos. 
De allí que, retomando uno los fines para los que fue creada la escu ela , se incorporó la 
enseñanza del idioma kaqchikel" en 1949. Esto llevaba la intención de hacer eficiente la 
comunicación. 

El fin que perseguía la enseñanza del kaqchikel"no era de reconocimiento y reivindicación 
cultural como podría ser ahora, sino como una form a de facilit ar la integración de los 
indígenas a la "mo dern ida d". Con todo, su incorporación a la escu ela Pedro Molina en esta 
época, fue un aspecto noved oso , por cuanto era m ás común abog ar por su eliminación. 

6	 La amplitud del área ecológi ca en la finca "La Alam eda" permitió construir un a escuela de aplicación en que las y 
los estu dianres podr ían realizar una serie de prácticas y expe rimenros agrí colas, pecuarios, ere. Como se verá más 
adelanre . 

7	 En Santa María Cauqué, se cons truyó La Escuela Prenorm al que consisría en ubicar a estudiantes egresados del 
nivel primario principalm enre del área rur al; se les da ba un a orienración prevocacional, luego se some tían a un 
proceso de selección y los seleccionados eran trasl adados a la Escuela Pedro Mal ina en donde ten ían ga ranrizada una 
forma ción de los tres grados básicos hasra la carrera de mag isrerio rural. Esra escuela de pren orrn al, dura solamenre 
tres años. 

8 Reconocido enronces como dialecro. 
9 La enseñanza del kaqchikel , de alguna manera rambién fue sim bólica, puesro que se consriruyó como una cáredra 

más, lo que permit ía a las y los alum nos conocer, más que nada , algunos aspectos elementales. 

Como par re de la simb ología maya, el Mag isterio 
Bilingü e crea la "Bandera Maya" (al cenrro) que al 
inrerior de la escuela prefiere Jlamárseie "Bandera 
Inr ercultural". 
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Además, estaba planteada para un público estudiantil mayoritariamente ladino/mestizo y 
no a uno exclusivamente indígena como suele suceder en la actualidad. 

Esta apertura y orientación hacia las áreas rurales posibilitó la integración de estudiantes 
indígenas desde sus inicios. Queda claro que en el discurso se buscaba dar prioridad a los 
indígenas, aunque en la práctica su incorporación fue visiblemente paulatina más que 
masiva . Según algunos registros internos, el primer apellido indígena puede verse en el año 
1953 cuando aparece Lorenzo A. Guarchaj como alumno destacado en el área de música. 
Luego, la tercera promoción de maestros profesionales, en 1955 , es denominada "Alma 
Indígena", lo que puede darnos una idea de la forma en que se pensaba "lo indígena" en 
ese entonces. 

Posteriormente, en un registro de alumnos destacados se encuentra que entre el 
período de 1953 a 1978, 23 de 330 estudiantes (cerca del 7%) llevan apellidos indígenas. 
Asimismo, para esas mismas fechas, de 33 profesores destacados, podría inferirse por 
los apellidos, que 3 son indígenas, siendo ellos José Lino Xoyón, Margarita López Yos y 
Marcos Soroj Subuyuj (EPM, 1979: 3 4). 

Algunos maestros entrevistados evocan positivamente a losprimeros alumnos indígenas, 
luego profesores de la misma Escuela, como José Lino Xoyón 10 y Bonifacio Can ú.!' por 
mencionar dos. Varios de estos primeros alumnos llegan a ser personas destacadas en sus 
localidades e incluso dirigentes de nivel nacional. De hecho, la generación de alumnos 
indígenas que se educan en los años 1950 1960, (no sólo en la Escuela Pedro Malina, sino 
en otros centros educativos a los que tuvo acceso igualmente la población ind ígena), se 
convierten -muchos de ellos- en protagonistas de organizaciones indígenas de los años 
1970 (Hale, 2000: 12 15). 

Charles Hale considera que el caso de la Escuela Pedro Malina puede ser calificado de 
excepcional, porque además que desde sus inicios había alumnos indígenas, se podía ver el 
caso de algún profesor indígena enseñando a un grupo mayoritariamente ladino. Situación 
que en esa época no se veía, pues predominaba un tratamiento racista segregador hacia 
los indígenas (Hale, 2000:7). Sin embargo, no puede dejar de notarse la dificultad con 
que los indígenas ingresaban a la Escuela . Dificultad condicionada a su posición histórica 
subordinada , no solo en el plano social y económico, sino étnico. 

Ha pasado el tiempo, pero hechos como el ingreso de alumnos y profesores indígenas, 
la enseñanza del kaqchikel, la intención de integrar a los indígenas a la modernidad, 
la promoción de elementos culturales como símbolos nacionales, siguen presentes en la 
mente de algunos maestros y los han convertido en argumentos para recordar las ideas 
avanzadas que la EPM tenía entonces respecto a la "situación indígena". Cuando grupos 
conservadores abogaban por su destrucción, criticando la gestión del presidente Arévalo 

10 Este es el caso de J osé Lino Xoy ón, un estudian te indíge na destacado y egresado de la Escuela Pedro Malin a casi 
a finales de los años 1950, llega a ser catedrático de la misma Escuela, secretario ge neral del Frente Ind ígena 
N acional (FIN) en 1976 , y alcalde de la cabecera dep art amental de Chirnalrenango en el momen ro en que es 
asesinado en 1980 (Ha le, 2000 15). 

11 También don Bonifacio Canú es recordado como alguien experto en el idioma kaqchike l. Se dedi co a tradu cir 
libros a este id ioma , y según recuerdan algunos profesores, se esforzaba en enseñ ar kaqch ikel a profesores lad inos 
interesados en aprenderlo. 
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por pretender "vigorizar las culturas indígenas" que, desde sus lógicas, condenaba al país 
a un atraso eterno y sin precedentes (Gonzáles Ponciano, 1999: 27). 

No obstante estas "ideas novedosas" que ofrecían igualdad a los indígenas e integración 
a la "modernidad", muchos marcaron sus identidades étnicas y lucharon como indígenas al 
vivir en carne propia las contradicciones entre la igualdad y el trato discriminatorio. Gente 
como José Lino Xoy ón, con amplia trayectoria política es un ejemplo del pensamiento 
reivindicativo predominante en ese tiempo, cuando demandaba "los mismos derechos que 
todos para nuestra raza indígena". El reclamo de ciudadanía y derechos individuales exigidos 
por estos personajes da una idea de los límites que ellos veían en la noción de igualdad, de 
homogeneización e integración promovida en esa época. Esto, por supuesto, sin negar que 
esta misma vía les había permitido acceder a espacios negados como la educación, pero 
estaba claro que no lo consideraban suficiente. 

La Escuela Pedro Malina en el contexto de la "guerra" y los Acuerdos de Paz 

Hubo quienes consideraban a la EPM como un "zompopero de comunistas", recuerdan 
algunos maestros, y aunque no tenía esa tendencia, el hecho de que fuera "humanista" 
hacía pensar que también "era agua para el pez". Estos argumentos eran utilizados 
precisamente por el ejército para justificar la usurpación de los terrenos en que habían 
elegido instalar sus operaciones represivas. La finca "La Alameda" espacio de la EPM se 
convirtió en un lugar estratégico para controlar una zona catalogada como altamente 
peligrosa por "las actividades guerrilleras". Por demás está decir que Chimaltenango era 
un espacio de efervescencia comercial y organizativa desde los años 50 60 del siglo pasado, 
que se vitalizó luego del terremoto del 1976. Quizá su ubicación geográfica central sea 
uno de los motivos de su importancia, unido a las dinámicas generadas por las relaciones 
étnicas, sociales y de poder en la lucha contra la pobreza, en la que la tierra era un factor 
importante. 12 

Toda esta efervescencia organizativa en Chimaltenango y el Altiplano de Guatemala 
sería objeto de represión, justificada como necesaria en la lucha contrainsurgente. Cuesta 
imaginar cómo en las mismas instalaciones en que se educaban los estudiantes también se 
planearon los atropellos más atroces contra seres humanos de todas las edades. Aunque es 
una lástima tener que obviar las experiencias vividas durante ese tiempo por estudiantes y 
docentes, estas líneas son sólo una pincelada, por razones de espacio no podrá ahondarse 
en este tema. 

Fue en el año 1982 cuando el ejército usurpó una parte de las instalaciones de la 
EPM y poco después se apropió de más espacio, llegando a ocupar 39 de las 60 manzanas 
propiedad de la escuela. El ejército ocupó las áreas de experimentación y parte de los 
módulos de vivienda y recreación para acomodar unas instalaciones apropiadas a sus fines 
bélicos, en la época más álgida de la represión. Escuela y ejército llegaron a estar separados 
solamente por una pared, y en algunos casos por una malla de alambre. 

Desde que el ejército se apropió de los terrenos, alumnos, maestros, exalumnos, otras 
instancias educativas, padres de familia y organizaciones sociales iniciaron una lucha 

12	 Charles Hale ha realizado un estudio muy rico en datos y análisis sobre Chim alrenango. Puede consultarse: Hale, 
Charles (2000). 
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incansable por recuperar las propiedades. En distintos escritos e informes de prensa puede 
verse cómo insistentemente se interpusieron recursos legales, se realizaron caminatas 
pacíficas y se entablaron mesas de diálogo, tratando de incidir en cada uno de los gobiernos 
de turno, sin encontrar resultados positivos, sino, más bien, un incremento de las formas 
de amenaza e intimidación por parte del ejército. 

Tantos años de lucha encuentran al fin un contexto favorable, el clima que propicia 
la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. En este escenario se intensifica el trabajo de 
la Escuela, para finalmente lograr su objetivo. Las negociaciones por parte de la EPM 
tenían el respaldo de la gran mayoría de estudiantes, catedráticos, exalumnos, padres 
de familia, alcaldes municipales, gobernación departamental , varias organizaciones no 
gubernamentales, entre ellas, organizaciones mayas. 

El avance de los diálogos en el2001 y 2002 fue lento y, en muchos casos, con retrocesos. 
En vista de ello, la EPM busca dirigir su demanda a las organizaciones internacionales 
de derechos humanos. El Equipo de Defensa Legal de los Pueblos Indígenas de la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT- brinda asesoría y apoyo legal. A través 
de ello se conforma el Equipo Legal de Chimaltenango integrado por exalumnos, padres 
de familia, representantes de organizaciones sociales, profesores y estudiantes, quienes 
lideran el proceso de diálogo y negociación. 

La utilización de los Acuerdos de Paz y los convenios internacionales a favor de 
los Pueblos Indígenas van a ser fundamentales en este proceso. Ahora, el desalojo se 
fundamentaba en la necesidad de implementar proyectos como la carrera de Magisterio en 
Educación Bilingüe Intercultural, la construcción de un Centro Educativo de Desarrollo 
Integral, un complejo deportivo, entre otros. Con esto se argumenta que la actitud del 
ejército no es congruente con su nuevo papel, según lo estipulan los Acuerdos de Paz, 
que también demandan la desmilitarización del Estado y de la Sociedad Civil (EPM, sin 
fecha). 

En plenas negociaciones llega a Guatemala (en septiembre del 2002) el Relator 
Especial de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, 
ante quien se presenta públicamente este caso, sumando un escalón más a favor de la 
escuela. Los terrenos se devuelven en un acto oficial realizado en 10 de enero del 2003, 
después de 21 años de lucha continua. Paradójicamente, los terrenos fueron usurpados 
durante el gobierno de Ríos Montt y devueltos en el del FRG. 

Llegaron otros tiempos: el reconocimiento de la diversidad cultural 

La dinámica desatada en torno al trabajo por la recuperación de los terrenos -principalmente 
en los últimos cinco años previos a la entrega oficial- llevó a la EPM a entablar relaciones 
con diversidad de personas y organizaciones, entre las que figuraban organizaciones mayas. 
Igualmente dentro de la cantidad de recursos legales y políticos que justificaron el retiro 
del ejército, tuvieron un peso importante instrumentos como el Acuerdo de Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169. Sin duda, todo este contexto 
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"de la paz", del reconocirruenro de la diversidad cultural y de los Pueblos Indígenas, 
fueron factores favorables que finalmente ayudaron al retiro del ejército, pero igualmente 
acercaron a la EPM a la posibilidad de hacer cambios dentro de su sistema educativo en el 
marco del planteamiento multicultural. 

Innegablemente los mismos antecedentes de la EPM contribuyen a abrir paso a los 
nuevos cambios planteados en un momento de transición histórica. Con el reconocimiento 
de Guatemala como un país mulri érnico, pluricultural y rnultilingüe se marca una 
nueva rura en donde la educación habría de jugar un papel importante como agente 
transformador y modelador de una nueva visión de sociedad. Para ello, se plantea la 
necesidad de implementar una Reforma Educativa que aborde los problemas de forma 
y de fondo, lo que implicaría revisar el sistema educativo oficial vigente e incorporar 
en su agenda de trabajo los nuevos retos que de esta transición se desprenden (Palma y 
Mendizábal, 1999: 305, 306). 

Es así que, como parte de la Reforma Educativa, se busca replantear la modalidad 
educativa de las escuelas normales del país para proyectarse a los cambios requeridos. 
Uno de los primeros establecimientos que acepta incorporar estos cambios es la Escuela 
Normal Pedro Malina con -hasta entonces- 57 años de experiencia en la formación de 
maestros de educación primaria rural. 13 

3 ESCENARIO ACTUAL DE LA ESCUELA PEDRO MOLINA 

Estructura y modalidades educativas 

La EPM ha venido funcionando con la modalidad ideada desde el gobierno de Arévalo, 
aunque no pueden descartarse modificaciones a lo largo de su existencia. En años anteriores 
las y los estudiantes eran becados e internos en su totalidad. Ingresaban a la EPM luego de 
finalizar la primaria, es decir permanecían en la EPM los tres grados básicos y los tres años 
que duraba su formación como maestros/as, que en total , eran seis años . 

Actualmente, las y los estudiantes del nivel básico no son internos (no viven dentro de 
la escuela); solamente llegan en horario de clase en jornada matutina, y no todos tienen la 
posibilidad de tener beca. Muchos de estos estudiantes, luego de finalizar los tres grados 
básicos continúan con las carreras de magisterio dentro de la EPM, pero otros optan 
por elegir Otra tipo de carreras . Es decir no es obligatorio que continúen dentro de la 
Escuela. 

Por su parte, las y los estudiantes del Magisterio Interculcural, en su gran mayoría 
son becados y viven dentro de la Escuela (en la modalidad de internado). Este sistema les 
permite tener servicios de alimentación y vivienda durante su permanencia dentro de la 
Escuela . Asimismo, su formación incluye una doble jornada: matutina y vespertina. 

Las y los maestros que trabajan con el Magisterio Intercultural también reciben 
beneficios a cambio de su dedicación a tiempo completo al servicio de las y los estudiantes. 
Cada maestro o maestra tiene una vivienda para el/ella y su familia dentro de la Escuela . 

13	 la especialización de esra Escuela es en la formación de maestros rurales. Sin emb argo. desde hace algunos años se 
ha eliminado el calificarivo "rural" . argumenrándose qu e la formación aerual es apta para el área rural y urb ana . 
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La nueva carrera (Magisterio Bilingüe) tiene puntos en común pero también diferencia 
en las lógicas organizativas respecto al Magisterio Inrercultural. Las y los estudiantes, 
también estudian en doble jornada, y la mayoría tiene las posibilidades de vivir dentro de 
la Escuela. Sin embargo, iniciaron sin becas y éstas fueron gestionándose posteriormente, 
y con muchas dificultades. 

Por el lado de las/los maestros (del Bilingüe), fueron contratados bajo el rubro "por 
contrato" con salarios bajos y excluidos de beneficios como prestaciones laborales, seguro 
social, etcétera. 14 Asimismo, no todos poseen viviendas dentro de la Escuela. Este tipo de 
situaciones -entre otras les lleva a plantear que, desde su punto de vista, la educación 
bilingüe ha ocupado un lugar un tanto marginal o de menor importancia dentro de la 
EPM. Sin embargo, para algunos maestros del Magisterio Inrercultural, esta situación 
no puede catalogarse como discriminación hacia el área bilingüe, puesto que las nuevas 
contrataciones, en general, tienen esta característica que se remite más bien a la orientación 
que tiene el MINEDUC en este momento. 15 

Población estudiantil 

Para finales del 2003, se contaba con 1,086 estudiantes: 287 de nivel básico, 643 de 
Magisterio Intercultural y 156 de Magisterio Bilingüe. El 52 % de estudiantes eran 
mujeres y el 48% hombres. Para analizar los daros de acuerdo a grupos étnicos, la escuela 
ha utilizado la agrupación oficial de mayas, garífunas, xincas y ladinos . De acuerdo a ello, 
los daros mostraron que un 65% de los estudiantes son mayas; un 34%, ladinos; un 0.9%, 
xincas; y 0.2, garífunas. 

Más del 50% de las y los estudiantes del Magisterio Inrercultural son del área 
kaqchikel, a pesar de que el alcance de la EPM es nacional. Además, más del 60 % 
provienen del área rural lo que demuestra la importancia de la Escuela en la formación de 
profesionales indígenas mayormente rurales. Los cinco municipios de donde provienen la 
mayor cantidad de estudiantes son: San Juan Comalapa, Tecpán Guatemala, San Martín 
]ilotepeque, Chimaltenango (principalmente de las aldeas) y Patzún. 

Por su lado, los cinco municipios más representativos en el Magisterio Bilingüe son 
en este orden: San Juan Comalapa, Patz ún, San José Poaquil, San Martín Jilotepeque y 
Parzic ía. U n dato interesante es que las y los estudiantes que ingresan a la carrera bilingüe, 
deben saber el idioma kaqchikel porque su formación será en un 50% en este idioma. Las 
maestras del Magisterio Bilingüe, explican que los alumnos que saben hablar su idioma, 
generalmente vienen de los municipios mencionados. 

Personal docente 

A nivel de toda la EPM, para el 2006 había 55 docentes, 1 director y 2 subdirectores. De 
ellos, 28 trabajan para el Magisterio Inrerculrural (MI), 18 para el Ciclo de Educación 
Básica (CEB) y 9 para el Magisterio Bilingüe Inrercultural (MBI). 

14 Se han iniciado gestiones para que las y los maestros del magisterio bilingüe opten a plazas permanentes . 
15 Intervención No. 13. en Taller Local de Discusión 27/2/06. 
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El 60% de docentes son mujeres y el 40% hombres, es un dato similar para los tres 
sectores de la escuela. (Nivel Básico, Magisterio Inrercultural y Magisterio). Gran parte 
de los maestros de reciente ingreso son mujeres e indígenas lo que ha ido modificando la 
composición por género y pertenencia étnica en los últimos diez años. 

En el tema de las identificaciones 
étnicas, a nivel de toda la escuela, el 51% 
de maestras y maestros se catalogan como 
ladinos/guatemaltecos/mestizos y el 49% 
como indígenas/mayas. Sin embargo, estos 
datos varían de acuerdo al sector al que 
pertenezcan. Así, los ladinos/guatemaltecos/ 
mestizos siguen siendo mayoría en el 
Magisterio lntercultural, donde representan 
el 64%; en el Ciclo Básico son el 56%, con 
alguna diferencia respecto al MI. Mientras 
tanto, los indígenas/mayas son el 36% en 
el Magisterio Interculcural, 44% para el 
Ciclo Básico, y en el Magisterio Bilingüe la 
totalidad de profesores son mayas. 

Las identificaciones suelen ser complejas tanto en las y los estudiantes como en las 
y los docentes . Por ejemplo, algunos se identifican como ladinos/mestizos, otros sólo 
como ladinos o mestizos y algunos más preferirían definirse en términos generales como 
guatemaltecos. De igual manera, algunos prefieren reconocerse como indígenas/mayas, 
otros sólo como mayas y algunos más como mayas/kaqchikeles, etcétera. En este sentido, 
el utilizar varias categorías, aunque también es una imposición simple, es un intento por 
respetar de alguna manera las formas de auroidenrificación para este caso en concreto. 

Otras características que sobresalen en las y los docentes son la edad, la religión y las 
profesiones. Para el caso de las edades es evidente que en los últimos años ha habido ingreso 
de maestros más jóvenes para el Ciclo Básico y Educación Bilingüe, principalmente. Esto 
es menos frecuente en el Magisterio Interculrural, en donde los maestros tienen mayor 
permanencia y estabilidad. Pero a nivel de toda la escuela el 63% es menor de 40 años y 
el 31 % mayor de 50. 

Al igual que sucede con la mayoría de guatemaltecos, la religión es un aspecto importante 
en la vida de las y los docentes. Existe un equilibrio entre quienes pertenecen a la religión 
católica y a la evangélica, aunque esto no implica necesariamente que la escuela adopte 
cualquiera de las religiones, pues es bien sabido que es laica. Sin embargo, últimamente 
se ha ido asumiendo de manera pública la "espiritualidad maya" que es vista por algunos 
como una variante religiosa o, para otros, como un mecanismo de reivindicación cultural. 
Varios profesores, tanto católicos como evangélicos, principalmente mayas, simpatizan 
con la espiritualidad maya al verla como parte de los derechos reclamados. Esto, desde 
luego, ha causado polémicas dentro de la escuela. 

De izquierda a derecha, profesores Noemí Coloma , Axel 
Mendoza y Angelina Oxlaj, comentaristas en Taller de 
Presentación y Discusión, febrero de 2006 . 
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En las y los docences hay una variedad de profesiones, sin embargo, sobresalen las 
relacionadas con el ám bito pedagógico. La mayoría tiene un técnico universitario, una 
tercera parte tiene una licenciatura y una minoría tiene una maestría. Sin embargo, a inicios 
del año 2003, la totalidad de docentes (a excepción de una maestra), con el apoyo de becas 
participaban en el Programa de Actualización Profesional, cursando el profesorado de 
enseñanza media, licenciaturas y maestrías, en un plan fin de semana en las Universidades 
Rafael Landívar y Panamericana. 

Espacios sujetos de esta investigación 

Para puncualizar y aclarar un aspecto fundamencal, se reitera que en la Escuela Pedro 
Malina funcionan tres grandes modalidades de educación: 1) El Ciclo de Educación Básica, 
2) El Magisterio Intercultural, y 3) El Magisterio Bilingüe Inrerculrural. 

Esta investigación, se cencró prioritariamence en el Magisterio Incercultural, no 
porque sea más importante que las otras modalidades, sino por la novedad que suponía el 
asumirse como Intercultural desde sus características de diversidad étnica. Sin embargo, 
esto no podía analizarse sin escuchar la voz del Magisterio Bilingüe que siendo una carrera 
recience y diferente, ha tenido un inicio desafiante. En cambio, no fue posible abarcar el 
Ciclo de Educación Básica del cual no se hará referencia. Se inicia aquí con el Magisterio 
Incercul tural. 

4 EL MAGISTERIO INTERCULTURAL: INTERPRETACIONES 
SOBRE INTERCULTURALIDAD DESDE LAS Y LOS DOCENTES 

Lo que a concinuación se presenca es un análisis de cómo se interpreta la interculturalidad 
en el incerior del Magisterio Incercultural. De hecho, hay diversidad de interpretaciones 
y visiones , de las cuales se han seleccionado las tendencias que se visualizan como las más 
recurrentes, agrupándose para fines de análisis en tres posturas. 

IncercuIturalidad: el viejo discurso asimilacionista 

En esta primera postura se ubica a profesores identificados como ladinos, guatemaltecos 
e indígenas naturales, todos muy de acuerdo con "la corriente intercultural", pero no así 
con las "cuestiones indígenas" que pueden verse a nivel nacional y su reflejo en la misma 
escuela.16 El hecho de que cada vez aparezcan más espacios en los medios de comunicación 
dedicados a "los indígenas", es una muestra, según los maestros no indígenas, de que 
" . . .estos movimientos sehan radicalizadoa ún más, y de qlfeexistefalta decontrol de las autoridades 
delpaís sobre estos grupos. . .",17 

Una característica común de estos maestros, principalmence de quienes no se definen 
como indígenas, es que plancean inneces aria la adscripción étnica. Los que se denominan 
guatemaltecos lo hacen de una manera racionalizada, es decir, plancean que marcar 
diferencias no tiene ningún sentido, al contrario, promueve divisionismos en el país . 

16 las y Jos maestros que plantean esta primera perspectiva son seis. Cuatro de ellos (dos mu jeres y dos hombres) se 
identifican ladinas y ladinos, uno gu atemalteco y uno narural/indígcna/guatemalreco. 

17 Profesor auroidenrificado guatemalteco. 
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"Lo que se quiere es crear un solo guatemalteco sin diferencias y con la mirada hacia el frente, no 
hacia atrás".18 Sin embargo, cuando estos profesores tienen que referirse a la población 
maya, marcan, quizá inconscientemente, la diferencia; los describen como "esa gente", "los 
campesinos", "los naturales", "la población autóctona". Tienen también el cuidado de utilizar 
el término "indígenas", porque lo creen ofensivo y cuando lo utilizan prefieren decir: "los 
llamados indígenas" . El término "maya" no forma parte de su vocabulario espontáneo, y 
al preguntárseles quienes son "mayas", indican que "todos los guatemaltecos tenemos herencia 

~ mayaal igual que los mejicanos tienen herencia azteca .. .".19 

Los profesores que se definen como "ladinos" plantean que no lo hacen para querer 
diferenciarse de los "llamados indígenas", sino porque esa identidad es la que han 
heredado: 

"Siempre nos han llamado así, nuestros abuelos y padres nos dijeron: 'usted es ladina', 
y también los mismos indígenas, disculpe la expresión, nos han calificado como ladinos. 
Entonces, es como una herencia que la llevamos, y no lo hacemos con elfin de diferenciarnos 
o de sentirnos más que ustedes, a mi me cuesta decirme ladina, lo hago solo cuando me lo 
preguntan, pero ojalá que esto se acabe pronto, para ocuparnos de cosas más importantes 
porque Guatemala está rezagada de la modernidad". 20 

En el caso del maestro que se identifica como natural/indígena/guatemalteco, él cree 
que sí existen diferencias entre "ladinos e indígenas", "... nuestra forma devivir,dehablar, más 
que todo la de nuestros padres es lo que nos diferencia. Nosotros somos mássinceros, más respetuosos, 
pero también más dejados, ellos (los ladinos) no dejan quese les trate mal, levantan la cara y van 
adelante, en cambio nosotros muchas veces agachamos la cabeza, y tal vez esa sea la causa de nuestro 
atraso" .21 

Este profesor explica por qué se identifica como natural, indígena y guatemalteco. Es 
"natura!', porque se considera "originario o natural de estas tierras", es "indígena" porque es 
el calificativo que le han impuesto y se utiliza mucho, y es guatemalteco porque cree tener 
los mismos derechos que todos los que habitan este país. No se aurodefine como maya, 
porque cree que ". . .los mayaspueden sernuestros antepasados, pero yo ya nopractico su religión, 
ni su cultura, ya nohablo el idioma, ya novivo como ellos, por eso nopuedo decirme maya, pero tal 
vez sí hay descendencia" .22 

Respecto a la reivindicación maya, este maestro considera que es muy peligrosa, 
porque: 

". . .Escierto quenuestros antepasados fueron grandes, pero estos son otros tiempos, si nosotros 
queremos regresar al pasado, vamos a vivir muy mal. Hay mucha gente que quiere vernos 
hundidos en la miseria y seaprovechan de lo mayapara decir, 'si así quieren vivir así, allí 
está pues, pero no molesten; vivan con caites, entre el monte, vivan sucios y hambrientos sin 
ir a la escuela'. YlI no quiero eso para mí ni para mis hijos. Porque fíjese, es cierto que la 

18 Profesor auroideocificado guatemalteco.
 
19 Profesor auroideocificado guatemalteco.
 
20 Profesora aucoideocificada ladina.
 
21 Profesor aucoideocificado natural, indígena y guatemalteco.
 
22 Profesor autoidentificado natural, indígena y guatemalteco.
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lengua es bonita pero no nos sirve, a los patojos de ahora les da vergüenza aprenderlo y en 
todos lados exigen el inglés. Y otra cosa, es eso de la religión, yo lo he visto un poco pero me 
da miedo, elsacrificio deanimales y el uso del licor, meparece que eso es un mal ejemplo para 
los jóvenes. Si es así, entonces, ¿que estamos haciendo?; mientras que los ladinos van para 
adelante nosotros para atrás, a mi eso no megusta, noapoyo esas cosas". 23 

Uno de los aspectos que tienen en común estos profesores es la idea de buscar dirigirse 
hacia la "modernidad" y el temor por el pasado, que regularmente lo asocian al "atraso" 
y a todo lo tenga que ver con "lo maya", Otra característica importante es que tienen 
una actitud un tanto escéptica hacia todo lo referente a la cultura maya, incluyendo los 
elementos visibles como el traje maya y el idioma. Estos maestros son los que más abogan 
por el uso del uniforme para las y los alumnos dentro de la escuela, que haría que "todos 
se vean y sientan iguales". En este caso, la construcción de una Guatemala "moderna, con 
progreso y desarrollo", tal como visualizan el país a futuro, pasaría por la asimilación de 
los mayas, al descartarse la posibilidad de construir un país que reconozca y respete las 
diferencias. 

Por otro lado, para "superar la pobreza y la ignorancia", según estos profesores, lo étnico 
lejos de favorecer se convierte en un obstáculo. Plantean estar cansados de "la cuestión entre 
indígenas y ladinos", pero no sólo del tema sino de la existencia diferenciada de estos grupos 
en Guatemala. Creen que ello ha sido el principal responsable de la pobreza, puesto que 
los países desarrollados no dan importancia a las diferencias. Lo importante para estos 
maestros es la superación de la pobreza y la desigualdad social. Este grupo se extraña de 
que muchos indígenas no quieran aceptar el status de igualdad que se les otorga y que, al 
contrario, quieran "condenarse ellos mismos a seguir viviendo en la pobreza y la ignorancia", 

"Eso de los problemas entre indígenas y ladinos es algo superado, ya no nos deja nada 
bueno hablarde eso, despierta rencores innecesarios, promueve rencillas; hablemos mejor de la 
calidadde la educación, delempleo, de la tecnología, de la música, delarte, etc. queal final 
de cuentas sí nos dejaprovecho ¿Quésería de nuestros estudiantes si les llenamos la cabeza 
de rencores? Mire, los países másdesarrollados son los quenoalimentanlasdiferencias entre 
susciudadanos, y si ahoraeso de la interculturalidad ayuda a mantenernos enpaz, entonces 
¿queestamos esperando?, no compliquemos las cosas; hombre", 24 

Por su parte, el profesor que se identifica como indígena, tiene el temor de que "lo 
maya" aísle a la población indígena de las posibilidades de desarrollo y progreso. Esto 
tiene relación con lo que también manifiesta una maestra ladina, que comenta que en 
una conversación con un maestro indígena, éste le indicó que "las escuelas pierden su tiempo 
con esas cuestiones culturales y de educación bilingüe, lo quese necesita másbien son oportunidades y 
recursos económicos para tener todo lo que los ladinos tienen y llegar a seriguales". 25 

El alcance de la ciudadanía individual es un reclamo importante para este grupo de 
profesores y es la única vía que visualizan para superar los problemas de desigualdad social. 

23 Profesor auroidenrificado natural , indígena y guaremalreco. 
24 Profesor auroidenrificado ladino . 
25 Profesora auroidenrificada ladina . 
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FLACSO - Biblioteca 
Desde aquí parece haber un desconocimiento de las demandas y de la misma posibilidad 
de que los Pueblos Indígenas puedan obtener derechos colectivos. 

Acerca de los orígenes de la desigualdad hay diversos criterios. El punto de vista que 
prevalece es el que plantea que las desigualdades se deben a la "falta de oportunidad", 
pero también hay otros que ubican a los Pueblos Indígenas como poblaciones "muy 
conformistas", "ignorantes", "pasivos", "gente que no despierta", responsables, en buena 
medida, de su situación de pobreza. 

"Es hasta ahora que los indígenas, por así decirlo, están despertando un poco, y están 
viendo la importancia de la educación para sus hijos, antes no, antes hasta escondían a sus 
hijos para que la autoridad no se los llevara a la escuela, por eso es que no han logrado 
salir adelante ... ''.26 

Al indagar sobre la visión que se tiene de los no indígenas, puede verse que existe una 
forma distinta de verlos: 

"El ladino es diferente, es másambicioso, tiene másorgullo, es más, como le dijerayo, tiene 
más ganas de salir adelante. No se ve en el ladino esa timidez, ese miedo y esa sumisión 
muy natural en el indígena, verdad. Ah, pero tampoco todo es bonito, el ladino también, 
donde usted lo ve, es más hipócrita, más astuto y un poco aprovechado . ..pero eso sí, no le 
han importado obstáculos para lograr cosas, aunquenotodos, pero la mayoría hemos logrado 
sobresalir de esa manera, creo queporallí tiene queir el indígena. .. ".27 

Otra forma en la que se analiza la causa de las desigualdades es haciendo referencia a 
"la falta de oportunidades que muchos guatemaltecos han tenido", y dentro de ellos, las y 
los indígenas. Cuando se ve desde esta perspectiva, se homogeniza a lapoblación. 

'5111í no se puede hablar solo de un grupo u otro, así como hay población autóctona pobre, 
también hay ladinos pobres, principalmente los que viven en las área rurales, a quienes no 
les han llegado las oportunidades. También, si usted ve, hay indígenas con mucho dinero, 
allí uno de ladino se queda atrás. Por eso, quienes hablan de los derechos de los indígenas 
y todo eso, no es así, se equivocan, todos debemos tener los mismos derechos, para superarnos 
iguales y no con diferencias porque todos hemos sido afectados por desigualdades. Por eso me 
gttSta mucho la filosofía de la Escuela lntercultural, queda becas para todos y no sólo para 
población indígena, porque si eso sucede, se da entonces el racismo, solo que al contrario, 
verdad. . . " .28 

Aquí entramos al tema de las acciones positivas. Algo muy interesante de este 
posicionamiento, es que independientemente de que se atribuya a los indígenas la 
responsabilidad por su "falta de de desarrollo", o se respons abilice más al estado por la 
"falta de oportunidades", las posibles acciones positivas para los Pueblos Indígenas generan 
rechazo. "Esode becas sólo para indígenas, plazas sólo para indígenas, escuelas sólo para indígenas, 
ya no debería suceder en Guatemala si queremos la igualdad. }ó les digo a mis compañeras que eso 
me tiene cansada, ustedva a una instituciónpara una plaza y tienen preferencias, con esto a saber 

26 Profesor auroidenrificado ladino. 
27 Profesor autoidcnrificado ladino. 
28 Profesora autoidenrificada ladina. 
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adónde vamos a llegar, porque los que nosomos indígenas estamos siendo francamente discriminados. 
Entonces, la interculturalidad ¿dónde queda en todo esto?" .29 

La forma de entender la interculturalidad, para estos maestros, resalta planteamientos 
como buscar "la unidad del país", "la armonía", "la convivencia pacífica". Los argumentos 
que generalmente no se toman en cuenta o se rechazan son el reconocimiento y el 
respeto de la diferencia que , en todo caso, es el elemento central de la propuesta de la 
interculturalidad. En base a esta forma de interpretar la interculturalidad, lo étnico tiene 
muy poca importancia. Se habla de ello muchas veces con incomodidad, dejando claro que 
es un tema que ya no debe "robarnos tiempo" a los guatemaltecos. Puede ser, también, que 
siendo un tema conflict ivo, se prefiera evadirlo tanto por parte de los no indígenas como 
de los indígenas. 

Si lo prioritario para este grupo de profesores es superar la pobreza, lograr el desarrollo, 
progresar todos como guatemaltecos, la educación es sin duda el camino más apropiado 
para lograrlo. La escuela es vista como el mejor símbolo de la modernidad y el progreso: 
"La escuela crea ciudadanos pensantes, ilustrados, cultos, con una moral bien definida, gente con 
criterio, osea quenose dejará manipularporlas circunstancias. Todo ciudadano educado se convierte 
enelpilar fundamental del desarrollo deun país. Un país no educado es un país atrasado .. ,".30 

Cuando se indaga acerca del racismo y la discriminación dentro de la Escuela 
Intercultural, se plantea que estos problemas son producto de la ignorancia, y por lo tanto 
no existen. La idea que está presente en este discurso es que todo individuo "educado" deja 
de ser racista porque automáticamente deja de ser "ignorante" . 

"Le doy una prueba depor quédigo que el racismo, según yo, no existe. )1¡ nolepuedo decir 
a usted'india' como antesse decía, cporqué?porque ustedprobablemente tenga másestudios 
que yo, tenga más recursos y posibilidades que yo, entonces cyo como quedo? como una 
tonta, una ignorante, porque notengo másqueusted. Tal vezfísicamente tengamos algunas 
diferencias, como la sangre, digo yo, pero eso no nos hace ni más ni menos inteligentes. Así 
es como nosotros educamos a los alumnos, con una mentalidad diferente: les decimos el que 
discrimina es un ignorante, es un salvaje y no creo que alguien quiera ser ignorante o 
salvaje",31 

Otro profesor plantea un criterio un tanto diferente cuando dice: "He oído eso, más 
de los de la Bilingüe (Magisterio Bilingüe) cuando dicen, 'es que somos discriminados', 'es que 
hay racismo contra nosotros'. ¡Que va! entre los mismos indígenas, digámoslo así, hay racismo, se 
discriminan, se meten zancadillas, no se quieren entre ellos. A mí que no me vengan con cuentos, 
primero queresuelvan ellos susproblemas de discriminación y después que nos señalen a nosotros, pero 
queden ellos el ejemplo . . . " . 32 

Cuando se tocan los problemas de racismo y discriminación, no se ve sólo el problema 
"de indígenas a ladinos", sino que se plantea de manera más amplia, ya sea porque le ven 
más aristas al problema, por querer evadir responsabilidades o por evitar conflictos . 

29 Profesora auto idenrificada ladina. 
3D Profesor autoid enr ificado guatemalteco. 
31 Profesora auto idenr ificada ladina. 
32 Profesor autoidentificado guatemalteco. 
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"Yo veo que tristemente el racismo seda entre nosotros mismos los naturales, nohay unión, unos están 
por aquí, otros por allá, nos criticamos, nos hacemos leña entre nosotros. Pero también se da de los 
ladinos hacia nosotros, cómo nos miran, cómo nos hablan, cómo se burlan de la forma en quevivimos. 
Pero, según yo, eseproblema nunca seva a acabar, es mejor dejarlo así y enlugardeponernos a llorar 
por eso, salir por el otro lado, superarnos, hacer las cosas que ellos hacen y hacerlo mejor, y cuando 
sedan cuenta que sí podemos, c'qué máspueden decir?, nada. Si yo mepongo un tacucbe, me miro 
igual que ellos, y donde está la diferencia, no hay mucha diferencia. Así que mejor actuemos y no 
nos quejemos tanto". 33 

Algo muy frecuente es que cuando se habla de racismo y discriminación no se piensa 
tanto en las y los maestros mayas de la Escuela Inrercultural, sino más bien en los de 
la Escuela Bilingüe. Esto podría deberse a que, aunque varias de las y los maestros de 
la Intercultural defienden un posicionamiento y reivindicación étnica, lo hacen más de 
manera individualizada. Mientras que las y los de la Bilingüe tienen planteamientos más 
colectivos e institucionalizados, por lo tanto, se convierten en la parte más visible y fácil 
de ser señalada. 

Regularmente, cuando se pregunta sobre el Movimiento Maya, se le identifica con 
grupos radicales o extremistas. También se le asocia a los movimientos campesinos que 
protagonizan manifestaciones. Su igual dentro de la Escuela Pedro Molina, sería la Carrera 
Bilingüe, a la que identifican como un "ente divisionista", que se "auroaisla" y es la 
responsable de su misma marginación. 

En resumen, la inrerculruralidad, desde este planteamiento, no contempla el 
reconocimiento y el respecto por la diferencia. La Guatemala moderna y desarrollada 
que se imagina, se plantea desde la asimilación de los indígenas a la cultura occidental y 
ladina, símbolos del progreso. El tema étnico, y con ello "lo maya", genera una actitud 
de indiferencia e incomodidad y se prefiere ignorarlo por considerársele improductivo y 
un obstáculo para el desarrollo del país, otros temas como la discriminación étnica y el 
racismo tampoco son trascendentales . Se asegura que estos problemas hacia los indígenas 
"se daban antes" en Gu atemala, pero "ahora están prácticamente erradicados". Dentro de la 
escuela no existe (racismo), o, si existe, son acciones aisladas que se dan "entre todos", no 
sólo de un grupo hacia otro, pero por ser producto de la "ignorancia" y el "salvajismo" 
se superarán mediante "la educación", por el poder que ésta tiene de transformar a los 
individuos en personas "cultas e ilustradas". 

Las "demandas étnicas" son vistas como planteamientos "extremistas", "divisionistas" y de 
"racismo al revés". El reflejo de "los reclamos indígenas", se ve en la carrera de educación 
bilingüe que para ellos representa una forma de retroceso en la construcción de la "igualdad" 
y "el desarrollo" de los campesinos e indígenas . 

Interculruralidad: contradicciones entre un nuevo folklorisrno y asimilacionismo 

Las y los maestros que se ubican en este segundo an álisis'" , a diferencia de la primera 
postura, tienen más disposición de hablar sobre el tema étnico enfatizado en lo "cultural", 

33 Profesor autoidenrificado natural, indígena y guaremalceco.
 
34 En este segundo análisis ubicamos a seis profesores y profesoras, cuatro mujeres y dos hombres . Tres se identifican
 

como ladinos, dos como guaremalrecos y uno como mest izo. 
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con una comprensi ón más cercana a un nuevo folklorismo. Puede verse un manejo 
espontáneo del planteamiento de los cuatro pueblos, Xincas, Garífunas, Mayas y Ladinos, 
lo cual indica su apertura a las nuevas formas (oficiales) de abordar la cuestión étnica. U na 
coincidencia respecto al primer grupo, es que también le apuestan a la construcción de la 
guaternalidad, pero a diferencia de los primeros, proponen que puede construirse desde 
el aprovechamiento de la riqueza cultural como un bien nacional. Lo que sobresale de 
esta forma de entender lo étnico es que se valoran a las culturas como un bien material y 
estético, más que como parte de la identidad y la resistencia de determinadas poblaciones. 
De allí que las reivindicaciones mayas parezcan peligrosas y, en este último punto, se 
coincide también con el primer planteamiento. 

Los profesores identificados como ladinos tienen en común que reconocen para sí 
un "mestizaje cultural" pero no biológico, porque rastreando en su árbol genealógico no 
encuentran raíces indígenas . Sin embargo, indican que el hecho de compartir con gente 
indígena les ha llevado a asumir parte de su cultura. Por su lado, quienes se identifican 
como guatemaltecos creen que "todos los guatemaltecos de cualquier origen étnico somos mestizos, 
todos tenemos una herencia maya,por lo tanto las divisiones están bien para resaltar y recordarle al 
mundo el valor de nuestra descendencia, pero nopara diferenciarnos culturaimente y mucho menos 
para crear luchas violentas".35 Quien se identifica como mestizo, en cambio, sí considera 
tener un mestizaje biológico al recordar que su abuela "fue envuelta" y su abuelo, 'fue 
ladino". Según dice: "A mí meha costado reconocerme como mestizo, porque eso no ha estado bien 
visto por la sociedad, másla de antes; ahora como queya sepermite eso, y yo mesiento orgulloso de lo 
quesoy. Pero siento quenopuedo decirme indígena o maya, porque noviví como ellos, crecí másen la 
cultura ladina, pero soy mestizo". 36 

U n aspecto en el que concuerdan estos profesores y profesoras es en la necesidad de 
que la Escuela Inrercultural conozca y muestre "las costumbres y tradiciones" de los distintos 
pueblos y las "diversas culturas" que existen en Guatemala. Debido a esto, realizan eventos 
o actos en los que las y los estudiantes hacen representaciones. En la mayoría de estos 
actos se reproducen formas tradicionales y estereotipadas de representar a las mujeres y 
hombres mayas, aun cuando se muestran escenas del presente. Y las escenas regularmente 
premiadas, aplaudidas y estimuladas, son precisamente "las más tradicionales" por 
considerarse que representan más "pureza" . En una ocasión una maestra me comentaba: 
"Hacemos esto para noperder las costumbres de antes, porque ahora los mayas están másmezcladitos. 
Los zapatos, los anteojos, esas blusas ladinas, las caritas pintadas, los colochos a la moda, el cabello 
pintado, eso no es de los mayas, pero ahora eso es lo quese ve. Como quelopurose va perdiendo en la 
medida quepasa el tiempo y nadie lo recupera" .37 

Al preguntarle a esta profesora si acaso no se estaba generando desde la Escuela una 
perspectiva un tanto folklorizada de la cultura, argumentó que sí, pero era distinto al 
folklore que estaba destinado al turismo, al extranjero. "Aquí nose está vendiendo la cultura, 
los fines de la Escuela son muy distintos, es la recuperación de lo propio, de lo que es guatemalteco 
para los mismos guatemaltecos, y que mejor que lo hagan los mismos estudiantes indígenas, xincas 

35 Profesor auroidencific ado guaremalreco. 
36 Profesor auroidencific ado mesrizo. 
37 Profesora auroidencificada ladina. 
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y ladinos" 38, pero indicó que en el folklore de éstos últimos (de los ladinos) la Escuela no 
había reparado mucho hasta el momento. 

Otro profesor refuerza lo dicho por esta maestra cuando explica: "Nuestra idea de 
resaltar elfolklor es para engrandecer loquetiene Guatemala, nopara venderlo al turismo. Tenemos 
tanta grandeza para construir nuestra nacionalidad y estar orgullosos de ella. Frente al mundo 
seríamos un país distinto y reconocido, algo así como los mejicanos... Solo quepara empezar hay que 
valorarlo aquí adentro, en nuestro país, y desde los mismos indígenas, por así decirlo, que es lo más 
importante. Y con lode la interculturalidad como usteddice, es una oportunidadpara valorloquees 
nuestro y nohemos aprendido a querer". 39 

Estos profesoras y profesoras ven a la EPM como un "modelo de interculturalidad" que ha 
logrado respetar la cultura de los indígenas (llámese mayas, garífunas, xincas). El respeto 
a las culturas se ha concretizado, en primer lugar, en la valorización de los idiomas, en 
la enseñanza del kaqchikel dentro de la EPM en tiempos pasados" y, posteriormente, 
con la implementación del Magisterio Bilingüe. En segundo lugar en la valorización 
de los trajes, las costumbres y tradiciones que , a decir de estos docentes, son elementos 
importantes que se tratan de rescatar en los eventos culturales y folklóricos dentro de 
la EPM . Hablan con mucho optimismo de que con las reivindicaciones mayas actuales 
salen a luz otras costumbres que antes no se conocían y que es necesario integrarlas como 
valores nacionales. De esta manera, en la mayoría de los actos de la Escuela, el folklor se 
renueva mezclando nuevos símbolos mayas, a las formas folklorizadas de representar a las 
mujeres y hombres mayas. 

Estos aspectos, de acuerdo a estos profesores y profesoras, han ayudado a eliminar la 
discriminación puesto que ya no se ve a los indígenas "como raros", al contrario se les valora 
"por la capacidad que tienen de conservar su cultura". En esta escuela Jos estudiantes aprenden 
a valorarse a sí mismos y a los otros, es por ello que "racismo no se ve, como quizá en otros 
establecimientos donde los indígenas son vistos como cosa aparte, porque la ignorancia no les hace 
verque eso de que no somos iguales ya acabó/ la gente indígena también ha demostrado que quiere 
sobresalir".4 1 

Sin embargo, otros profesores consideran que el "sentimiento de inferioridad que traen" 
algunos indígenas (especialmente mayas), les conduce a desvalorizar a su propia cultura. 
"}á noquieren usarsu traje", "aunque tengan apellidos indígenas dicen quenoson", "les da vergüenza 
hablar ensu idioma", enfatizan; de manera contraria, cuando se refieren a las garífunas, de 
quienes se considera que "no traen ese problema", es "gente alegre, amigable y sin complejos", 
"hablan ensu idiomafrente a quien sea" y "no se avergüenzan de ellas mismas". 

Aquí se tiene una nueva concepción de la interculturalidad, una que está dispuesta a 
reconocer el "valorde las culruras en Guatemala" y posicionarlas como una riqueza nacional 
para construir identidad de país y nacionalidad. Sin embargo, pareciera ser que al encontrarse 
dentro de la misma Escuela con otras ideas y apropiaciones de la interculturalidad, y al 

38 Profesora autoidencificada ladina. 
39 Profesor auroidentificado gu atemalteco. 
40 El curso de kakchikel desaparece en 2002, cuando se crea el Magi sterio Bilingüe Incercultural. 
41 Profesora autoidentificada ladin a. 
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tener como referente lo que acontece a nivel nacional con el tema étnico, el planteamiento 
toma otras connotaciones . 

Según este grupo de profesoras y profesores, la inrerculruralidad debe promover el 
respeto, la tolerancia, la resolución pacífica de los conflictos, la convivencia pacífica y una 
cultura de paz en el marco de un "tratamiento igualitario y no diferenciado". Argumentan 
que el planteamiento de la inrerculruralidad "es muy claro" pero de existir una "interpretación 
inadecuad-a", podría caerse también en una "mala o negativa aplicación". 

Así, cuando algunos grupos, en este caso los indígenas, quieren utilizar la 
inrerculturalidad para reclamar derechos "exclusivos ", están "desvirtuando" la misma 
noción de interculturalidad, pues fomentan por una parte, "eldivisionismo, y la sectorizacián'' 
y por la otra, "la discriminación y el racismo al revés". Esto estaría obstaculizando la 
convivencia pacífica que se busca , pues remueve "resentimientos" que pueden desencadenar 
en conflictos violentos. Por tanto, lo más indicado sería, fortalecer una identificación como 
guatemaltecos "todos iguales", antes que defender identidades que nos lleven a luchas 
particulares. Así lo explica esta profesora. 

u • •• Ahora, el temor mío es éste: es justamente queese resentimiento queestaba guardado por 
tantos años vaya a provocar un problema interno, otra guerra interna (...) Por eso yo creo 
quelo mejor quedebemos hacer es identificarnos todos como guatemaltecos quesomos, verdad, 
porque (.,.) antes que mayas, garifunas, xincas o ladinos, todos somos guatemaltecos, y esa 
bandera nos debe unir (...) Desde que existe tina Constitución, ello nos hace iguales y así 
debe ser. Más que resaltar las diferencias culturales hay que resaltar loguatemalteco, }á es 
el momento, y en eso va a ser fundamental la intercalturaiidad"." 

No existe, para estas maestras y maestros la posibilidad de que la interculruralidad 
ayude a articular luchas' étnicas, porque existe un problema de "resentimiento" en los 
mayas, que podría desencadenar en "venganzas" y entonces "todos vamos a pagar el pato 
aunque no nos lo hayamos comido". Las situaciones que estos maestros ven como injustas es 
que, las condiciones en que los mayas viven ahora no las han creado ellos, " .. .no es culpa 
nuestra, es culpa de otros, entonces nopueden venir ahora a quitarnos los espacios que hemos ganado 
con mucho sacrificio. Está bien que ahora se digan mayas, pueden identificarse como quieran, pero 
que en nombre de eso, quieran que en la Escuela prevalezca lo maya, y todo sea maya, eso no es 
justo, porque inclusive hay muchos muchachos indígenas que desconocen lo maya y podrían estarlos 
manipulando" .43 

De esta manera, la solución que se plantea tiene que ver, entonces, con evitar el 
conflicto, haciendo entender a los indígenas que la "discriminación es un estado mental en 
ellos" yen tanto no lo superen existe una amenaza latente. Al preguntar, entonces, cómo 
podría superarse ese "resentimiento", una profesora responde: 

"Creo que mediante la participación. Pero no que se cambien los papeles, sino que con 
participación en igualdad. No sectorizando ni creando divisiones, pues loque nos diferencia 
solamente es la cultura, y deallí somos iguales. y, porsupuesto, diciéndoles "no, compañeros, 
eso noes así, noes como ustedes lopiensan. Si a ustedes les han hecho d-año, nosomos nosotros, 

42 Profesora auroidenrificada ladina. 
43 Profesora auroidenrificada ladina. 
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han sido otros". Porqueya ve, aquí aceptamos la Escuela Bilingüemientras en otros lugares, 
no. Fuefácilpara los maestros decirles: "nolos queremos"y los sacaron. Pero si nomanejamos 
esto con inteligencia senos puede escapar de las manos".44 

Otro profesor fijó su postura así: 

"El sentido de la interculturalidad es que debe haber una interrelación sin diferencias. 
Es más, se debe poner énfasis en el respeto, la tolerancia,' y romper los esquemas que nos 
han venido metiendo, las divisiones ésas de ladinos e indígenas. A mí por eso no megusta 
estar haciendo esas diferenciaciones. A mí me gusta decir: los guatemaltecos. Porque esas 
diferencias son las quehan provocado lasguerras intestinas en Guatemala, queen nada nos 
benefician. Es más, les beneficia a los poderosos. Yen este caso los indígenas, por llamarlos 
así, son lo que salen perdiendo porque como no están muy ilustrados no tienen la suficiente 
capacidadpara decidir qué les conviene o qué no les conviene". 45 

Pero no deb e mal interpretarse la inrerculruralidad, sigue expl icando el profesor 
en mención, sino que hay que llevarl a con sumo cuidado, poner énfasis en el respeto, 
la toler ancia y la convivencia pacífica porque ese es el fin último. De nada nos serviría 
"pelearnos por culpa de la interculturalidad" indica y para ilustrar su pens am iento recuerda lo 
siguiente: 

"Si nos causa o noproblemas, depende de cómo se implemente. Porque ya ve lo quepasó en el 
tiempo deJacobo Arbenz cuando hubo levantamientos de indígenas. Y no sólo trataron de 
quitar tierras a los ladinos, sino hasta mataron a algunos, fíjese. Pero ¿qué ideas fueron 
metidas en la cabeza de ellos? Por eso yo digo que lo que cuenta allí es la conciencia... 
Porque en ese tiempo no se supo conducir la conciencia de esta gente. Tenemos que entender, 
indígenasy ladinos, que somos iguales porque el riesgo sería que el grupo indígena, como es 
mayoritario, sesintiera con más derecho, con más poder. Peropor eso yo insisto, depende de 
cómo se implemente". 46 

El discurso de "la igualdad" y de la idea de "ser guatemaltecos antes que mayas, ladinos, 
garijunas o xincas" está muy presente en la mentalidad de las y los maestros, e insisten es 
que "es la mejor herencia quesepuede dejara los alumnos", así lo describe este maestro : 

"...En las aulas y en el seno de la Escuela, a nuestros muchachos les preparamos con una mente de 
equidad, igualdad, respetoy tolerancia. Ellos comofuturos maestrosvana trasladar esas ideasa sus 
alumnos. Perosi ellos ven quehaydiscriminación, división, que hayprerrogativaspara los, digamos, 
ladinos osihayprerrogativasparalos, digamos, indígenasesova a crear un tipode resentimiento y 
eso ellos lovan a proyectar después a sus estudiantes".47 

En resumen, este grupo de profesoras y profesores, ven la interculturalidad como una 
forma de valorar las culturas como riqueza en la construcción de una identidad nacional 
basada en lo guatemalteco. Su concepción de "la cultura", es más cercana a lo que se podría 
entender como folklore cuando se apre cia como una cuestión estética, más que como un 
recurso de resistencia y de poder. Hay mucho temor respecto a que lo inrerculrural pueda 

44 Profesora au roidencificada lad ina. 
45 Profesor auroidencificado guatemalt eco. 
46 Profesor autoiden tificado guatemalteco. 
47 Profesor aucoidenrificado guatema lteco. 
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llevar a articular o fortalecer luchas étnicas y, en este caso, las luchas en relación a lo maya, 
las ven como una amenaza a la unidad nacional y a la construcción de lo guatemalteco. 

Interculturalidad: la utopía frente a la desigualdad 

En esta tercera postura intervienen siete maestros, cinco mujeres y dos hombres. Tres 
se consideran mayas kaqchikeles, dos indígenas kaqchikeles, una ladina y una mestiza. 
Cuatro de estos maestros y maestras tienen una especialización en "Educación Bilingüe 
Inrercultural" . 

Las y los profesores identificados como mayas kaqchikeles reivindican su identidad a 
partir de una construcción distinta y positiva del ser indígena. A la par de la construcción 
de su identidad maya individual, también se consideran como parte de un pueblo 
subordinado que tiene la capacidad de luchar para superar su posición de inferioridad. Por 
su lado, quienes se identifican como indígenas kaqchikeles, plantean que decirse mayas o 
indígenas, generalmente les genera confusiones. Por lo tanto prefieren utilizar el término 
indígena por costumbre, sin que ello signifique que rechacen lo maya y a quienes se 
identifican como tal. 

La maestra que se autoidenrifica como ladina, considera que lo hace como una manera 
de reivindicarse. "A muchos no les gusta llamarse ladinos, lo consideran ofensivo, pero para mí no 
es así, lo hago porque al igua! que los mayas, los ladinos somos un pueblo con cultura aunquesomos 
muy diferentes entre nosotros. ló como ladina no me contrapongo a los mayas, a los xincas y a los 
garífunas, simplemente soy diferente y tengo derecho a ello. A veces los mismos mayas también medicen 
'usted mejor dígase mestiza y no ladina', pero en realidadyo no me he construido como mestiza, me 
siento cómoda llamándome ladina, sin creerme superior a nadie".48 

Por su lado, quien se identifica como mestiza indica que no le ha preocupado averiguar 
si tiene o no mestizaje biológico, lo que cuenta es su vivencia puesto que desde siempre ha 
vivido en un ambiente con población predominantemente indígena. 

"Siempre he convivido con familias y amigos indígenas, han sido mis vecinos, he comido con 
ellos desde pequeña. ló como mestiza enrealidadmesiento muy identificada con las luchas de 
los mayas, siento quetambién es mi lucha, por eso apoyo, nome siento amenazada por nada, 
aunquetambién tenemos quereconocer quenotodos los indígenas son iguales, a algunos noles 
gustan quegente noindígena esté metidaensusluchas, pero eso yoloentiendo por la historia 
tan dificil qtte nos ha tocado vivir . . , ",49 

De acuerdo a este grupo de docentes, la interculturalidad debiera promover 
fundamentalmente el "conocimiento", "valoración" y "fortalecimiento" de la diversidad étnica. 
Ésta se entiende desde la clasificación oficial de garífunas, xincas, mayas y ladinos. Estiman 
que "no pueden valorarse las culturas sin conocerse y no pueden fortalecerse sin valorarse".5o Tal 
planteamiento se basa en considerar que si bien es cierto que en la EPM existe diversidad 
étnica, la enseñanza rnonocultural y la visión occidental siguen siendo dos ejes centrales 

48 Profesora auroidemificada ladina. 
49 Profesora autoidenrificada mestiza. 
50 Profesora auroidenrificada indígena kaqchikel. 
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de la enseñanza, lo cual no ha permitido una valorización profunda de las culturas. Así lo 
explican estas profesoras: 

"(, .. ) El sistema educativo se ha desarrollado bajo los parámetros de la cultura occidental 
o ladina, la cual seha impuesto como pensamiento único, y de lo que se trata ahora es de 
ofrecer otras formas de pensar y de ver la vida, a lo que la educación escolarizada siempre 
le ha buido"." 

Es así que el planteamiento anterior busca trascender el solo respeto por la diversidad 
desde un punto de vista discursivo, para exigir una educación que responda de manera 
responsable a la realidad diversa del país. Esto implicaría superar la idea de que " . . .la 
Escuela es intercultural sólo porque se valoran los trajes y se hacen actos donde se presentan las 
costumbres y las tradiciones", 52 indica una profesora. Es necesario dar Otros pasos. Entre ellos, 
la reestructuración del currículum, los contenidos y la metodología de enseñanza con la 
participación de todas las culturas. 

"No estamos buscando una competencia. No queremos decir: somos los mejores, ni quenuestra 
cultura es lo máximo. Lo que nos interesa es el respeto y la libertad de practicar nuestra 
forma devida. Porque es cierto queenla Escuela se respetan los idiomas, los trajes, los bailes. 
Pero esa es solo una pequeña parte de nuestra vida, que muchas veces sólo sepresenta como 
folklor (...) Elpensamiento maya todavía sevecomo mitos y leyendas, ocomo algo aburrido. 
(...) No. 'Yo creo quehay queavanzar. Pero hasta allí no han llegado los cambios...53 

El replanteamiento de la educación tiene relación con otros aspectos. Según estos 
profesores y profesoras, es necesario que a nivel de país se vaya rompiendo con el dominio 
de una "cultura o pueblo sobre otro" para ir logrando relaciones igualitarias y equitativas. 
Pero ello no podría lograrse si no se revitalizan las culturas indígenas y si no se fomenta 
un "orgullo" y "autoestima" por las identidades. Esto se plantea bajo la consideración de que 
los indígenas siguen siendo objeto de discriminación, aun si logran ascender en la escala 
social, es decir pueden tener condiciones sociales "igualitarias" pero "desigualdad étnica". 
U n profesor dice al respecto: 

'1lquí en Guatemala, los mayas, los garifunas y los xincas siempre hemos estado abajo 
y aunque superemos, aunque estemos al nivel de los ladinos -hablando económicamente 
siempre ellos están encima de nosotros, porque nuestra culturay nuestra raza,porasí decirlo, 
no es estimada, al contrario es despreciada, aun por nosotros mismos. Espor eso que mucha 
gente prefiere esconder su identidad y mejor decir queson ladinos, tal vez la vida así es más 
fácil para ellos, pero ¿qué hay de los que no queremos ser ladinos, vamos a serdespreciados 
siempre?, por eso pienso que la interculturalidad es una oportunidadpara decir con orglJllo 
yosoy maya, soy garifuna osoy xinca, soy diferente y desde allí lucharpor nuestros derechos. 
Como decía un buen amigo, (. . .) queremos desarrollo con identidad".54 

Esta propuesta que enfatiza la revaloración de las culturas "inferiorizadas y subordinadas" 
ha acarreado críticas dentro de la EPM, pues precisamente toca el tema de las diferencias. 

51 Profesora , auroidenrificada maya kaqchikel. 
52 Profesora, auroidenr ificada indígena kaqchikel . 
53 Profesora auroidenrificada maya kaqchikel . 
54 Profesor auroidenrificado maya. 
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