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EL PROCESO DE MAYANIZACIÓN ~ EL PAPEL
DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR (ANÁ LISIS
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En el presente estudio documental, se buscó sistematizar la forma de operar de la
mayanización con énfasis en el sector y accionar educativo de tres grupos: 7 municipios

indígenas, 3 Comunidades no indígenas (2 municipios y un barrio citadino) y 3 instituciones
públicas. Se contó con informes analíticos de 13 estudios de casos que conformaron estos 3
grupos, los que fueron registrados y recopilados en el marco del proyecto de "Mayanización
y Vida Cotidiana" ejecutado por FLACSO y CIRMA.

Se presenta solamente la dimensión educativa, en sus versiones pública y privada,
formal y no formal en aras de una mayor comparación entre los miembros de la muestra.
Está más centrado en los actores de la mayanización y en el "cómo" de la operativización
de la misma que en "el por qué" o en "el cuánto o el hasta dónde" de la misma.

El estudio empieza por contextualizar el tema objeto de estudio, para luego abordar
la metodología, ponderando las limitaciones respecto a la identificación y la clasificación
de actores educativos de la mayanización.

Seguidamente, se desarrolla el análisis documental abordando progresivamente cada
uno de los tres grupos mencionados, y en cada uno, se desagrega los datos relevantes al
objetivo del estudio, y los hallazgos de tipo general consistentes en los elementos comunes
o constantes. Finalmente, se formulan las conclusiones con base en los principales hallazgos
realizados, en lo relativo a los grupos de comunidades y entidades analizados, y en lo
referente al proceso de mayanización en general.

1 EL PROCESO DE MAYANIZACIÓN

A la mayanización se le puede entender coloquialmente y en una forma general como
el proceso de valoración, rescate, uso y desarrollo de los elementos objetivos (idioma,
traje, culinaria, arquitectura, organización) y subjetivos (conciencia étnica, espiritualidad,
lealtad, orgullo de sí) de la cultura maya en distintas esferas de la sociedad guatemalteca,
y de reconocimiento de los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos y
comunidades lingüísticas mayas.

La mayanización es un proceso integral en curso que puede llegar a implicar la
auroidentificación como maya. Lo maya es un término genérico utilizado para englobar a
los indígenas pertenecientes a las 30 comunidades lingüísticas emparentadas por pertenecer
a la familia maya. Estas comunidades étnicas se encuentran asentadas y repartidas
terrirorialrnenre en el sur de México, Guatemala, Belice y parcialmente en Honduras.
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Al menos ésta es la acepción que se le da en Guatemala, y que en el ámbito estatal
guatemalteco abarca a 23 comunidades lingüísticas. Por ello, la mayanización es también
la aucoidenrificación por comunidades lingüísticas o por grupos étnicos de ascendencia
maya: Kaqchikel, Mam, Poptí, etcétera. Inclusive puede ser la autoidentificación como
indígena en el nivel municipal.

La autoidenrificación como maya proviene del hecho de que los activistas indígenas
han retomado el nombre original de la primera comunidad cultural que dio origen
progresivamente a las comunidades o grupos étnicos de la familia maya, ya la que hicieron

alusión los primeros invasores españoles, en sus reportes a la Corona Española sobre sus
h 11 11 • 11

a azgos y conquistas .

La auroidenrificación como maya implica ciertos rechazos y ciertas aceptaciones.

Implica el rechazo a la enajenación étnica realizada por las políticas públicas racistas contra

los indígenas para construir la nación guatemalteca. Estas políticas buscaron y buscan
todavía la eliminación cultural y física de los indígenas para obtener una nación constituida

solamente por gente de piel blanca, hablantes del español y culturalmente criollos y
ladinos. Estas políticas buscaron y buscan todavía la ladinización y la guaternalización
de los mayas. Este rechazo implica también la aceptación de la propia identidad étnica,

lo que equivale a aceptar la propia especificidad étnica. Esta aceptación tiene diversas
implicaciones, sobre todo si se considera el colonialismo externo e interno, sostenido e
integral, que han padecido los mayas desde 1524.

La mayanización implica un cambio de conciencia que conduce a la valoración positiva
de la propia identidad étnica y de sus marcadores o identificadores étnicos. El indígena

pasa de la identidad étnica negativa a la identidad étnica positiva (Cojtí D. 2005: 51 56).

Deja de ser indígena con identidad enmascarada, renunciada o rendida, a ser un indígena
con identidad rescatada y revalorizada (Cabarrús,1998:.141 - 145). En esa retoma de la
identidad puede darse también la retoma del nombre propio del Pueblo Indígena al que se
pertenece, y la de creencias y prácticas propias o consideradas como propias de la cultura
maya.

La mayanización implica identificar a los marcadores étnicos perdidos o deteriorados
y rescatarlos purificándolos, renovándolos y adaptándolos a las circunstancias actuales.
Implica recurrir a los ancestros para alimentarse de sus conocimientos y reconocer lo que
han heredado a la humanidad y a sus descendientes. Implica adaptarse selectivamente a
las condiciones del mercado y de la globalización, así como a las exigencias tecnológicas de
la modernización para ser competitivos y actualizados sin perder la identidad y sin dejar

de ejercer la identidad maya. Implica buscar el autogobierno y la autogesrión para cada

comunidad lingüística y para el pueblo maya así como la participación y la representación

en las instancias comunes que se tengan con el pueblo no indígena, para fines de desarrollo
con identidad, de autoprotección y para enriquecimiento mutuo. Implica la lucha por

el control de los recursos y del poder de decisión. Implica transformar el Estado y la

democracia guatemaltecas de manera que sean multiculturales, e implica transformar al

no indígena de manera que sea cosmopolita y valorice positivamente sus raíces mayas.

Alain Bretón y Jaques Arnauld indicaban en los años 90 que ser maya es ante todo una

:11 12
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elección, una ética que combina la pasión por los ancestros y e! deseo de perdurar en la
historia (1991: 12).

El nuevo paradigma de la multiculturalización y mayanización.

Desde el punto de vista del ordenamiento étnico y" racial" en Guatemala, se considera que
el país está en transición del paradigma étnicamente racista (la asimilación o ladinización de
los indígenas) al paradigma étnicamente igualitaria (el pluralismo, el rnulticulruralismo).
La situación de transición indica que existe un forcejeo en e! establecimiento y hegemonía
de ambos paradigmas, el racista o nacional liberal que no quiere dejar de existir y el
igualirarisra o pluralista que no logra implantarse. El paradigma étnicamente igualitarista
empezó formalmente desde 1985 con la Constitución Política pero después de 20 años,
y tras muchos eventos internos y externos relacionados con el tema (año y decenios
internacional de los Pueblos Indígenas, aprobación del Convenio 169 de la üIT y de!
de Eliminación de todas las formas de discriminación racial, etc.), no logra instalarse y
establecerse (Cojti, 2005: 2-24).

Gráfica 1

Representación del período de transición hacia el paradigma de la
multiculturalidad y pluralismo étnico y "racial".

...

2012

Paradigma étnico
igualitario y plura
lista desde 1985

"~-----------------+
""

...

1985

Paradigama
étnico racista o
nacional liberal
desde 1524

... ...
.....................

...

Fuente: construcción propia con base en la realidad étnica guatemalteca.

13 :11
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Por otro lado, existe una diferencia de metodología en la instauración y vigencia de los
paradigmas. Mientras que la ladinización se aplicó y se aplica todavía específicamente en
la humanidad de los pueblos indígenas con una fuerte sincronía de todas las dependencias
del Estado, la mayanización en cambio parece tener varios públicos meta y apenas ha
iniciado. Es un proceso integral pues de trata de revertir el paradigma étnico racista,
o el paradigma "nacional - liberal" que buscó construir la Guatemala blanca, criolla,
española y occidental, es decir la Guatemala monoracial, monoétnica, monolingüística y
monocultural.

Entre los públicos de la mayanización están:

Los indígenas mismos (por haber sido ladinizados o por haber aceptado voluntaria o
involuntariamente, parcial o totalmente el proceso de ladinizacián, o por considerar
que la misma es sinónimo se modernización). La tarea es compleja con los mismos
indígenas, sobre todo con los que ya fueron víctimas de la "ladinización", y que se
consideran traicionados por el Estado en su incipiente viraje hacia la mayanizacián.

Los civiles no indígenas (ladinos, mestizos y criollos y blancos) por ser vecinos de
los indígenas, por contener el racismo contra los indígenas como componente de su
cultura, y por constituir el pueblo dominante ya que su clase dirigente es el sector
gobernante.

El Estado por ser un espacio que debe ser de todos los pueblos y no solo de los no
indígenas como en la actualidad. El Estado entendido como organismos centralizados
(legislativo, judicial y ejecutivo) y sus dependencias diversidad (MINEDUC, MICUDE)
así como órganos autónomos y descentralizados (Municipalidades, USAC, ALMG,
FüDIGUA, PDH, etc).

• El sector privado, entendido como conjunto de entidades diversas tales como las
iglesias, las organizaciones no gubernamentales y las empresas mercantiles. Tanto el
sector privado como la iglesia, son actores políticos determinantes en el país pues
su discurso se hace en una cultura y conlleva una versión y visión sobre los Pueblos
Indígenas.

En el mismo orden de ideas, mientras que la ladinizacián gozó del apoyo del poder
coactivo del Estado gobernado por regímenes autoritarios, lo que hizo efectivo cierta
exterminación de la identidad y cultura indígenas, la mayanización en cambio se opera en
el período de gobiernos más o menos democráticos, y por ende con alguna obligación de
utilizar métodos y procedimientos democráticos, tales como la consulta y la participación,
lo que hace que no sea efectivo el rescate y revitalización de la identidad y cultura indígenas.
Ahora se considera que, tras cerca de 500 años de coacción y acción del Estado contra las
culturas indígenas para crear la cultura nacional, ahora se considera que no debe crear
cultura sino respetar las existentes.

14



El proceso de mayanizaciány elpapel de la educacián escolar (Análisis documental)

Definición de conceptos afines

Las definiciones son necesarias porque las palabras, los conceptos y las categorías también
son campo de batalla, pues están sujetos a interpretaciones ideológicas y teóricas (Iiménez
y Malgesini, 2000: 253).

La multiculturalidad

El concepto de multiculturalidad es la variante más antigua del pluralismo cultural. Tiene
al menos dos significados claves: el factual y el normativo (Olivé León, 2003: 58-66).

El factual es cuando se le utiliza para constatar situaciones de diversidad cultural, y el

significado normativo es cuando se refiere a modelos de sociedad que sirven como guías
para las decisiones y acciones de gobernantes, partidos políticos, ONGs, organismos
internacionales, en materia de políticas érnicas. Estos modelos de sociedad multicultural
implican derechos y obligaciones de los pueblos, relaciones entre las culturas, relaciones

entre las culturas y los ciudadanos, etcétera.

No hay un solo modelo de sociedad multicultural. Por eso es que el multiculturalismo

canadiense no es lo mismo que el suizo, y el multiculturalismo belga no es igual que el
indú o el español. Joseph Raz (citado por Olivé, 2003) distingue entre dos tipos de países

mulriculrurales: donde los pueblos y culturas cuentan con territorio propio delimitado

(autonomías territoriales) y tienen servicios públicos propios, y donde los pueblos y culturas

no cuentan con territorio propio (autonomías culturales) pero comparten espacios públicos

comunes en condiciones de igualdad érnica.

Por su lado, Will Kymlicka distingue entre Estados Multiérnicos y Estados Poliérnicos.

Los Multiétnicos son los conformados por pueblos y culturas nacionales o propias, y los
Poliétnicos son los conformados por pueblos y culturas de inmigrantes de reciente llegada.
Sostiene que prácticamente todas las democracias liberales son a la vez mulriérnicas o
multinacionales y poliétnicas. El "desafío del multiculruralisrno" es acomodar dichas
diferencias étnicas de una manera estable y rnoralrnenre defendible. Para Kymlicka, los

dos derechos elementales de los pueblos indígenas son: el derecho de autogobierne y los
derechos de representación en función de su densidad demográfica 0995: 46-55).

En efecto, por y con los Pueblos Indígenas, Guatemala es un Estado Multiétnico,

pero donde los Pueblos Indígenas todavía no gozan de reconocimientos positivos, pues no
comparten los servicios públicos comunes en condiciones de igualdad, ni tienen territorios
propios delimitados con servicios públicos propios. Y a la vez, Guatemala es un Estado
Poliétnico por la inmigración de asiáticos y centroamericanos que se da diariamente.

La interculturalidad.

Es una nueva variante del pluralismo cultural. Busca llenar los vacíos que deja la

multiculruralidad, pues ésta ultima no refleja la dinámica sociocultural sino la quietud

y la estabilidad de la diversidad étnica. La interculturalidad en cambio, busca reflejar

la dinámica de la misma. Busca introducir una perspectiva dinámica de la cultura
(recreaciones culturales, reconfiguraciones de identidades) y busca centrarse en la

15
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interacción sociocultural, la mutua influencia, el sincretismo, el mestizaje cultural, etc.
(Iiménez y Malgesini, 2000: 253-258).

También tiene las dos acepciones básicas: la factual y la normativa. En su acepción
normativa busca reflejar que la armonía organizada supone una interacción conflictiva
pero regulada, tensa pero controlada. Reconoce que queda débil en cuanto al suministro
de modelos organizativos para sociedades rnulticulturales. La génesis y lugar de aplicación
de la interculturalidad, han sido los grupos de inmigrantes, ubicados en las metrópolis
europeas.

Relaciones entre interculturalidad y multiculturalidad.

Pareciera que fueran enfoques diferentes y contrapuestos, cuando ambas corrientes
forman parte de la corriente del pluralismo cultural y ambos tienen como adversario
común la monoculturalidad. Por sus alcances, la interculturalidad solo es una parte de
la multiculturalidad porque solamente se ocupa de generar buenas relaciones entre los
pueblos y "razas". En ese sentido, sólo disminuye o ataca la discriminación y el racismo
que se da entre las personas, O en situaciones interpersonales.

En cambio la multiculturalidad, la vemos como un enfoque más global pues ataca
y resuelve las otras 3 formas de discriminación y racismo contra los Pueblos Indígenas
mencionadas por Rodolfo Stvenhaguen (2003, pp. 12 15): la legal, la institucional y la
estructural. De ahí que aborda los derechos de autogobierne y de derechos de representación
de los Pueblos Indígenas, lo que no hace la corriente intercultural.

Relaciones entre multículturalización y mayanización.

Son aproximadamente sinónimas sólo que en planos diferentes. En su acepción normativa,
la multiculturalización es una doctrina, una metodología y una fuente de modelos de
organización estatal, que busca el reconocimiento positivo de la diversidad étnica, negada
o minimizada. Sólo que lo hace en términos genéricos y universales. Mientras que la
mayanización es el enfoque, la merodología y el proyecto que busca el reconocimiento de
los Iueblos Indígenas de Guatemala, tradicionalmente negados, obviados, minimizados y
descalificados. La mayanización es la versión local o nacional de la multiculturalidad. Es
como la relación que se da entre ernocentrismo (hecho universal que consiste en que un
pueblo o nación juzga a otros a partir de sus propios parámetros culturales) y ladinocentrismo
(versión guatemalteca actual del etnocentrismo: criollos y ladinos hegemónicos juzgan a
los indígenas a partir de las normas y criterios de su propia cultura).

Ahora bien, los pueblos de Guatemala, según los Acuerdos de Paz son cuatro:
mayas, garífunas, xinkas y ladinos o mestizos. En dichos Acuerdos, el pueblo ladino o
no indígena es implícitamente el dominante y el pueblo maya y los pueblos garífuna y
xinka, son los pueblos subordinados Todo tipo de reconocimiento positivo de los derechos
colectivos e individuales de los miembros del pueblo maya puede catalogarse como una
acción tendiente a la mayanizaci6n. La mayanización es una de las formas de reconocer los
derechos humanos del pueblo maya, derechos que, en el conjunto de derechos humanos,
forman parte de los de tercera generación.

·111 16
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Una persona, una familia, un círculo social, una comunidad y un pueblo se mayanizan
cuando reroman su identidad propia, asume como positiva su identidad indígena, rescata
y valoriza sus marcadores étnicos y hasta acciona en pro de los derechos de su propio
pueblo. La mayanización no es sinónimo de conocimienro y uso del concepro maya sino
es la manera positiva del indígena de ver y evaluar su propia identidad. De hecho la
mayanización puede estar en proceso, aunque se ignore el concepro genérico correcro para
designarlo.

Las limitaciones de la autoidentificación como maya.

En la nomenclatura de la identidad maya existe la identidad genenca y la específica.
La genérica es la maya que abarca a las actuales 30 comunidades lingüísticas que
habitan en mesoamérica y que tiene bases civilizarorias e históricas. Y la identidad
específica es la identidad de cada comunidad lingüística en particular, de cada "grupo
étnico" o nacionalidad, la que se constituye sobre bases idiomáticas y culturales. Son
círculos idenritarios concéntricos: identidad de comunidad lingüística; identidad maya
guatemalteca, mesoamericana e internacional (la diáspora maya). Lo mismo sucede con
la identidad indígena: identidad indígena guatemalteca, continental y universal (Cojtí,

2005: 56-59).

La identidad específica está incluida en la genérica y el reconocimiento de la identidad
específica ya es una forma de concreción de la mayanización. No se trata de cambiar o
sustituir una identidad por otra, sino de englobar la específica con la genérica, o de incluir
la específica en esta última. No hay pues contradicción con la mayanización cuando una
comunidad lingüística determinada asume su propia identidad étnica pero no se asume
como maya por ignorancia o por desinformación ("Soy Kaqcbieel pero no soy Maya").

El nivel del accionar de la mayanización puede ser local, nacional o internacional, y el
alcance de la reivindicación étnica y "racial" puede ser limitado y secrorial. Por ejemplo,
una persona y una comunidad indígena pueden decidir el rescate solamente de su idioma y
no el de otros componentes de su cultura. Lo importante es el rechazo a la ladinización de
que es objero en uno o varios aspectos de su identidad cultural y el rescate y valorización
de su identidad indígena. La mayanización puede tener tantas versiones locales como
personas, familias y círculos sociales en las comunidades. Lo decisivo es el quiebre que se
da entre la ladinizacion y la mayanizacion, entre la "conciencia en sí" y la "conciencia para
sí"

Además, la mayanización puede que no sea un tema sujero a las consideraciones de
la opinión pública, y por ende, objero de sondeos para ver su rechazo o aceptación. Es

un daro técnico aceptado por acrores externos y determinantes de la región y del mundo
(académicos, universidades, políticos, legislación nacional e internacional, etcétera.),
Lo que sí es medible son las implicaciones de la conciencia que tengan los designados
o referentes de dicho concepro, es decir, la conciencia de los mayas y sus comunidades
lingüísticas componentes respecro a sus derechos y a su futuro.

Por Otro lado, hay circunstancias que exigen sólo el uso de la terminología genérica O

específica, en el campo étnico. Así, casi rodas las reuniones de indígenas que se realizan

17
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en la ciudad capital, son mulriérnicas, por lo que se tiende a utilizar el concepto genérico
de mayas. En cambio, en la provincia y en los departamentos y municipios donde se
encuentran asentados los "grupos étnicos" mayas, cualquier reunión de indígenas tiende a
ser monoétnica, por lo que se tiende a utilizar el nombre propio de la comunidad étnica a
la que se pertenece ( Kaqchikel, K'ich'e, Mam, ercétera.).

Los referentes de la mayanización.

El movimiento maya es un movimiento con perfil predominantemente cultural y político.
Esa es la forma en que se le presenta en Guatemala. También tiene componentes sociales
y económicos pero no es predominante o generalizado. Esto es quizá debido a que la
dimensión cultural de la lucha indígena es la más factible o viable, es decir que es lo que
el sistema o status quo permite.

Como proceso de valoración de lo que tradicionalmente ha sido desvalorizado, la
mayanización implica una ideología, una creencia, un discurso y una práctica. Existen
perfiles ideales de los mayas, que se manejan en términos de parámetros informales
entre los activistas de la mayanización. Uk'ux b'e, una ONG maya, elaboró un cuadro
comparativo de indicadores de la conciencia del indígena según su grado de colonización,
y su grado de resistencia ante la colonización y al racismo. Su conocimiento puede dar a
entender, al menos a nivel individual, de la dirección cultural y política que pueden seguir
los mayas (2005: 115)

Cuadro 1
Indicadores de la conciencia

y conducta indígena ante el Estado guatemalteco

rfil indígena del colonizado
Perfil del indígena Perfil del maya que se resiste a la
medio colonizado coloni zacion

Posesionado de doctrinas coloniales Tiene referentes a medias Hace valer su idioma
(incluyendo religiosas)

Desconocimiento de su historia Vacila en su posición Tiene códigos propios I
Dependiente de ideologías externas. Es ambivalente Desarrolla su tradición oral ( historia, valores y

pensamiento)

Ayudante de tendencias Acrúa por conveniencia Cultiva sus conocimientos sobre los mayas I
Obediente a lo que impone el sistema colonial Medio se revela Es discreto y seguro

Sumisión a OtrOS Es rímido Busca comprensión

Gustos no propios Duda de su origen Rompe con el aislamienro I
Imitadores: referencias de modelos ajenos Confunde términos Comparte conocimientos

Ama y odia al opresor Raíz superficial Tiene definida su identidad étnica

Conciencia conquistada Es y no es
Practica la espiritualidad maya y vive sus
valores a nivel personal y de familia.

Desvalora lo propio No valora su historia Está ligado a sus ancestros e historia

Niega sus raíces culturales Es inseguro en la práctica de
Lucha por los derechos de su pueblola espiritualidad.

Tiende a ser fundamenralista

Fuente: Cuadro elaborado por José Angel Zapera para Uk'ux B'e' (2006).
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2 METODOLOGÍA

Justificación del Estudio.

El estudio documental es un análisis transversal sobre el papel de la educación en el
proceso de mayanización. El énfasis del análisis documental en el conocimiento del sistema
educativo y su rol en la expansión del mulriculruralismo y la mayanización, es importante
por diferentes razones:

• Produce y reproduce la conciencia y la inconciencia social y étnica.

• Constituye un intermediario entre lo local y lo nacional, en las dos vías
simultáneamente.

Es un medio de construcción y destrucción de las identidades étnicas .

• Ofrece y es una vía de ascenso social, a través de las diferentes clases de
profesionalización.

Otras razones del énfasis en la cuestión educativa son por un lado, el hecho que, a simple
lectura de las monografías, se observa que las entidades educativas son cuantitativamente
numerosas en dicho proceso, al menos en los municipios indígenas. Se buscó estudiar el
rol de las instituciones y organizaciones, públicas y privadas, que hacen educación formal
y no formal, con respecto a la mayanización, incluyendo las iglesias, las ONG, medios
de comunicación. Este énfasis en el aspecto educativo de la mayanización no implica no
abordar temas conexos en el campo político y cultural.

U niverso y muestra.

Toda la investigación de FLACSO y CIRMA sobre la mayanización consta de 18 monografías
tanto institucionales como de comunidades municipales.

Las monografías fuente fueron divididas en tres grupos de acuerdo a rasgos comunes.
De esa cuenta se formaron [fes grupos:

• 7 municipios indígenas: Jacaltenango, Patzún, Santa María Visitación, San Miguel
Totonicapán, Comalapa, San Pedro la Laguna, Sur del Perén y Norte de Alta Verapaz

• 3 municipios o espacios urbanos no indígenas: Huiré y Estanzuela de Zacapa, Primero
de Julio, Zona 4 de Mixco.

• 3 instituciones Públicas: Ministerio de Cultura y Deportes, Defensoría de los Derechos
de los Pueblos Indígenas, Escuela Normal Pedro Malina.

• lONG, la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala. (Esta monografía no fue
analizada por ser muy específica).

De este total, se analizaron 13 monografías.

Algunas limitaciones del estudio

No se obtuvieron datos sobre las instituciones educativas que no apoyaban la mayanización,
por lo que es difícil contrastar, a nivel de municipios, el número de entidades pro
mayanización versus los no rnayanizantes o todavía ladinizantes.
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Por Otro lado, es difícil hacer una distinción certera entre instituciones educativas y
no educativas pues estas últimas, por el simple hecho de existir, o de estar dirigidas por
indígenas, emiten un mensaje para los mismos indígenas, y que puede ser catalogada como
educación informal. El hecho de existir, actuar e inclusive fortalecerse, de estas entidades,
significa resistencia cultural y política. No están mayanizando en sentido estricto pero
son baluartes contra la latinización, y al resistir, refuerzan la permanencia de elementos
culturales indígenas, los que la mayanización busca identificar, rescatar y valorar. Luego,

entre los medios de socialización y por ende de educación están la familia, la iglesia, los

medios de comunicación, el círculo de amigos, las relaciones sociales, etcétera; los cuales
tienen una incidencia en la reproducción del concepto y de la práctica de las relaciones
interétnicas.

Por ser entidades no educativas, se eliminaron del estudio: los proyectos arqueológicos,
los museos, las cofradías, las alcaldías indígenas, las mayordomías, los consejos de ancianos.
Pero hay investigadores que los catalogaron como fomentadores de la identidad indígena
mediante su presencia institucional u organizacional vía prácticas y orientaciones mayas
que realizan. En todo caso, la mayoría de ellas, son entidades indígenas endógenas a las

comunidades y dependen poco del poder central de gobierno.

Se guardaron como entidades educativas, aquellas que realizan:

• Enseñanza escolar sistematizada o reglada (primaria, básicos, secundaria, etc).

• Enseñanza extraescolar o no formal (capacitaciones y talleres cortos, diplomados
esporádicos, etc).

• Enseñanza informal (medios de comunicación, círculos sociales diversos, iglesias,
ONG, etcérera.)

• Las que apoyan la infraestructura escolar y facilitan el acceso a la educación.

Aún entre estas entidades educativas, hay diferencias que hacen difícil la comparación

entre ellas: una capacitación de 3 o 5 días no es comparable a un curso incluido en un
pensum anual de estudios, y la cobertura de los alumnos de una escuela primaria no es
igual a la cobertura de algunos municipios de parte de alguna radioemisora. Los datos
registrados no permiten evaluar la cobertura de cada dependencia, ni la intensidad de su
compromiso, ni la efectividad de su compromiso con la mayanización.

Asimismo, en las monografías estudiadas, hay uso de conceptos y expresiones poco
definidos. Por ejemplo el concepto de promover los valores culturales mayas. Algunos
investigadores incluyen el idioma y la EBI como valor cultural maya, mientras que Otros

se refieren específicamente a los valores éticos como la complementariedad y el equilibrio.

Por ejemplo, el fomento de la identidad étnica de los indígenas. Para unos, hacer una

ceremonia maya en la escuela es fomentar la identidad étnica, mientras que para otros, es

la enseñanza de contenidos de la cultura maya en el aula.

La educación mayanizante, no ha sido aquí filtrada y evaluada, sino que se ha tomado

en cuenta, lo que dicen las monografías analizadas. De hecho, uno de los aspectos de la
mayanización, cual es la educación bilingüe, multi e interculrural, tiene varios aspectos

por considerar: pensum de estudios, metodología y materiales de enseñanza, formación
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de los maestros, etcétera. Puede que se declare la intención y el objetivo de una u otra
enseñanza o práctica, en cierta dirección, pero el efecto y resultado puede ser nulo, mínimo
o diferente.

3 DESARROLLO DEL ANÁLISIS: LOS MUNICIPIOS INDÍGENAS

Descripción de los Actores de la Mayanización.

Se registra aquí el conjunto de actores de la mayanización, solamente por razones didácticas
pues en los hechos, solamente se contabilizaron las entidades educativas, para formular los
hallazgos y conclusiones.

Santa María Visitación

Intelectualidad local indígena: Son personas que han tenido acceso a educación exterior
al municipio y que han internalizado el "ser maya" u otras cosas relacionadas con lo
maya. Utilizan valores propios de la comunidad para articular el discurso e ideología del
Movimiento Maya nacional. El poder está con los que tienen algún grado de educación
superior al del resto de la comunidad. Lo que se hereda ahora en el municipio es la
educación y no la tierra.

MINEDUC, MICUDE, Ministerio de Salud: Son las únicas y escasas instituciones
del Estado mencionadas en las entrevistas a visirecos. Son conocidas por sus obras de
infraestructura como escuelas, complejos deportivos y por capacitaciones y cursos. Con
el nivel nacional del Estado la relación es únicamente con el Ministerio de Educación y el
Juzgado de Paz.

Instituto La Salle: Su impacto no solo regional sino a nivel nacional. Es una de las
instituciones educativas más importantes de Visitación. En la secundaria, siguen los
lineamientos de "la maya curricular" que es apoyada por organizaciones como la GTZ
(Cooperación alemana) y que incluye cursos como Idioma Maya 1, 2 y 3; Historia de
Guatemala e Historia de Meso América. Otro factor importante es que recibe estudiantes
de todo el departamento así como de Otros lugares como Perén, Lo maya en este caso
no son solo ceremonias y visitas a sitios ceremoniales, así como charlas, sino que incluye
cursos específicos obligatorios dentro del pensum de estudios.

Instituto Tulán: Junto con el Instituto La Salle trabajan en programas conjuntos para
desarrollar programas de educación superior en el municipio con el aval de la USAC.
Imparten la carrera de Licenciatura en Economía y Administración de Proyectos.

Estrella Tz'utujil, Proyecto SantaMaría, CFC, A COMDESCO y Comités Pro Mejoramiento:
Todas ellas son organizaciones locales reconocidas. Las más importantes son Santa María
y CfC y están relacionadas especialmente con el sector rural. Proporcionan apoyo
económico, jornadas de salud, capacitaciones y reuniones de coordinación; y en menor
medida, proyectos productivos, obras de infraestructura y construcción de caminos.
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San Pedro la Laguna

ALMG y radio de la misma: Esta sede de la ALMG cubre también los municipios
de Santa María Visitación, San Pablo la Laguna, San Juan la Laguna, Santiago Atitlán
y una aldea en Suchitepéquez. Realizan estudios lingüísticos y culturales, promoción y
difusión del idioma tzutujil a nivel escrito y oral y, redacción y traducción de documentos
lingüísticos y culturales. Imparten clases en escuelas públicas y privadas sobre la orientación
de la educación del idioma local. Los programas que se transmiten en la radio Nahual
Sréreo son grabados en la capital pero promueven aspectos locales de San Pedro, como los
valores y el respeto a los ancianos. Trabajan en una gramática prescriptiva sobre el tz'utujil.
Realizan también obras de teatro. Fue de las primeras organizaciones que surgieron en San
Pedro con temática maya. Actualmente, su influencia en el lugar es poca comparada con
otras instituciones.

Colegio lxmucané y PRONADE: Primer establecimiento privado. Nació por medio
del consenso entre padres de familia y con el apoyo de OtrOS proyectos comunitarios. Por
falta de fondos PRONADE cubre los primeros grados; el colegio cubre la primaria y la
secundaria. Hay cursos relacionados con lo maya así como la celebración de ceremonias
mayas con guías espirituales. Han presentado bailes regionales donde salen vestidos
con sus trajes locales. Al principio hubo problemas con los maestros en lo relativo al
idioma, pero ahora eso ya está superado. Los estudiantes no usan uniforme, y la estructura
arquitectónica del colegio se encuentra decorada con murales que hacen alusión a la
simbología maya. El director se identifica como católico pero al mismo tiempo como
creyente en la espiritualidad maya.

Centro de Estudios Comunitario Tz'atuji! (CECOTZ): Este centro nació de la necesidad
de un centro educativo que cubriera los grados más allá del nivel básico. Lo apoyaron los
profesionales pedranos así como la comuna de la época. Al inicio con carreras técnicas,
pero con el apoyo de la GTZ se instituyó la educación maya curricular y ahora se da
de cuarto a sexto magisterio por medio de su Proyecto de Educación Maya Bilingüe
Inrerculrural (PEMBI). En la inauguración del año escolar se realiza una ceremonia maya,
asimismo, se realizan charlas sobre la misma espiritualidad. Han participado en desfiles,
siempre mostrando elementos tradicionales de San Pedro la Laguna. La directora del
establecimiento se define como católica y como maya, ella espera que sus estudiantes sean
agentes de cambio positivos para su comunidad, pero en especial que no sean alienados de
su cultura, que debe ser lo principal.

Museo Maya Tz'utujil: Su directora es la misma que la del CECOTZ. Ayuda a
recopilar el patrimonio cultural del pueblo tz'utujil. Abrió en 1998 y fue inaugurado en
el 2000, pero cerró por falta de presupuesto. Otros objetivos son reeducar una conciencia
maya, integrar a las generaciones venideras en la cosmovisión maya, constituir una base
iconográfica sobre el patrimonio cultural, recopilar memoria y documentales de la cultura
maya rz'urujil y colaborar con otras instituciones en el proceso de enseñanza de la Iecro
escritura del idioma tz'urujil, k'iche' y kaqchikel. Han realizado ceremonias mayas en el
museo.

22



El proceso de mayanización y elpapelde la educación escolar (Análisis documental}

Tour de la Senda Sagrada y Curación Maya: Es un programa de ecoturismo por toda la
región del lago. Son dos recorridos: el de la Senda Sagrada y el de la Curación Maya. En
el primero visitan la casa de un aj k'ij de las cercanías quien les explica en qué consiste su
trabajo, habla sobre el calendario y la cosmovisión maya. A los visitantes se les explica el
significado de los nawales y se toman un baño en el rernascal del guía espiritual. Este aj k'ij
perteneció a la ALMG pero por problemas renunció y ahora - a pesar de su acrivismo social
- goza de poco prestigio entre la comunidad. Por su parte, el tour de la Curación Maya
lleva a los visitantes ante una experta en planeas medicinales y con una local componedora
de huesos (aq'ornanel). Aparte de eso realizan actividades de grupo para conocer más
sobre medicina tradicional. El mensaje en este caso es que la cosmovisión maya todavía
se mantiene en San Pedro, sin embargo, este hecho contrasta con muchos aspectos de la
realidad del lugar.

Escuelas de español: Hay 12 escuelas, de las cuales 5 utilizan elementos mayas para
promocionarse. En estas escuelas se proyectan películas, documentales, conferencias,
ceremonias mayas, clases de tejido maya, curación maya y visitas a casas de pintores y
escultores de San Pedro. En estos espacios es donde se da una interacción de lo maya y el
turismo.

Pintores de San Pedro: La tradición de pintores pedranos comenzó en 1929 con Rafael
González y González. Algunos de ellos han mostrado sus pinturas en exposiciones de
Estados U nidos y Europa. La mayoría de los temas representados son escenas "puras"
donde no se ve una mayor influencia occidental en el pueblo. Algunos de los pintores
consideran que San Pedro se ha vuelto una maquila en materia de pinturas. Sin embargo,
en el pueblo han nacido nuevos conceptos disrinros al tradicional Arte Naif como la "vista
de pájaro" y la "vista de hormiga".

Comalapa

AEPIC: Es la Asociación de Estudiantes y Profesionales Indígenas de Comalapa. Fue
fundada a finales de los años sesenta. Sus objetivos eran políticos y étnicos. Se basaban en
cuatro puneos con relación al indígena: a) identidad étnica y local; b) la moral religiosa; c)
la situación de pobreza y; d) la discriminación. Este abordaje existe porque desde mucho
antes, existió una escuela para indígenas y se heredaba la educación.

Coordinadora}uveni/ de Comalapa lJíóo l Kaumq: Es de reciente fundación. Sus objetivos
son políticos. Hay dos asociaciones importantes entre ella, una juvenil y otra de mujeres.
Cuestionan la manera en que se vive el rnulticulturalismo en Comalapa.

Asociación de Sacerdotes Mayas Oxlajuj B'atz: También es de fundación reciente. Se
conjugan experiencias individuales con creencias colectivas y conocimiento de medicina
natural, entre otras. Sus campos de acción son lo religioso y lo político. Sus integrantes
pasaron por un período donde eran perseguidos y criticados, pero se han abierto espacios
para el tema indígena y la Asociación es uno de ellos.

Escuelas Mayas: Algunas de las escuelas son el Colegio Aj popoli' ak'wala' (educación
bilingüe), el Colegio Técnico Maya (tuvo relación con las cofradías del pueblo). Ambas
cubren los grados de primaria y el nivel básico y buscan recobrar los patrones culturales
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maya locales. A la primera se le ve como un lugar donde se aprenden cosas nuevas,
mientras que a la otra se la ve como muy apegada a los valores mayas y estrechamente
relacionada con el Movimiento Maya.

Coordinación Educativa: Usa los criterios programáticos del Ministerio de Educación.
Trata de representar lo maya mediante bailes, estampas culturales, elección de reinas o
concursos musicales.

Organizaciones de desarrollo: Apoyan procesos de acceso a la educación, la salud y
el crédito. Entre las organizaciones están Chuwi' Tinamit y la Asociación Integral de
Desarrollo Maya ASOIDEMA. Los líderes de ambas organizaciones se definen como
mayas pero no aceptan todos los postulados del Movimiento Maya.

Patzún

Asociación de Estudiantes y Profesionales Indígenas de Patzún: Fue creada por el sector
profesional de la región, tiene un enfoque cultural. Es la organización encargada de
realizar los bailes indígenas de la feria del 20 de mayo así como algunas veladas culturales
y algunos partidos de fútbol en contra de equipos de ladinos.

Movimiento indígena local: Desde los años sesenta quiso formar parte del gobierno
municipal, anticipándose a muchas otras regiones del país. Finalmente lo lograron aunque
luego sufrieron la represión.

COORVEPA: Surgió en los años 80 como una instancia política fiscalizadora y
propositiva de la administración pública, y que en algunos casos, se ha enfrentado a casos
de corrupción.

Coordinadora de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), ALMG, Saqb'e': Son
organizaciones influenciadas por el movimiento maya y que se encuentran en Patzún
desde mucho antes de la firma de los Acuerdos de Paz.

Centro Educativo Cultura y Arte: Surgió por influencia de organizaciones mayas.
Ha logrado implementar la enseñanza aprendizaje del idioma Kaqchikel, tanto a nivel
primario como básico, y promueve la enseñanza de algunas tecnologías en la producción
propia y en el arte.

Centro de Aprendizaje Maya (CAM): Su función principal es la enseñanza de algunas
metodologías en la implementación del kaqchikel en las escuelas, enseñanza de valores,
cosmovisión maya, calendario, arte y tecnología de producción en especialidades como el
tejido y otras.

Programa radial en Sinakan Stéreo: Inicia hablando sobre cosmovisión maya y
posteriormente invita a académicas indígenas para que aborden temas relacionados a la
mujer en Patzún, así como un programa de medicina natural. En los últimos tiempos los
dueños de la emisora han mostrado sus reservas hacia dichos programas, y les han negado
más espacio en la emisora.

DIGEBI: Es la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, y pertenece
al Ministerio de Educación. Tiene algunas escuelas en Patzún. El proyecto de la enseñanza
del idioma kaqchikel se lanzó desde 1986 y es obligatorio en los primeros años de
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primaria pero encuentra resistencia de parte de los indígenas. U no de sus objetivos es el
fortalecimiento de la identidad cultural de cada uno de los Pueblos Indígenas.

Comunidad Lingüística Kaqcbieel: En Parzún fue uno de los primeros lugares donde
esta organización comenzó a funcionar. Su apoyo posteriormente ayudó a conformar la
ALMG Academia de las Lenguas Mayas.

Fundación Kaqchilzel: Desarrolla programas de sensibilización al docente con miras a
aplicar la educación bilingüe en Patzún.

Región Q'echi'

COCODE: Son los Comités Comunitarios de Desarrollo. Son los encargados de velar
que la comunidad pague la tierra que han comprado (ante Fonrierra), así como coordinar
y gestionar proyectos de desarrollo, como carreteras, introducción del tendido eléctrico,
sistemas de aguas potables, etcétera.

PRONADE: Está presente en la Comunidad El Zapote y en La Isla y a cambio el
programa les dio cuatro profesores que están a cargo de más de 120 alumnos.

Mayordomías: Se trata de sistemas de cargos que están presentes en algunas aldeas,
como en El Zapote. Su función es cuidar el santo patrón, San Antonio. Asimismo se
encargan de proporcionar ayuda a los ancianos al momento de llevar a cabo los rituales
q'echi'es. Tiene una jerarquía interna formada por un Mayordomo Primero hasta el
Mayordomo Cuarto, y cada uno de estos posee un ayudante. Junto a las mayordomías
resalta el poder religioso y político que ejercen los ancianos.

Proyecto Arqueológico Cancuén: Comenzó en el año de 1999 y por medio de negociaciones
y un concepto nuevo de arqueología social, da trabajo a miembros de comunidades cercanas
(lo que ha creado conflicto entre algunas de éstas) y además, permite la realización de
ceremonias mayas en el interior del parque.

Radio Utank'aj: Significa "La voz del pueblo". Pertenece al Vicariato Apostólico de
Petén y su sede está en Poptún. Su directora se considera una maya mopán. Sus programas
se transmiten en q'echi', mopán y español. Tiene segmentos de la ALMG que aborda
temas como el Calendario Maya y la cosmovisión maya. Ha tenido problemas con los
ancianos q'echi'es por el contenido de éste último, porque no muestra las creencias locales,
sino las del occidente indígena del país.

Talita Kumi: Fundación dirigida por sacerdotes salesianos y cuya sede está en San
Pedro Carchá. Está enfocada en proyectos de desarrollo para la mujer q'echi'.

Aproba Sank: Está en el casco urbano de Chisec y significa "Asociación pro bienestar
en acción" y "tu bienestar trae fortaleza a tu comunidad". Esta financiada en parte por
la Universidad de Idaho y por la USAID y se centra en ayudar a algunas comunidades
q'echi's a obtener sus títulos de propiedad así como ayudar a personas que, después de
obtener su título de propiedad, quieran emprender proyectos de desarrollo.

IDA EH, AMDETCA o ASIQMUC: El IDAEH participó en la negociación para
que dos comunidades - Candelaria Camposanto y Mucbilha I obtuvieran el control y
explotación del Parque Cuevas de Candelaria. Con respecto a las otras dos asociaciones, son
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lo mismo y cada una representa a una de estas comunidades. Se trata de una organización
de jóvenes y ancianos que están capacitándose como guías de turismo y buscan generar
proyectos de desarrollo, para así romper el monopolio turístico que un extranjero tiene en
el lugar desde hace más de dos décadas.

U'k'ux Mayab: El nombre completo es U'k'ux Mayab Tinamit y significa "Corazón del
Pueblo Maya". Es una organización de alcance nacional creada por un grupo de líderes del
Altiplano guatemalteco y promueve la cosmovisión maya en sus actividades. En algunas
comunidades q'echi's los sacerdotes católicos han considerado a este movimiento como
"pagano" porque no incluye creencias católicas ni cristianas en general, como una forma
de disuadir a la gente de que participe en él.

ASECSA: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud. Es una ONG cuya sede
está en Chimaltenango pero también tiene una oficina en Cobán. Tiene fuerte incidencia
en las políticas de salud en todo el país. El director ejecutivo que se encuentra en La
Isla (una de las comunidades estudiadas) es considerado guía espiritual maya, pero Otros
consideran que no lo es.

MICUDE y Movimiento Maya: Su mayor logro en la región fue haber gestionado la
entrega a dos comunidades del 70% de las Cuevas de Candelaria, como una forma de
generar el desarrollo local y también de romper con el monopolio turístico controlado
por un extranjero. Y el MICUDE ha estado dirigido por más de seis años por indígenas
identificados con el Movimiento Maya, la incidencia de éste en lugares como las cuevas
es importante. El MICUDE permite que libremente lleguen personas relacionadas con el
Movimiento Maya a realizar ceremonias y a dar charlas sobre cosmovisión y calendario al
SItiO.

Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Releb' Wakax: fundada por personas de las
aldeas La Isla, San Pablo y Secajpur. Se aurodefinen como una organización comunitaria y
ONG de desarrollo y beneficio social, cultural, educativo con visión cósmica y sin finalidad
lucrativa. Según ellos cuentan con el apoyo de los ancianos y ancianas en la cosmovisión

maya. Se respeta la multiculruralidad, lo multilingüe y lo multiérnico. Está enfocado más
hacia el mayanismo del occidente y no el local.

AGUASACH y ADIPSEM: Asociación de Guardianes de Salud de Chisec y Asociación
de Desarrollo Integral respectivamente. Se enfocan más en proyectOs de desarrollo
financiados casi siempre por el FIS y por Veterinarios Sin Fronteras.

Jacaltenango

Diversos establecimientos educativos en aldeas: Son escuelas que cubren los grados de
primaria y secundaria y están presentes en las aldeas como La Laguna, San Marcos Huista,
B'uxub', San Andrés Huista y Peb'il Pam.

Instituto Diversificado B'alunh Q'anha':Es el primer instituto bilingüe de la región huisra,

Generan profesores que en parte cubren la demanda del municipio y del departamento.
Colateralmente a la promoción de valores culturales como el idioma o la educación bilingüe,
también se promueven Otros valores culturales entre ellos la espiritualidad. La Academia
de Lenguas Mayas ALMG colabora con este instituto y con Otros establecimientos.
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Grupo MusicalMayahonh: cantan sobre el sufrimiento, relaciones amorosas, la pobreza
y sobre Jacaltenango. Sus líricas son en popri' y español. Su música es comercializada y
transmitida en radios comunitarias, lo que indica que es aceptada por la población local.

CUNOC: creó la Licenciatura en Economía Rural en la aldea Taj B'uxub' y el
Profesorado de Enseñanza Media en la cabecera. Buscan profesionalizar a los popti' y no
hace énfasis en la conservación de su identidad cultural.

Cofradías Flor de Eq' Y Kajch'eya': fomentan la identidad local y popti' por medio de
prácticas y ceremonias socio religiosas católicas.

FODIGUA,' COPMAGUA; Mesa Intersectorial de Diálogo, Secretaría dela Paz,' Asociación
de Escuelas Mayas,- Ministerio de Culmra; DIGEBI,' Defensoría de la Mujer Indigena; Fundación
Rigoberta Menchú,' CEDIM,- PRONEBI: son instituciones externas que promueven la lucha
por el reconocimiento de los Pueblos Indígenas, respeto a la identidad étnica y el discurso
multicultural. Admiten la identidad maya y su lucha política. Ayudan a fomentar la
identidad popri' a través de la promoción de dicho idioma.

Cooperatiuaf acalteqtata; Asociación de Desarrollo Rural Región IV Q'anil, ASCUDIP,' Casa
de la Cultura: son instituciones internas (o semi internas) que colaboran al fortalecimiento
del idioma y la cultura popti'. La Casa de la Cultura fue construida gracias a la Asociación
de Desarrollo Rural Región IV Q'anil.

URL, DIGEBI: colaboran en el proceso educativo de Jacaltenango en colaboración
con establecimientos educativos, a quienes proporcionan material y orientación.

Comunidad Lingüística Jakalteka: es una rama de la ALMG central, por lo que fue
im pulsada externamente y con recursos del Estado, pero utilizó población de Jacalrenango
y Concepción Huista. Es la única institución desde donde se promueve la identidad
maya.

San Migue! Totonicapán

Alcaldía Indígena: una institución presente desde hace más de cien años, colabora
indirectamente con la mayanización "local" y "ancestral" al preservar la ceremonia de
"traspaso de la vara" que se lleva una vez al año. Representa la vigencia del poder indígena
en los ancianos, y la confianza en su sabiduría.

Curas Agustinos Recoletos: se les podría considerar como uno de los promotores
más importantes del proceso mayanizador en su forma sincrética. Estos curas permiten
la celebración (desde los años 70) de ceremonias mayas en el interior de la Catedral de
Toronicapán, así como decir la misa en el idioma local: k'iche'. Su pastoral de medios de
comunicación ha ayudado a las pastorales indígenas a recobrar su protagonismo en la
localidad. Tienen un medio de comunicación - revista Raq Apunk Q'ij ("El sol de nuestro
pueblo" - y de esta pastoral surgió el Comité Cívico Kastajibal Noj, que estuvo a puntO de
ganar las elecciones municipales en 2000 y llevar a una mujer indígena al cargo. Han
tenido roces con la pequeña élite no indígena del pueblo.

CDRO: unade las más importantes ONG deTotonicapán. Es un programa desarrollista
con un discurso mayanizador, sobre todo, busca recuperar la relación hombre naturaleza,
es decir, es posible obtener un desarrollo económico y al mismo tiempo convivir y conservar
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la vida humana y la naturaleza. Tiene un banco -Pop- que da créditos para programas de
educación y comunicación.

Maestros Bilingües: no han sido formados en el pensamiento de la Revolución de
Octubre de 1944 y hacen fuerte énfasis en la mayanización y en especial el bilingüismo.
Sus trabajos ayudaron a la creación de la Reforma Educativa de 2004. Imparten cursos de
matemática maya, historia y música maya.

Morería Nima K'icbe': es un taller de vestimenta y máscaras para uso ritual en las
festividades de las localidades, para la ejecución de bailes indígenas. El dueño aumentó su
producción de máscaras al establecer una alianza estratégica con la Casa de la Cultura, la
cual le provee de un local y de electricidad para operar las máquinas de coser.

Proyecto Turístico Aventura Maya K'iche': el dueño es un ladino de la región. Su objetivo
es captar el mercado turístico que ofrece el denominado circuito "Mundo Maya" y crear
una oferta turística en la artesanía, los bailes indígenas y el "turismo rural".

Grupo deempresarios de Totonicapán: les disputan a los ancianos locales el poder político
tradicional. Reivindican como valores mayas ancestrales el sistema jurídico oral, el derecho
al auroreconocimiento así como Otros aspectos.

Hallazgos Cuantitativos en los Actores de la Mayanización

En el sector educativo, la mayanización está siendo realizada tanto por entidades públicas
como privadas. Pero en general más las entidades del privado que las del sector público las
que están al frente de ste proceso.

La mayanización desde el sector de instituciones oficiales.

Las entidades públicas tienen dos formas básicas de participar en la mayanización: haciendo
y dejando hacer. Haciendo como en el caso del MINEDUC con la enseñanza de idiomas
indígenas y de matemática maya en las pocas escuelas y grados que tiene, y que imparten
educación bilingüe (maya castellano). O dejando hacer como en el caso del MICUDE
que concede autorizaciones para que se impartan conferencias sobre cosmogonía maya en
los sitios arqueológicos y centros ceremoniales.

Los diferentes municipios de predominante población indígena estudiados, no están
equipados de la misma manera, en cuanto a entidades públicas involucradas. En unos
participan más que otros, aunque sean de la misma dependencia, ministerio o secretaría.
Así, solo en Jacaltenango hay 6 entidades públicas participantes en la mayanización:
MICUDE, MINEDUC, AlMG, SEPAZ, DEMI, FODIGUA. En San miguel Totonicapán,
por el contrario, las entidades públicas apenas participan en el proceso, con excepción de
los maestros bilingües, en la Escuela Normal Bilingüe.

De todas las entidades públicas, las que más participan en el proceso de mayanización,
en orden de frecuencia de municipios, son, en primer lugar, la Academia de Lenguas
Mayas y sus respectivas Comunidades Lingüísticas especificas (Iacaltenango, San pedro
la Laguna, Parzún) y el MICUDE o Ministerio de Cultura y Deportes (Iacalrenango,
región Q'eqchi', y Santa María Visitación). Estas entidades fueron mencionadas en tres
monografías diferentes La AlMG puede tener mayor impacto institucional debido a
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sus programas en radios regionales, municipales y comunitarias, los que pueden llegar a
atender a varios municipios.

En segundo lugar, están la Dirección General de Educación Bilingüe DIGEBI
(Jacaltenango, Patzún) y el PRONADE (San Pedro la Laguna y la Región Q' eqchi').
Ambas entidades fueron mencionadas en 2 monografías. PRONADE es mencionado más
por las alianzas que ha hecho con escuelas privadas, proveyéndoles por ejemplo recursos
para maestros de los primeros grados, y por estar prestando servicios con pertinencia
lingüística y cultural, en razón de la selección de los maestros de parte de las comunidades
beneficiadas. Todas las demás entidades (SEPAZ, DEMI, FODIGUA, Coordinaciones
Educativas, etc.). Participan en la mayanización pero en menor cuantía pues fueron
mencionadas en apenas una monografía.

La mayanización desde elsector privado lucrativo y no lucrativo

Las ONG tienen tres formas básicas de apoyar el proceso de mayanización: proveyendo
y otorgando apoyos en infraestructura (construyendo escuelas, aulas o ampliación de
aulas), apoyando el acceso a la educación (becas, créditos educativos a indígenas), o bien
impartiendo contenidos de manera formal y no formal, o practicando aspectos relativos a
la mayanización, en momentos claves del ciclo escolar o de los ciclos de capacitación.

No todos los municipios tienen el mismo grado de equipamiento o recursos
institucionales. Las diferencias de equipamiento entre los municipios son inconstantes: en
]acaltenango, Patzún, Santa maría Visitación hay alrededor de 7 entidades; en la regióri
q'eqchí'. 6 entidades; y en Comalapa y San Pedro La laguna, San Miguel Totonicapán, hay
4 entidades.

Las entidades privadas que más participan en el proceso de mayanización son, en orden
decreciente de importancia, en los 7 municipios de mayoría indígena: Los establecimientos
educativos privados (25 establecimientos), las ONG 05 entidades), los profesionales
indígenas (3 asociaciones).

Hallazgos Cualitativos entre los Actores de la Mayanización

Los extremismos en eldiscurso delmayanismo y delantimayanismo.

En el discurso mayanizador, existen diferentes objetivos o temas de debate y que pueden
ser de diferente naturaleza. Así, se puede tener un discurso contra el ladino. En efecto,
puede encontrarse algún discurso anti ladino por ser corruptos aunque se olviden que
hay indígenas que también lo son o que pueden serlo. Se puede tener un discurso contra
la pobreza y el subdesarrollo, lo cual es un lugar común, y un discurso contra la propia
desvalorización y colonización de los indígenas.

Por el contrario existe también algún discurso anti mayanista apenas mencionado:
Hay curas párrocos ortodoxos que califican al mayanismo genuino o depurado como
"pagano"; hay profesionales indígenas ladinizados y que se paraperen en las exigencias de
la globalización, que califican al mayanismo de "retroceso".

La falta de homogeneidad confesional e institucional dentro y fuera del mayanismo.
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No hay homogeneidad en la conducta de los mismos religiosos católicos, a menudo en
el mismo municipio. Así, hay hermanos de La Salle pro mayanisras y hay curas párrocos
ortodoxos y del Opus Dei que son antimayanistas. Hay sacerdotes católicos a favor del
sincretismo maya cristianismo (Q' eqchies y Padres Recoletos de Toronicapán, La Salle en
Visitación) mientras que en el resto de la iglesia, hay alguna oposición y resistencia hacia
la mayanización.

La doctrina y la institución pueden ser puristas o mono confesionales en sus
planteamientos religiosos pero no los creyentes. Así, hay directores de establecimientos
educativos pueden reconocerse a la vez como católicos y como mayanistas. No aparece
citado ningún caso de director de establecimiento educativo evangélico que se diga
evangélico y mayanista.

La misma heterogeneidad en grados de apoyo y grados de oposición a la mayanización,
se observa también entre los cooperantes.

Formas de la mayanización.

Hay varias formas de mayanizar, en función de la situación que se presenta en las
comunidades y de los grados de exigencia o de oposición de los actores en y del proceso. Así,
se puede mayanizar en la forma sincrética, es decir combinando y tolerando la combinación
entre cristianismo y mayanismo. Asimismo, se puede mayanizar en el sentido de buscar
la forma depurada y genuina de los elementos de la cultura indígena, lo que implica "una
limpia" de los préstamos y adopciones provenientes de la cultura ladina occidental. Y se
puede mayanizar en el tradicional estilo del folklorismo impulsado por la política racista
y asimilista (representación teatral y fijación de aspectos" puros" de la cultura indígena).
En general, los que entienden la multiculturalización como folklorización de lo indígena,
son contrarios a la mayanización.

La instrumentalización de la mayanización.

En algunos espacios y circunstancias, la intensidad de la mayanización ha sido resentida
como fuerte, útil y beneficiosa. Por ello, se han visto casos de instrumentalización del
proceso. Para venderse ante cooperantes, algunas ONG ubicaron en su nombre la
palabra maya, pues así podrían obtener mayor apoyo. Algunos cooperantes indujeron los
indígenas a organizarse como mayas, o sobre bases étnicas, lo que también ha inducido a
los indígenas adoptar el nombre de maya. Hay centros de enseñanza de idioma español
que utilizan simbología y nombres mayas para presentarse y autopromoverse. Y hay
excepcionalmente algún centro de enseñanza privado que utiliza la condición maya de los
alumnos para captar fondos de cooperantes pero a lo interno, combate lo maya. Este es
un caso de extrema instrumentalización de la cultura y pobreza de los mayas de parte de
no indígenas.

Modalidades deaceptación del mayanismo.

En términos generales, al mayanismo, se le ha percibido e interpretado como proceso
capitalino que va de la ciudad al campo, y por ello, está sometido al proceso de recepción y
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retención selectivas, el que hace que se acepten partes y aspectos de la ideología, del discurso
y de las prácticas y que se rechacen o modifiquen otros aspectos. No hay recepción pasiva
En varias oportunidades se registraron casos de personeros de establecimientos educativos
que se identificaban con la mayanización pero no aceptaban todos sus postulados.
De hecho, a los indígenas de las cabeceras departamentales y municipales, solamente
necesitan de un estímulo inicial para conectarse y apropiarse del proceso, y de inmediato
empiezan a producir, cuestionar y generar mayanización, puesto que se trata de sí mismo.
El cuestionamiento es indicador de recepción de la alusión y de involucramiento.

La dinámica geográfica y política de los actores de la mayanización.

En algunos casos se ha constatado retroceso en la mayanización: entidades que iniciaron
o adaptaron su actuación institucional a la mayanizaci6n pero luego han debido
retroceder (Una radioemisora en Patzún, sacerdotes católicos indígenas). Y entidades que
progresivamente han ido tolerando o aceptando la corriente de la mayanización en su
actuación institucional.

Luego, se observa poco desarrollo en la interrelaci6n y coordinación entre las
ONG privadas. Entre ellas parece haber más competencia que cooperación en cuanto
a la mayanización. Sin embargo, hay más interrelación entre entidades de diferente
naturaleza, por ejemplo entre entidades públicas y privadas: por ejemplo, PRONADE
coordina con Escuelas privadas, y ALMG coordina con Escuelas Públicas y privadas. y con
radioemisoras.

Hay varias ONG y actores con capacidad de cobertura nacional, tal es el caso de
ONG de occidente que se instalan en nororiente, y al hacerlo llevan la versión mayanista
depurada, "pagana", del nor occidente o desde la ciudad capital al nor oriente. Puede
mencionarse también el caso de Guías Espirituales del Occidente hacia la Región Q'eqchi'.
No se conoce de casos de las ONG ni de Guías Espirituales Q'eqchi's que se implanten o
de visita en el noroccidente.

Estos hallazgos cuantitativos y cualitativos sobre los actores de la mayanización, y las
manera en que se realiza el proceso, revelan un procedo incipiente, nuevo, participativo,
y que conlleva no sólo la lucha por los recursos y los espacios, sino también la lucha
ideológica.

4 DESARROLLO DEL ANÁLISIS: LOS MUNICIPIOS Y BARRIOS NO
INDÍGENAS

Descripción de los Actores de la Mayanización

Estanzuela

Esranzuela es un municipio predominantemente ladino y sus habitantes se asumen como
ladinos. Solo una aldea del municipio es considerada como indígena, y los demás indígenas
llegan temporalmente a vender o a trabajar. Es decir que demográficamente, los indígenas
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que conforman un 1.7% del total de la población del municipio, no constituyen ningún
contrapeso de la población ladina..

Las relaciones interétnicas: el racismo contra los indígenas es leve o de poca intensidad
(93) pero existe. Quizá entre los términos más utilizados por el ladino para designar a
los indígenas es el de "indio", el que a la vez, es utilizado como insulto y trato despectivo
verbal entre los mismos ladinos.

El enfoque asimilista tanto de los ladinos como de los indígenas persiste con fuerza.
Así, para los ladinos, el conocimiento y el enarbolamienro de sus raíces hispanas es
importante, asociado con atributos nobles y positivos. De ahí la existencia mitológico del
ladino paradigmático, el que represente el ideal tipo de blancura. En general niegan que
existan indígenas en su municipio y se asumen todos como ladinos con raíces hispánicas.

En la aldea Los Tres pinos, la única aldea indígena, no todos se reconocen como
indígenas. Se da el problema de la auroidenrificación pues algunos de dichos indígenas se
definen como ladinos pero los del municipio los denominan indígenas por lo que"talvez sean
indígenas". Los mismos indígenas declaran no sufrir mucho de racismo y discriminación

Ente los marcadores de etnicidad indígena utilizados por los no indígenas están, las
consideraciones de tipo biológico (rasgos físicos), goegráfico (localización en la montaña) y
económico (condiciones precarias de vida). Esto da una definición social del indígena. Pero
en términos culturales, se hace una distinción étnica con el indígena a partir del idioma
propio, los rasgos físicos, el traje (fajadas, envueltas), las costumbres (la existencia de y
recurso a los "brujos"), la cultura (la comida, los apellidos, la música, las artesanías), las
conductas y actitudes y, las capacidades y aptitudes.

Es importante reconocer que entre los rasgos conductuales y actítudinales, hay
negativos y positivos. Entre los rasgos negativos atribuidos a los indígenas están: el ser
necio, desconfiado, pasivo, violento o linchador, con poco espíritu de superación y sin
vida higiénica. Entre los rasgos positivos están el ser humildes, sinceros, disciplinados
y unificados. Y entre los rasgos relativos a capacidades y aptitudes, se les reconoce que
son inteligentes, el ser buenos comerciantes, trabajadores o con capacidad de lucha para
trabajar y el ser muy unidos como familia y como comunidad. Malina indica que este
reconocimiento de valores positivos en el indígena es una situación que se da en todo el
oriente del país y con excepción de los municipios donde hay mayoría indígena.

Escuela, Municipalidad e Iglesia Católica: son las tres únicas instituciones que - en
palabras del autor - tendrían posibilidades de generar un proceso de mayanización. La
municipalidad está más preocupada de reducir las desigualdades de trato entre habitantes
urbanos y rurales que en relaciones inrerérnicas. El museo de Estanzuela es manejado
por el INGUAT y su dimensión Paleontológica es más conocida y promovida que su
dimensión arqueológica, la que sí revela cierta diversidad cultural de la región, al menos la
de tiempos pasados. La iglesia católica ha abordado alguna vez el respeto entre los grupos
étnicos del país pero de manera, a través de la "igualdad de los hombres ante Dios", y
ocasionalmente habla de los indígenas.

La escuela no ha generado todavía una incidencia a favor de la mulriculruralidad y de
los Pueblos Indígenas. Los maestros y los alumnos de secundaria, al referirse a los mayas,
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se refieren de la manera colonial y tradicional. Para ellos los mayas son los que habitaron
en Tikal y Copan durante el período clásico y post clásico, y que tuvieron importantes
logros civilizatorios pero no los relacionan con los actuales Pueblos Indígenas. En teoría
reconocen la existencia de los 4 pueblos guatemaltecos de los que hablan los Acuerdos de
Paz pero no los interpretan ni aplican pues no relacionan a "los cobanes" (trabajadores
Q'eqchi's estacionales) con los mayas. Todo parece indicar que hay que esperar que los
nuevos materiales educativos y textos escolares, aborden bien el tema, sean distribuidos
debidamente, y sean utilizados por dichos docentes para que, a futuro, al menos los futuros
adultos, tengan el concepto de que los mayas de ayer son los mayas de hoy.

El autor indica que en Estanzuela no hay ninguna organización ni institución que
promueva la rnayanización, y los llamados "indios de la montaña" están totalmente
olvidados o desconectados del Movimiento Maya, y de todo lo que tenga que ver con
rnayanización, tanto de organizaciones estatales como privadas. Los habitantes de
esranzuela, se han enterado, hasta ahora, por los medios de comunicación nacional, de la
existencia del calendario maya, de la actividad de alguna ONG maya, y de los logros y
declaraciones de Rigoberra Menchú, para quien sienten mucho respeto.

Colonia Primero deJulio, Area Metropolitana de Guatemala

Esta colonia periférica capitalina fue creada en los años sesenta para la supuesta "clase
media emergente", que al final se quedó estancada en su "clasernedieismo". Los indígenas
siempre se ha caracterizado por tener un porcentaje bajo de presencia. De hecho, en la
mayoritaría población ladina de la colonia, viven 4 tipos de indígenas: los tradicionales y
trabajadores, los neotradicionales pero asociados a pandillas, los jóvenes de origen indígena
pero en asociaciones con los no indígenas, y los "mayas" profesionales y militantes.
Los "izquierdas" que son los habitantes mayoritarios y claves de la colonia, no son una
organización formal, sin embargo, sus ideas si ejercen influencia en la colonia.

Las relaciones interétnicas: los mestizos "de izquierdas" tienen una concepción liberal de
lo que debe ser el ideal de nación en Guatemala. Apoyan fuertemente el modelo mexicano
de mestizaje institucional para crear una unidad imaginada (pero no real) étnicamente
hablando entre todos los habitantes. Tienen una idea de nacionalismo asimilacionista
(los indígenas son campesinos), producto del adoctrinamiento dado por la izquierda
guatemalteca desde los años sesenta. Estas personas están entre los hijos de los primeros
habitantes de la colonia.

Para estos partidarios del paradigma de la lucha de clases, y por ende, con referencia
en la Revolución de Octubre de 1944, e inclusive, exmilitantes de la insurgencia, es
difícil aceptar el concepto de multiculturalidad y de mayanización por contravenir a su
sistema de pensamiento. Para ellos, la multiculturalización, impulsada por el Estado y
los Norteamericanos, busca la organización de la sociedad en compartimentos estancos,
mientras que la mayanización es un concepto separatista y no forma parte de un discurso
convergente pues no busca "las mismas oportunidades para todos". Consideran las demandas
de los mayas como racismo, separatismo y doble discurso. Presienten que los mayas no
quieren ser parte del todo, sino que solo quieren su pedazo del pastel. Consideran a los
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intelectuales mayas como deformados por activar rasgos culturales que ya no existían o
que nadie ha visto en las comunidades.

Sin embargo, aceptan positivamente el ascenso social y económico de los indígenas
y sobre todo si lo logran a través de los estudios. Tienen una apertura limitada hacia la
diferencia cultural de tipo limitado como el sincretismo cultural y de pronto, aceptarían
aprender algún idioma indígena. Tienen también algún grado de respeto y simpatía por
Rigoberra Menchú y por Rosalina Tuyuc, pues se presentan como son: valientes, luchadoras,
honradas y valorizan así la identidad nacional. Pero no aceptan la acción afirmativa a favor
de los indígenas. De hecho tienen el enfoque del asimilismo étnico, en el sentido de que
los indígenas deben graduarse de guatemaltecos, asimilándose como mestizos ladinos, a
través de la educación. Inclusive, aceptarían la igualdad social de los indígenas aunque en
discurso de autodenorninaran mayas o indígenas. Para ellos, la educación es la llave del
cambio, y ese es el camino que deben seguir los indígenas para igualar o quitar espacio a
los ladinos.

No tienen problemas idenrirarios de tipo étnico pero sí de tipo racial pues aceptan
todavía la jerarquía entre razas: la piel blanca es mejor que la negra o la cobriza. No se
conciben como ladinos sino como guatemaltecos y aceptan su condición de mestizos. El
paraguas de "guatemalteco" lo sienten más correcto y lo interpretan como un conglomerado
de identidades que ofrece una" igualdad de oportunidades para indígenas y ladinos".

El sistema educativo y las escuelas: el conjunto de instituciones estatales, sobre todo
educativas, con sede en la Colonia, difunden el mensaje de la Guatemala asimiladora,
fomentan el nacionalista homogenizador a través de los ritos a los símbolos patrios, del
cantar del himno nacional, las canciones sobre "la indita que es una sanjuanerita preciosa",
etcétera

Se podría identificar a las escuelas como los únicos espacios de mayanización en la
colonia, sin embargo, dicho proceso no es percibido entre los alumnos, y a cambio, las
diferenciaciones más sensibles son las socioeconómicas y no las de tipo étnico: de barrio
a barrio, de estrato a estrato. Las escuelas públicas no han recibido o difundido el nuevo
enfoque vehiculado por la reforma educativa y prescrita por los Acuerdos de Paz, cuales son
la multicuturalidad y la multilingüidad. Todavía siguen impartiendo la imagen tradicional
y estereotipada de los Pueblos Indígenas: indígenas tontos "baboseados" por los españoles,
e indígenas actuales sin relación alguna con los mayas del pasado.

Los jóvenes adolescentes ahora y en edad escolar, ni siquiera están enterados de
la reciente guerra interna que viene se concluyó en 1996, mucho menos de los mayas
de hoy. La imagen que tienen del indígena, al igual que los adultos, es la tradicional
y colonial: campesinos, rurales, agricultores, artesanos y culturalmenre "puros", en su
acepción neutra, y en su acepción racista: ignorantes, " raros" y perezosos. Los jóvenes
de la Colonia, no se identifican por categorías étnicas sino que el sentido del "nosorrosse
remite a relaciones generacionales, y personales y de estatus social (148). De ahí el uso de
conceptos propios como cholero, shumo, marero, muco, cholo, caquero, etc. Shumo es el
concepto con contenido étnico dirigido al que tiene rasgos indígenas. El rol de la escuela
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