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El proceso de mayanización y elpapelde la eaucacion escolar (Análisis documental)

ha sido y es todavía el difundir la ideología mesrizocentrista y la imagen tradicional del
indígena colonizado y excluido.

La Escuela Adrián Inés Chávez: los estudiantes únicamente lo identifican como "un
maestro de Sololá" (cuando en realidad era de Totonicapán y uno de los más importantes
lingüistas mayas). A pesar de existir la escuela mencionada, la percepción que se tiene
hacia los indígenas es de paternalismo y de un racismo ya internalizado desde etapas muy
tempranas de la vida de sus habitantes. En la escuela se hace muy poco para mostrar otra
imagen de los indígenas, ya que los mismos profesores están cargados de estereotipos
negativos que transmiten a sus alumnos.

La Iglesia: se consideran una institución vanguardista en materia de interculturalidad
y reconoce que en la Colonia se usan expresiones duras contra los indígenas (í'no seas
indio"). Reconocen también que ha buscado incluir elementos de la cultura maya en el
catolicismo (conceptos de Dios Padre, Diosa Madre, Madre tierra, etc.), pero que los
indígenas constituyen una tierra para misioneros. Considera que el concepto de los 4
pueblos guatemaltecos registrada en los Acuerdos de Paz es una moda pasajera y que más
allá de eso, "todos somos guatemaltecos". Es decir que la iglesia sí incluye a los indígenas pero
manteniendo el paradigma étnico racista que sustenta a la nación guatemalteca.

Huité

El 0.45% de la población del municipio se considera indígena, lo cual quiere decir que el
restante 99.45% es ladina, mestiza o no indígena. los habitantes sin embargo no creen
que los cuatro Pueblos establecidos por el Estado y los Acuerdos de Paz, existan en un
estado puro.

Relaciones interétnicas: de manera predominante, el trato despectivo y racista contra
el indígena existe, por lo que es necesario desarrollar algunos elementos asociados a
dicho hecho. En primer lugar, en los ladinos de Huiré, los que se autoidentifican como
ladinos, persiste la versión asimilista de los indígenas, clasificándolos de peor a mejor, y
que concuerda también con la localización geográfica, los rasgos físicos, los recursos y las
conductas:

Indígenas de cabecera municipal (Ya poseen recursos materiales y están casi
asimilados)

Indígenas de aldea (conocidos por ellos y con quienes interactúan),

Indígenas cobanes (interactúan con ellos temporalmente al año)

Indígenas de occidente (los han visto con sus trajes e idiomas, y siguen étnicamente
diferentes).

Por su lado, los indígenas que se definen como "indios" mantienen algunas tradiciones
chortís, pero no se definen como "chorrís", lo que indica que el proceso mayanizador no ha
llegado todavía a estas aldeas. La identificación que se hace del indígena tiene que ver más
con rasgos fenotípicos, ideológicos y no es igual entre todos los ladinos: unos los ven con
desprecio mientras que otros dicen "todos somos indios" en mayor o menor medida.
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDLANA

Losmaestros y las Escuelas: la mayoría de maestros en la carrera magisterial son de Huiré
y se reconocen étnicamente y racialmente como mestizos. En cuanto a la matriculación
escolar, para los maestros, la escuela es un espacio social y culturalrnente heterogéneo, pues
reciben a toda clase de niños, quienes llegan con sus diferencias culturales. Es decir que
es un espacio intercultural aunque no haya grupos étnicos en el municipio. Sin embargo,
los maestros no se planten el problema del rol homogenizador que juega la escuela para
con los alumnos, ni el rol de reproducción del asimilismo étnico que juega la misma.
Los maestros aceptan que en Huité se realiza una buena integración social, en términos
económicos y sociales, por lo que no ven ni la integración en términos de asimilación
étnica, ni la emigración a nivel regional y nacional pues, del municipio también salen
muchos emigrantes hacia otros departamentos y países.

Los maestros reconocen que la reforma positiva trae muchos cambios y muchos desafíos
para ellos. Así, traen cambios en cuanto a métodos de enseñanza, en cuanto a grupos
étnicos y conceptos identitarios (multiculturalidad, multilingüidad y multietnicidad) y
retos y contenidos par los mismos maestros. Pero reconocen también que dicha Reforma
Educativa no ha logrado cuajar y cristalizarse en Huiré, y algunos de sus novedades no
encajan bien en el municipio. Por ejemplo, es bueno hablar de los Xincas pero ya no
existen. Es bueno hablar de la Educación Bilingüe pero en el municipio no se hablan
idiomas indígenas.

Tienen una participación activa tanto en los Consejos municipales y departamentales
de educación como en los COCODES y COMUDES, e inclusive están elaborando una
propuesta de reforma curricular para el municipio. Pero no se han implementado cambios
educativos en el Municipio. Sólo un maestro de aldea ha logrado implementar una
metodología activa para los alumnos, lo que constituye la única innovación en el municipio.
Por el resto, Huité sigue ocupando el peor lugar en materia de calidad educativa.

Hallazgos cualitativos

Densidad mínima de población indígena

En las tres unidades analizadas (2 municipios y una Colonia de la ciudad capital) la densidad
de población indígena es débil y no constituyen ningún contrapeso o no presentan ningún
tipo de competitividad para la población ladina. Además de su débil densidad demográfica,
los indígenas en general, están localizados en áreas periféricas y tienen condiciones de
vida precaria. Está reconocido que esta situación minoritaria y precaria de los indígenas
no genera racismo contra ellos, tal como acontece en los municipios y unidades urbanas
donde constituyen mayoría.

Vigencia del racismo asimilista.

En las unidades analizadas, siempre está vigente un enfoque asimilista étnico, los que
conducen todos hacia la desaparición de los indígenas. En la Colonia primero De Julio,
los indígenas se deben hacer guatemaltecos con la condición étnica mestiza, a través de
la educación, mientras que en Huité y Estanzuela se deben hacerse ladinos. Este enfoque
asimilista ha sido también interiorizado o afectado a los indígenas pues ellos mismos
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El proceso de mayanizacián y elpapelde la educación escolar (AnálisisdoclI1nenla/)

declaran no ser objetos de racismo. Cuando todos están de acuerdo con el proceso de
asimilación, todos están debidamente concordantes y nadie opina diferente.

En las tres unidades analizadas, se habla más de integración social y de igualdad
social que de reconocimiento y respeto a las diferencias étnicas. Esta integración social, en
términos de estratos sociales y de divisiones espaciales (urbano rural), permite ocultar la
diferenciación étnica y la discriminación contra los indígenas. En efecto, en cada una de las
unidades estudiadas, la presencia indígena no es cultural ni socialmente uniforme y esta
situación, provoca valoraciones diferenciadas, según los criterios del racismo asimilista,
pero adaptado a las realidades locales.

Cuadro 2
Valoraciones de las Diferencias Culturales Indígenas

en poblados No indígenas.

Valoradone de Colonia 10. d jul(o: blaci6n Huir' ranzuela: Poblaci ón Indígeoa
diferen i ulturales }

mayas.
indígena muy mm ritsría, mu} minoritaria.

Lo mejor esperado y Indígenas
Indígenas asimilados de cabecera
Municipal; con algún bienestar material y

aceptable. "Guarernal teq uizados"
casi sin cultura indígena.

Jóvenes de origen Indígena.
Indígenas locales de aldea: pobres y
abandonados.

Indígenas neorradicionales
Indígenas "cobanes" o trabajadores

ligados a pandiJlas
agrícolas indígenas temporales: con
cultura indígena y pobres.

Lo peor existente y
Indígenas Tradicionales.

Indígenas de occidente: con demasiada
rechazado cultura indígena propia.

Fuente: Elaboración propia con base en los tres poblados no indígenas.

Vigencia del racismo asimilista en las escuelas oficiales

El sistema educativo en las localidades analizadas no ha empezado a difundir y proyectar
la multiculturalidad y la interculturalidad vehiculados por la Reforma Educativa prevista
por los Acuerdos de Paz. Esto equivale a decir que continua difundiendo el nacionalismo
homogenizador, el que implica que la representación de los indígenas que tienen los
habitantes y los estudiantes es la misma de hace 50 años. Imagen prejuiciosa e irrealista
en términos neutros (campesinos, tradicionales, analfabetos y pobres) y en términos
negativos (haraganes, ignorantes, "raros"). Asimismo, la versión que tienen de los mayas
es tradicional y colonial: seres que habitaron en Tikal durante el período Clásico y que
luego desaparecieron, por lo que no tienen relación alguna con los mayas de hoy.

Los maestros tienden a reconocerse como mestizos y reconocen que las aulas y los
edificios escolares son espacios de interculturalidad para el ingreso de los alumnos, pero
no reconocen el rol homogenizador que juega en materia de asimilismo étnico a lo largo

37 . :111



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

del proceso educativo, y tampoco ven la fragmentación que empieza a darse por motivos
de emigración.

El desconocimiento de la mayanización.

En ninguna de las unidades analizadas, es conocida la mayanización como proceso, salvo
puntualmente a través de los medios de comunicación. Lo que se percibe de la mayanización
en los medios, o es rechazada o es mal entendida en su significado. Consecuentemente, la
mayanización es un proceso que avanza menos o nada en las localidades predominantemente
no indígenas, debido entre otros, a la falta de actores y factores de mayanización.

En dichos poblados, hacen falta ONG y Otras instituciones estatales que tengan que
ver si no con la mayanización, al menos con el multiculturalismo. Por factores históricos
(el conflicto armado terminó mucho antes en oriente y no hubo muchas de las masacres
que en occidente ocurrieron); políticos (la relación de Zacapa como departamento con el
Estado de Guatemala), el sistema educativo no ha propugnado por el conocimiento y el
respeto de las diferencias étnicas entre los pueblos guatemaltecos, lo que explica también
la ausencia de conocimiento local de la Guatemala rnulticultural.

Un análisis comparativo entre los municipios indígenas y no indígenas, revela una
situación casi contrastada: municipios donde ya se ha iniciado el proceso de mayanización,
al menos como proceso incipiente, y municipios donde no se ha iniciado, ni siquiera en
discurso. Además, existe una circunstancia diferente en los municipios no indígenas, la cual
es la cuasi ausencia demográfica de los indígenas o la existencia de minorías demográficas
indígenas, lo que plantea la cuestión de saber cómo debería desarrollarse la mayanización
en dichos espacios, en caso de que llegue a darse.

Cuadro 3
Contraste en grados de mayanización entre municipios

Indicadores de la

etapa

1. Ausencia de OG y ONG
mayanizadores.

2. No vinculación de los indígenas
locales al movimiento maya
nacional.

3. No inicio de la mayanización
por parte de entidades públicas
idóneas, principalmente la
escuela.

4. Predominio del enfoque
asimilista en términos
de guatemalización o de
latinización.

5. Leve racismo contra
los indígenas y hasta
reconocimiento de algunas
cualidades colectivas en ellos.

1. OG y ONG impulsando la multi e
interculturalidad.

2. Vinculación y responsabilización de
los indígenas en y del movimiento
maya.

3. Algunas entidades públicas están
debidamente mayanizadas, Otras
parcialmente, y Otras nada.

4. Inicio de concreción real del enfoque
multi e intercultural.

5. Agudo racismo contra los indígenas
de parte de algunos no indígenas
y leve oposición a la mayanización
de parte de aJgunos indígenas
asimilados.

Fuente: Elaboración propia con base en hallazgos del propio análisis
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El proceso de mayanizacián y elpapelde la educación escolar (Análisis documental)

5 DESARROLLO DEL ANÁLISIS: LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Descripción de los Actores de la Mayanización.

Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE)

Una de las dependencias más vinculadas con la mayanización es el Ministerio de Cultura
y Deportes, por relacionarse directamente con la Cultura. Está compuesta de tres grandes
direcciones: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Dirección General
del Deporte y la Recreación y la Dirección General de Culturas y Artes (163). Entre las
dependencias más mayanizadoras del MICUDE están las entidades muy relacionadas con
el tema cultural, en contraposición a las dependencias no relacionadas (164 172), tales
como administración, finanzas, mantenimiento, etcétera.

Las Unidades más Mayanizadoras. La Unidad de lugares Sagrados y Prácticas de la
Espiritualidad Maya. Esta dependencia se ocupa de facilitar el acceso de los religiosos
indígenas a los sitios arqueológicos; regula el uso de los mismos para garantizar el bienestar
a los practicantes y de los mismos sitios; brinda capacitaciones en cosmovisión maya y
registra y libra el carné de identificación de los "ajq'ija'" (maestros del tiempo) o religiosos
mayas.

La Unidad de Equidad Érnica y de Género en la Diversidad Cultural. Asesora al
Despacho Superior ya las Direcciones Generales del Ministerio, transversaliza los enfoques
étnico y de género dentro del Ministerio de Cultura, y en las demás dependencias públicas
con quienes el Ministerio tiene participación: comisiones mulriinsritucionales y bilaterales,
tales como en FODIGUA, la SEPREM, la CIIE, etcétera. SEPAZ, SEGEPLAN y la
Vice presidencia son internas al gobierno, pero hay lazos naturales y directos en el tema
indígena y en especial en la Comisión de Reestructuración de FODIGUA. También busca
tener incidencia en los temas de su competencia con otras dependencias, sean las ONG u
OGs como el Ministerio de Educación, la CODISRA, la DEMI, la ALMG, el CNEM, etc.
Entre sus actividades está también el proveer de capacitaciones sobre multiculturalidad
e inrerculruralidad, y el organizar eventos que fomenten la actividad literaria mujeres
indígenas, tanto mayas como garífunas.

La Subdirección de Culturas. Promociona expresiones culturales de los cuatro pueblos
guatemaltecos, fortalece grupos y entidades culturales, artísticos y de artesanos; y estudian
la realidad cultural del país.

El Programa de juegos Autóctonos y Tradicionales. Esta dependencia ha promovido
una adaptación del Juego de Pelota Maya y ha realizado demostraciones. Su tarea fue
objeto de ridiculizaciones pero gracias al apoyo de las autoridades ministeriales, su trabajo
ha ido ganando respeto. Sus demostraciones generaron posicionamientos a favor y en
contra, pues para algunos implicó el desentierro del pasado indígena. Hoy en día realizan
campeonatos del juego de pelota a nivel nacional y tienen contratados 4 promotores de
dichos juegos y campeonatos.
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Indicadores de la Discriminación Institucional contra las Unidades de los Pueblos Indígenas.
Saríah Acevedo, autora del presente estudio, realiza un análisis de la composición étnica del
MICUDED, en función de la jerarquía y categoría de puestos de trabajo de los indígenas.
Los puestos son de mandos altos, mandos medios y personal de servicio.

Cuadro 4
Locaiizacion de los indigenas en la jerarquía de puestos en el MICUDE

Puestos de servicio: albañiles,
vigilantes, pilotos y secretarias

Puestos o mandos medios:
profesionales y técnicos

Casi ausencia de ladinos.

Igual proporción entre indígenas
y ladinos con tendencia de los
ladinos a ser directivos

Fuerte presencia indígena.

Igual proporción entre indígenas
y ladinos con tendencia de los
indígenas a ser subalternos.

Puestos altos: ministros, Casi la totalidad de funcionarios Casi ausencia de indígenas con
viceminísrros, directores generales, son ladinos. excepción del Ministro o Ministra.
subdirectores generales

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos proveídos por Saríah Acevedo, autora de este análisis.

Esta situación revela que los puestos que ocupan los indígenas son predominantemente los
de subordinación y ejecución pero no los puestos directivos. Esta situación revela entonces
que, lo que ayuda a que se implemente la multiculturalidad no es tanto la composición
étnica igualitaria en todos los niveles administrativos del MICUDE ni los puestos de
poder que ocupan los indígenas, sino el alto mando detentado por un o una indígena y el
apoyo político que da verticalmente a las dependencias, proyectos y personas que buscan
implementar la multiculturalidad e interculturalidad.

Indicadores del estado de la mayanización y las reacciones favorables y contrarias a la misma.
La autora también realiza un estudio de la postura ideológica de los mandos medios con
respecto a la diversidad cultural, principalmente con personal de las dependencias más
mayanizadas y mayanizadoras del MICUDE: Las Direcciones Generales: del Patrimonio
cultural y natural, de Cultura y Bellas Artes, de Deportes y Recreación.
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El proceso de mayanizacián y elpapelde la educaci6n escolar (Análisisdocumental)

Cuadro 5
Diferencias ideológicas predominantes entre mayanizadores

(rnulticulturalistas) y ladinizadores (monoculturalistas).

Respecto a la
Autoidentifcación
étnica.

Respecto al
Ministerio de
Cultura por accionar
a favor de culturas
indígenas.

Respecto a la
diversidad cultural
del país

Respecto a los
indígenas durante la
guerra interna

Respecto al rol
y futuro de las
culturas indígenas.

Respecto a la
Interculturalidad,

Respecto a
Reivindicaciones
mayas

Ladino, ladinos o mestizo, mesrizo,
guaremalreco, ser humano.

No debe ser un Minisrerio de Asunros
Indígenas. Debe ser un Minisrerio
para rodos Jos Guaremalrecos y no
solo para indígenas.

Lo ven como problema, fuenre de
conflictividad. Los ladinos no deben
ser bilingües en lenguas nacionales
pues es una imposición indígena (179).

Los indígenas no deben verse como
víctimas pues siempre ruvieron guerras
inrernas. Los ladinos si son vícrimas de
su "racismo al revés"

Segregacionisras: los indigenas deben
conservarse puros y no conraminarse
con la culrura occidenral ni la global.

Universalisras: la dilución de las
culruras indigenas es inevirable anre la
globalización.

Nacionalisras: la herencia maya y los
sirios arqueológicos pertenecen a los
ladinos y no a los mayas.

Es suficiente con la inrecuJruraJidad
que busca mejorar las reJacionas
humanas entre ladinos e indígenas.

Lo maya es una idenridad invenrada.
La cuJrura maya solamenre es folkore.

Indígena, según Comunidad Lingüísrica,
Maya más referente de Comunidad
lingüísrica,

El Minisrerio debe esrar al servicio de rodas
las cuJruras y pueblos de Guaremala.

Lo ven como riqueza: rodos los ladinos
deben ser bilingües en lenguas nacionales
pues indígenas ya lo son.

Los indígenas fueron las vicrimas
mayorirarias de la guerra inrerna recienre.
Los indígenas son vícrimas del racismo de
Jos no indígenas.

Relarivisras: roda prácrica cultural
diferenciada es buena, aunque vaya conrra
derechos humanos.

Evasores de conflictos: no hay que abordar
la discriminación para no rener problemas.
No se debe dar acción afirmativa para
igualar a los indígenas con los ladinos.

Críricos: la verdadera armonía se da si
se cambian esrrucruras que reproducen
inequidades y exclusiones. Con inequidad
no puede haber inrerculruralidad.

La inrercuJruralidad es una forma Lighr de
ver las relaciones entre pueblos y que obvia
el racismo( 179).

Lo maya es una identidad real y
fundamentada. La cultura indígena es
cultura maya.

Fuenre: Elaboración propia, con base en los daros proveidos por Sariah Acevedo, aurora del análisis sobre eJ MICUDE.
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

La autora demuestra que el cambio legal e institucional no se está acompañando del
cambio en las estructuras mentales y simbólicas de quienes operan las políticas públicas.
Esto da como resultado que hay diferencias de ritmo y por ende contradicciones entre el
avance formal y el avance real de la mayanización. Cada funcionario opera en función de
sus creencias y sistemas de opinión, lo que da lugar a que el MICUDE ejecute proyectos
contradictorios, pertenecientes tanto al enfoque racista asimilista (ladinización) como al
enfoque de la mayanización.

La Escuela Pedro Molina (EPM)

La Escuela Pedro Malina - EPM, situada en Chimaltenango Cabecera, fue creada durante
el Período Democrático, en 1945. Es una escuela normal para formar maestros de primaria,
predominantemente indígenas.

Indicadores de la Localización y ferarquia de las Escuelas Magisteriales de la EPM. Como
consecuencia de los Acuerdos de Paz y del cumplimiento de la Reforma Educativa prescrita
por ellos, la EPM tiene dos versiones: la Escuela Pedro Molina Tradicional, que ahora forma
al magisterio intercultural, y la Escuela Pedro Molina Nueva que forma al Magisterio
Bilingüe Intercultural. Es una escuela que revela los cambios políticos, administrativos y
pedagógicos que derivan de los Acuerdos de Paz.

El Magisterio Inrerculrurai (MI) se crea a partir de implantar esta modalidad al
Magisterio latinizanre y asimilista que ya existía. Es decir, que el Magisterio "Tradicional"
se convierte en Magisterio Interculrural. Mientras que el Magisterio Bilingüe Inrerculrural
(MIB), es completamente nuevo, y se adscribe al primero mencionado. La transformación
del Magisterio Ladinizante sólo en Magisterio Inrerculrural se debió a la resistencia de los
miembros de dicha institución a transformarse en Bilingües e Interculturales.

Ambas escuelas forman a maestros de Primaria y del nivel Infantil, pero al igual que
en el MICUDE, las contradicciones internas entre los dos tipos de escuelas (autoridades y
maestros y alumnos), revelan la institucionalización de la contradicción entre mayanizadores
(MBI) e Interculturalizadores (MI), aunque el alumnado de ambas escuelas sean indígenas.
Al existir dos carreras de magisterio "antagónicas" (Magisterio Inrercultural - MI - y el
Magisterio Bilingüe Intercultural - MBI ) la mayanización en la educación también se
va a ver de dos formas distintas. Esto provoca que existan dos grupos de maestros: los
"tradicionalistas" (que mantienen posturas discriminativas o racistas) y los "bilingües"
(que tienen una postura a favor de la mayanización). El posicionamiento de los maestros
del Magisterio Intercultural no es homogéneo. Lo importante es que en todas las posturas,
existe indígenas y no indígenas.

La autora indica 3 maneras de interpretar y aplicar la interculturalidad desde el punto
de vista de los maestros y autoridades educativas.

• Como asimilismo o racismo asimilador

•
•

Como folklorismo y aceptación de raíces indígenas

Como Respeto igualitario a la diferencia étnica
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De estas tres posturas y prácticas, la hegemónica o predominante es la del folklorismo,
quizá porque no atenta contre el ideal de igualdad individual que predica la EPM.

Indicadores de la Discriminación Institucional del MBI

Cuadro 6
Diferencias de línea de mando, equipamiento y recursos entre
el Magisterio Inrercultural y el Magisterio Bilingüe de la EPM.
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Mayoría de hombres ladinos o mestizos.

Autoridades
Máxima autoridad: hombre ladino. Máxima autoridad: mujer indígena.
Mandos medios: mujer mes riza y Mayoría de mujeres indígenas.
hombre indígena

Maestros Mayoría de Ladinos o Mestizos Todos indígenas

Alumnos Mayoría maya Mayas con mayoría de mujeres indígenas

Idioma de El castellano (cuando eran magisterio

Enseñanza y fuera ladinizanre, se enseñaba kaqchikel desde El castellano y el kaqchikel.

de aulas 1949, ahora que son inrerculturales, no)

Uniforme
El uniforme ladino occidenral como Traje maya regional con una prenda
prueba de igualdad y disciplina. identificadora de la EPM.

Recursos Esrudianres con becas, residencia para Inicialmenre estudiantes sin becas, maestros

Educativos
maestros, maestros con centraros sin residencia, maestros con contratos
estables temporales, ercérera.

Jerarquía Serniaurónorno y con jurisdicción sobre Adscrita al MI y por ende, subordinado

Administrativa el MBI adminisrracivamence.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Aura Cumes, aurora del estudio sobre la EPM.

Ese cuadro revela que en diferentes aspectos, la carrera de Magisterio Bilingüe Inrercultural,
la más mayanizada y mayanizadora ante los estudiantes, fue creada y mantenida en situación
de subordinación, lo que no favorece su desarrollo institucional, ni el cumplimiento de sus
objetivos de rescate y revitalización de la cultura Kaqchikel. La discriminación es evidente
al comparar las condiciones de la Carrera de MI con la condición de los alumnos (mayoría
de kaqchikeles) y la región de ubicación (Región Kaqchikel). Estos últimos aspectos de
la discriminación no se dan en la Carrera MBI pero sí se constatan en su subordinación y
desventajas materiales y administrativas.
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Indicadores del estado de la mayanización y reacciones favorables y contrarias
a la misma.

Cuadro 7
Diferencias ideológicas entre el Magisterio Intercultural

y el Magisterio Bilingüe en la EPM.
e --- - -- ,,--- --- - II - - - . -
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Discurso igualirarisra o de la igualdad

Discurso enrendida como cierra diversidad Discurso mayanizador sin medias rinras.

Interétnico
érnica en el marco del casrellano y de Se busca la igualdad pero con respero a las

Predominante
la ladinización. Da énfasis al discurso diferencias érnicas. Da énfasis a la prácrica
políricamenre correcro sin relación con la y la realidad y no al discurso
prácrica y el análisis de la realidad.

Indicadores de Inclusión de cursos de educación bilingüe,
Enseñanza y uso del kaqchikel a la par del

ineerculeuralidad filosofía maya e historia de Guaremala y
casrellano, clima ideológico mayanizador de
la escuela, cursos de lirerarura, maremárica

Para alumnos. Mesoamérica.
e idioma mayas, ercérera.

Indicadores de
de Formación en Capaciraciones sobre educación Aura didacrismo y parricipación en eventos

intercuJturalidad inrerrulrural y mulricuJrural. sobre civilización maya.

para maestros.

Man ras de Predominantemente como folklor
Como reafirrnación de la propia culrura y

aplicar la (represenración de cosrwnbres y
la búsqueda de la igualdad enrre culruras
nacionales pero con respero a las diferencias

interculturalidad rradiciones puras de los indígenas).
culturales.

Tendencia de
Absorber y asimilar a la Escuela Bilingüe Separarse y rener auronomía de la Escuela

aueoridade hacia
otra escuela.

Inrerculrural - MBI. Inrerculrural MI.

Enfoque de
Ciudadanía rnonoculrural o ladinizanre, Ciudadanía mulriculrural, de ripolos derechos

indígenas.
sólo a nivel individual. individual y colecriva.

Visión de
Para ser iguales a los ladinos, hay que

La igualdad con los ladinos, en Jo
Profesores

abandonar la cultura e idiomas indígenas.
económico y social, no riñe con la

Indígenas revitalización de los idiomas y culruras.

Manera de Las diferencias entre ladinos e indígenas
Las diferencias érnicas se resuelven

resolver se resuelven con la igualdad y en la
reconociendo el derecho al aurogobierno

guaremalidad. Ames de mayas y ladinos
diferencias son guaremalrecos. Aboga por la

y aurogestión de los pueblos indígenas.

étnicas. Jarinización de los indígenas.
Aboga por la unidad en la diversidad.

Jusros e Inrerculrurales: toleraron a la
J usros e Inrerculrurales: tienen derecho

Manera de verse a rescarar la cultura e idiomas indígenas,

así mismos.
MB], y dan oportunidades educarivas a

e igualarse a los ladinos sin cambiar su
indígenas.

idenridad.

Maneras de Afirmando que" rodas somos iguales" y Afirmando que rodas somos iguales pero
eliminar el rrarando a los indígenas como" uno de érnicarnenre diferentes y buscando la

racismo los nuestros" (!adinización) igualdad en la realidad.

Fuenre: Elaboración propia con base en daros suminisrrados por Aura Curnes, autora del esrudio sobre la EPM. Las
ciras enrre paréntesis esrán implícitas en el esrudio.
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La visión predominante de los no indígenas sobre el movimiento maya es negativa: éxiste
un temor hacia el crecimiento del movimiento maya y hay reproches a las autoridades
públicas ladinas por su falta de "control" sobre esos movimientos, de los que temen que
se puedan radicalizar aprovechando de que son mayorías. Consideran a los mayanistas
como extremistas, racistas al revés, resentidos sectorialistas y divisionistas. No son
igualitaristas y buscan privilegios. Son una amenaza a la unidad nacional y la construcción
de lo guatemalteco. La mayor parte de estos calificativos e interpretaciones se los aplican
también a la Escuela Bilingüe Intercultural.

En el grupo de estudiantes del MI, la autora no identifica mayores posicionamientos
con respecto a la inrerculturalidad: si bien hay alguna aprobación por la latinización pues
es un medio para progresar y evitar marginación social para los indígenas y es un medio
para evitar posicionamientos étnicos para los ladinos, en general también se constatan
algunos progresos gracias a la interculturalidad aplicada: los no indígenas reconocen haber
aprendido a respetar más a los indígenas, mientras que los indígenas reconocen que en
la escuela, ha disminuido o no existe la discriminación hacia ellos. Entre el grupo de los
estudiantes existen cuatro de ellos que son xincas, y con las políticas interculturales se han
visto beneficiados porque los ha visibilizado culcuralmente.

Defensoría de Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPl) en la PDH

La DDPI se instaló definitivamente hacia 1999, en la PDH, tras una consulta de más
de 189 organizaciones mayas, realizado por un Comité pro Consenso y con base en lo
estipulado por el Convenio 169 en materia de consulta a los Pueblos Indígenas. Su objetivo
fue aumentar la capacidad de la PDH y del Estado, para atender los derechos específicos
indígenas, en el ámbito de los derechos colectivos y específicos, y tutelar los derechos de
los Pueblos Indígenas como sector vulnerable (218). Dichos objetivos fueron definidos
con base en la consulta con las organizaciones indígenas y negociados dentro de la misma
PDH.

Pero su instalación y funcionamiento enfrentó resistencia y oposición de parte de los no
indígenas, tanto por racismo como por desconocimiento y miedo a la cultura indígena. Se
le acusó de dividir a la institución y de producir otros referentes innecesarios en la misma.
y se discrimina su funcionamiento de diferentes maneras: lentitud de la cooperación hacia
sus actividades como dependencia, tratamiento desigualo discriminador para los indígenas
miembros de la DDPI, magnificación de las faltas de los laborantes indígenas, rechazó
gratuito sus escritos en idioma castellano. Se les dio a entender que con su presencia
rebajaban la PDH a la condición de una "tortillería", se les consideró estereotipadarnente
como adivinadores y costumbristas, y se les ha denominado con apelativos descuidados
("indigenistas") (229).

La solución contra dicha oposición y racismo, fue cumplir con el mandato de los
Procuradores y que fue el evitar que la PDH fuera insensible al tema indígena. Para ello,
realizan jornadas de capacitación global o abarcadores de todo el personal con el objeto
de acercar a los dependientes de la PDH hacia el tema indígena. Asimismo, se debió
demostrar a los mismos la legitimidad jurídica, histórica y política del mandato de la PDH
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y de la creación de la DDPI, así como se debió clarificar la delimitación de las funciones de
la DDPI para anticiparse a las críticas contra ella.

Entonces, por la resistencia y oposición sufrida a su existencia y funcionamiento, la D D PI
debió redefinir las capacitaciones y objetivos de la misma. Así, ahora, sus capacitaciones
internas buscan sensibilizar sobre derecho indígena, racismo y multiculturalismo. Buscan
promover el uso del derecho indígena y el acceso indígena a la justicia oficial. Inclusive,
ha buscado informar sobre aspectos elementales de la cultura maya a través de cursos de
idioma quiché' y sobre el significado de los Nawales. El resultado ha sido una leve mejoría
en materia de cambio de actitudes en el campo laboral, pero que es parcial, pues de
hecho prosiguen las actitudes de discriminación contra los indígenas a nivel institucional
y personal.

Indicadores de la discriminación institucional de la DDPI Entonces, persisten diferencias
substanciales entre los indígenas de la DDPI y los ladinos del resto de la PDH.

Cuadro 8
La discriminación institucional de la DDPI en el seno de la PDH.

Número de
empleados en
planta central(300)

Número de
empleados en sedes
regionales.

Etnicidad en el
Consejo asesor del
Procurador.

Monitoreo de J3
Acuerd os de paz
en el 2005 por la
PDH.

Fuentes de
Financiamiento

Del 100 % de empleados de planta
central, el 90% son ladinos.

Del 100% de empleados en sedes
regionales, el 23% son ladinos.

100% ladinos

Los 12 Acuerdos de Paz no indígenas
fueron moniroreados

Mayoritariamente, son fondos del Estado
guatemalteco

Del 100% de empleados de planta central,
sólo el 10% son indígenas.

Del 100% de empleados de sedes
regionales, sólo el 17% son indígenas.

0% de indígenas

El AIDPI no fue moniroreado..

(Mayoritariamente, son fondos de
cooperación externa)

Fuente: elaboración propia con base en datos suministrados por Roddy Brett, autor del estudio sobre la DDPI de la
PDH.

Estas desigualdades en cuanto a cantidad de indígenas, localización en la jerarquía
institucional, fuentes de financiamiento y tratamiento del tema indígena, evidencian la
discriminación institucional de que es objeto la Defensoría de Derechos de los Pueblos
Indígenas en la PDH, y que explican las limirantes de su accionar y proyección institucional.
Es discriminador el número de empleados no indígenas de planta central pues siendo un
espacio público común, debería ser un espacio multicultural, y para el efecto, debería ser
proporcional el número de indígenas y ladinos contratados para laborar en el mismo. Lo
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mismo puede decirse de la composición étnica del consejo asesor, el que no permite que los
derechos e intereses de los Pueblos Indígenas sean escuchados por el Procurador.

Indicadores de la Ideología y Creencias Étnicas y Raciales delpersonal no indígena en elseno
de la PDH contra la DDPI.

Cuadro 9
Diferencias de ideología entre indígenas de la DDPI y resto de la PDH

- - -., .
_1-, • \ ~ l' •• .1_

o ~ • • .' _ ...

Concepto de la propia
identidad étnica

Concepto de la
identidad étnica del
Otro

Concepto del
Mulriculturalismo

Concepto del
Racismo.

Concepto de las
relaciones interétnicas
en la PDH

Tienen concepto formalista, neutral y
teórico de la identidad ladina y no Jo
ubican en un ambiente de dominación
política y cultural.

Reducen la identidad y cultura del
indígena al folklorisrno: eraje, idiomas,
ceremonias.

Asumen el concepto pero no critican su
falta de aplicación en Guatemala. En la
PDH existe abordaje parcial y personal
pero no institucional e integral de la
misma.

Tienen base teórica sólida y legal sobre
racismo y discriminación pero no lo
relacionan con las estructuras estatales
y sociales ni con las normas y practicas
diarias.

Consideran que las relaciones con
indígenas son positivas y los casos
excepcionales que hay de racismo se
deben a la ignorancia.

Tienen un concepto histórico,
político de su identidad y lo ubican
en las relaciones sociales. Reconocen
dificultades de mantenerlo ante el
racismo del pueblo no indígena.

No conciben la cultura ladina como
folklor, y no tienen posibilidades de
concretarla como tal. No tienen imagen
estereotipada de la cultura ladina pues
la viven a diario.

Asumen el concepto como un proyecto
a ejecutar pues reconocen que no ha
tenido aplicación real y oficial.

Relacionan el racismo y la
discriminación con la esrrucrura social
y estatal, con las raíces hisróricas, las
adaptaciones que ha tenido y con sus
experiencias concretas cotidianas.

Consideran que las relaciones con
ladinos son negativas pues han sufrido
comentarios y acciones racistas de parre
de sus compañeros no indígenas,

Fuente: elaboración propla con base en datos suministrados por Roddy Brerr, autor del estudio sobre la DDPI de la
PDH. Las citas enrre paréntesis están implícitas en el estudio analizado.

Las desigualdades y tratamiento discriminatorio que sufre la DDPI depende de las
actitudes, creencias e ideología de los detentares del poder en la PDH y de los compañeros
de trabajo no indígenas. Estas negativas condiciones de disminuyen o evitan la eficacia de
sus labores, tanto hacia dentro como hacia fuera de la entidad: Estado y Sociedad Civil
determinan asimismo.

La mayoría de indígenas tuvieron alguna relación con el movimiento maya y por
ello tienen una postura más o menos homogénea y están más informados o son más
conocedores de los temas de multi e interculturalidad.
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Hallazgos

Las tres entidades analizadas aquí son dependencias públicas pues reciben fondos del Estado,
forman parte del organigrama del Estado. Claro que tienen especificidad de funciones (la
DDPI es entidad fiscalizadora del Estado) pero también rasgos comunes como el ser parte
del conjunto de instituciones públicas denominadas "ventanillas Indígenas", las que sus
mismos miembros integrantes han calificado como discriminadas y excluidas dentro del
mismo Estado.

Los elementos comunes a las 3 dependencias analizadas aquí, son generalizables pues
a todas las "ventanillas indígenas", es decir, al conjunto de dependencias indígenas creadas
recientemente dentro del Estado.

Creación y transformación institucionales a contracorriente.

Las tres dependencias se crean o transforman para implementar el enfoque de la
mulriculturalidad e interculruralidad, el que incluye los derechos indígenas en general,
en las instituciones o dependencias públicas receptoras: Ministerio de Educación alojando
a las Escuelas Normales Bilingües e Inrerculrurales Procuraduría de Derechos Humanos
alojando a la DDPI y algunas dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes. Estas
dependencias públicas receptoras aplicaban coherentemente y sincronizadamente el
enfoque del racismo asimilista, es decir, el enfoque de la ladinización de los indígenas, la
que fue y es todavía la ideología dominante y oficial. Las dependencias multiculturalistas
se crearon pues a contracorriente y para ir COntra la corriente general y oficial, lo que torna
difícil el cumplimiento de sus labores y su propia sobrevivencía institucional. Una tentativa
de visualizar la gradación en las mejores maneras de crear o transformar instituciones pro
mayanización en el Estado, nos da la siguiente situación:

Cuadro 10
Grados de mayanización legal e institucional

entre ogs o dependencias públicas.

Thdas las
Insmucion
publicas.

Las OG creadas
por no indígenas
para impuls ar la
ladinización o la
guatemalización de
los indígenas.

La Escuela Normal
Inrercultural de la EPM, en
el MINEDUC.

Las OG creadas previamente
para "guaternalizar"
a los indígenas pero
transformadas para ser
interculrurales no por
voluntad propia sino por
orden superior.

El Programa de
Educación Bilingüe en el
MINEDUC y la unidad
de equidad étnica y de
género en el MlCUDE.

LasOG creadas bajo
el impulso de ONG
mayas, para impulsar los
derechos indígenas en el
Estado.

La Academia de las Lenguas
Mayas de Guatemala.

LasOG descentralizados o
autónomas creadas bajo el
impulso de ONG mayas
para impulsar derechos
lingüísticos
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Fuente: Elaboración propia con base en hallazgos del propIO análisis

Los no indígenas
No indígenas tienen elno necesitan Indígenas gozan de

vincularse con poder y cooptan conceptos y Indígenas dependientes,
relativa autonomía para

prácticas de igualdad érnica tuvieron vinculación
movimientos pro para defender sus derechos. relativa con el

presupuestar y programar

multicul turalidad Tienen mal concepto del movimiento maya.
sus actividades pro rescate

pues tienen el movimienro maya.
de idiomas indígenas.

poder.

Las OG no son Las entidades públicas
impulsadoras de La dependencia La dependencia pública

son nula o parcialmente
pública es rotalmenre depende de organismos della mayanización, impulsadoras de la

sobre todo las no mayanización, y trabajan
impulsadora de la Estado para su presupuesro

relacionadas con la con contradicciones y
mayanización, pero está pero sus órganos

cultura. y presentan bloqueos internos. Les es
maniatada pues depende indepndienres les permite
de la decisión de los relativa libertad para

resistencias al incómodo iniciar una labor
no ind ígenas y de sus impulsar la mayanización a

abordaje del tema de reconocimiento positivo a
superiores. voluntad.

indígena. los indígenas.

H ay predominio
Predominio del enfoquedel enfoque de la Predominio del enfoque de Predominio del enfoque

onoculruralidad, la incerculruralidad, aunque de la mayanización, la
de la mayanización, la que

y no s quedan en rodo quede en discurso y que a veces se queda
no se queda en discurso.
Es la única entidad estatal

discurso. Hay un discurso resemarizado para en discurso, según el
definida a favor de la

abor daje teórico de cooptar conceptos acordes a compromiso de los
rnulriculruralidad en el

la multicul turalidad sus privilegios. indígenas.
interior.

y racismo.
..

Este cuadro recapirulativo nos indica que, para multiculturalizar, es mejor crear que
transformar instituciones públicas, pero es mucho mejor crear entidades autónomas que
entidades subordinadas. La transformación de entidades públicas ladinizanres en entidades
mayanizanres o pluralisras es improductiva o esfuerzo perdido.

Limitantes de los métodos democráticos de transformación institucional

El momento y el contexto en que se crean o transforman las dependencias públicas son los de
la de la democracia liberal, lo que implica el uso y aplicación de métodos y procedimientos
de tipo democrático: consulta, persuasión, capacitaciones para sensibilización, reacomodos
y reorienraciones institucionales, peticiones de espacio físico e institucional, etcétera. Este
tipo de metodología de creación o transformación es menos veloz y menos eficaz pues la
destrucción y eliminación de las culturas indígenas o su omisión e ignorancia sí fue veloz
y eficaz al utilizar los mérodos autoritarios y coactivos: castigos físicos y otras formas de
violencia, no contratación de indígenas, desatención e invisibilización de los indígenas,
etcétera.

En las tres dependencias analizadas, las capacitaciones sobre la mulri e inrerculturalidad
han sido el método para reducir o eliminar el racismo vigente contra lo indígena, y el
método para transformar las dependencias ladinizantes. La transformación de dependencias
ladínizanres con población meta indígena, mediante capacitaciones al personal docente
no tiene efecto. En ellas se cumple el dicho "árbol que crece torcido, ya nunca se
enderezará" .

49



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Por la sensibilidad del tema étnico y racial para el ladino, y por su resistencia a
conocer del tema indígena, dichas capacitaciones no siempre pueden abordar directa y
frontalmente sino que deben recurrir a estrategias de abordaje indirecto: con rodeos y
con guantes de seda. Por ejemplo, abordarlo iniciando con un recorrido histórico sobre los
mayas del período clásico y preclásico, o empezando con alguna teoría de los prejuicios
sociales, etcétera. Luego, e efecto de dichas capacitaciones no ha sido significativo. En la
mayoría de los casos, han logrado la modificación de actitudes, reduciendo la intolerancia
hacia el indígena o ampliando la cultura general de algunos participantes. Utilizando la
clasificación de Santiago Bastos sobre las propuestas sobre la diversificación y la nación
en Guatemala, puede decirse que las capacitaciones cuando mucho pueden pasar a los
oyentes del "nacionalismo segregador" al asimilismo universalista (PNUD; 2006: 8).

Cuadro 11
Resumen de propuestas

Visión de la
Diversidad
Cultural

No la reconoce
perojerarquiza
entre inferiores
y superiores

No la reconoce
perotolera que
permanezca en un
mundoprivado y
folklórico

Síla reconoce y la
considera fuente de
derechos culturales.

Sí la reconoce y la
considera fuente de
derechos culturales y
políticos

Fuente: resumen del cuadro elaborado por Santiago Bastos. para PNUD, 2006.

El nacionalismo segregador plantea que desde una patria común, evidentemente
ladina, no se reconoce políticamente la diversidad cultural, aunque de hecho se discrimine
a los indígenas, abiertamente o basándose en la "igualdad ante la ley". El Asimilacionismo
universalisra reconoce la desigualdad étnica existente y para solucionarla propone una
igualdad real ante la ley, dentro del marco de la nación monoétnica, mientras que la
diversidad cultural queda fuera del campo político.

Creación y funcionamiento discriminado de instituciones públicas indígenas

Su creación es negociada y permitida simbólicamente. Han sido solicitadas y resolicitada por
los indígenas y sus aliados no indígenas, tras llenar innumerables requisitos democráticos
(consultas nacionales), pero condicionado de manera que no provoquen gastos ni protestas
por alterar el orden establecido. En general, la modalidad de funcionamiento dependencias
públicas multiculturalizadoras y mayanizadoras es "de perfil bajo" y "de manera a no
provocar olas" en el coludido mundo político y empresarial gobernante, al igual que el
tratamiento que se le da a todo el tema indígena en el Estado. Se crean y se mantienen
para que no funcionen, y para que sobrevivan con la ayuda internacional.

Por consiguiente, no se crean como instituciones públicas en buen estado de salud y
con rodas las posibilidades de realizar sus labores sino se crean en estado subordinado y en
estado maltrecho, sufriendo ya la discriminación estatal y los efectos de su racismo. Una
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puesta en común de la discriminación institucional que padecen los indígenas en las tres
dependencias analizadas, nos revela lo siguiente:

• Falta de financiamiento estatal y presencia de cooperación externa.

• Falta de recursos en materiales y equipo.

• Falta de jerarquía administrativa de la dependencia que se trate.

• Localización del personal indígena en puestos de ejecución y servicios.

• Falta de apoyo político para acometer sus funciones.

• Falta de recursos humanos para la dependencia indígena que se trate.

• Bloqueos internos a sus labores de parte de otras dependencias no indígenas.

• Omisión del tema indígena en análisis y evaluaciones del país, etcétera.

• Ausencia de indígenas en los puestos de alta dirección y de asesoría.

• Presencia indígena minoritaria en instituciones mayoritariamente ladinas.

En general, los responsables y el personal de las dependencias indígenas, no tienen
el poder o la jerarquía administrativa de mayor nivel en las dependencias receptoras o
alojantes, por ello, sus posibilidades son siempre limitadas y dependen de la voluntad y
decisión de otros.

Distancia entre los cambios institucionales y legales y los cambios ideológicos y de
paradigmas.

El estudio de Acevedo revela que hay una diferencia y distancia entre los cambios
legales e institucionales, y los cambios de ideología y de mentalidad de los funcionarios y
empleados públicos. Este atraso o esta mala ejecución en el cambio ideológico es lo que
explica también no sólo la discriminación institucional sino la resistencia ideológica que
hay COntra las dependencias públicas indígenas y su actuación.

Es un hecho que el cambio de leyes y la creación de dependencias es más fácil y
expeditivo, pero no así los cambios de valores y de mentalidades de los funcionarios. Los
cambios de valores y creencias son de mediano plazo pues implican erosión progresiva
del sistema de valores que cree y practica cada persona, pero serían más rápidos si dieran
en un contexto de cambio integral y con medidas disciplinarias congruentes. Por ahora,
la predominancia del paradigma étnico racista hace que la mente racista y colonizadora,
frene y elimine el potencial de cambio que pueden tener nuevos enfoques tímidos como
el de interculturalidad y loa cambios legales e institucionales. Se han realizado pues, más
cambios formales que reales.

Una puesta en común de los campos en los que se manifiestan las diferencias ideológicas
entre programas y entre empleados públicos con respecto a la mayanización, da como
resultado los siguientes ámbitos:

• La autoidentificación étnica y el concepto de la propia identidad étnica.

• La mayanización en las dependencias públicas.
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• La diversidad cultural del país.

• El papel de los indígenas durante la guerra interna.

• El papel futuro de las culturas indígenas.

• El significado y el papel de la interculturalidad y sus formas de aplicación.

• El significado y el papel de la multiculturalidad y sus formas de aplicación.

• Las reivindicaciones mayas.

• Las relaciones interétnicas entre ladinos e indígenas.

• Los cursos que se refieren a pueblos indígenas.

• La predisposición asimilista hacia las dependencias públicas indígenas.

• La manera en que debería resolverse las diferencias étnicas.

• La manera de verse a sí mismo, de cada pueblo, en relación al Otro.

• El concepto y existencia del racismo y las maneras de eliminarlo.

El cambio de enfoque y de paradigma no se ha dado de manera coherente, obligatoria
y en la misma intensidad en todas las dependencias y categorías de personal, por ello, se
dan contradicciones entre programas y proyectos, y entre las actitudes y conductas del
personal. Por ello, en dependencias poco controladas, el funcionariado y la burocracia
puede bloquear los proyectos y programas pro mayanización y maniobrar para bloquearlos
y eliminarlos.

Contra la igualdad en la diferencia étnica buscada por los indígenas de las dependencias
indígenas creadas, reacciona la ideología racista preexistente y dominante en la mayoría de
los funcionarios y empleados no indígenas. El asunto no es quien tiene la razón, sino quien
tiene el poder de hacer sentir y de hacer obedecer su puntO de vista. Yen esta materia, los
no indígenas coloniales tienen el poder de hacer prevalecer su visión sobre los indígenas y
sobre lo que deberían ser y hacer las dependencias indígenas.

Se confirma que los cambios de paradigma, si no se acompañan tanto de cambios
institucionales y legales, como de cambios profundos y sostenidos de mentalidad y de
ideología, permanecen como cambios de nombre, de expresiones (consignas del discurso
políticamente correcto) y su logro magro, cuando existe, es apenas el mejorar las relaciones
humanas.

Este análisis de instituciones públicas con respecto al proceso de mayanización, en
materia de actuación y definición institucional, revela en detalle las dificultades que
hay en ellas para llevarlo a cabo. Las contradicciones, desigualdades, insuficiencias
y discriminaciones internas que tienen dichas instituciones, les impide iniciar la
implementación de la mayanización hacia el público. Las dependencias mayanizadas o
encargadas de la mayanización están como las minorías indígenas en oriente: descalificadas
y bloqueadas en su desarrollo.
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6 A MANERA DE RESUMEN Y CONCLUSIÓN

El objetivo del estudio documental fue sistematizar la forma de operar del proceso de
mayanización, con énfasis en el sector educativo. Este tipo de estudio buscó conocer el
como de la mayanización y no tanto el por qué de la misma. La identificación de puntos de
coincidencia entre los tres grupos analizados es difícil ya que todos son distintos: el sector
privado que mayaniza más en los municipios mayoritariamente indígenas, la mayanización
que no empieza en las comunidades mayoritariamente ladinas, y las instituciones públicas
que no terminan de multiculruralizarse para poder brindar el servicio público con
pertinencia lingüística y cultural.

Con los datos obtenidos, no puede decirse que la mayanización sea una política
impuesta por el Estado, ni un movimiento de resistencia indígena. Es un movimiento
débil e incipiente, a la vez civil y oficial, y más civil que oficial. Es débil por la falta de
determinación del Estado y de las autoridades públicas de actuar conforme a la legislación
existente y de multiculturalizar realmente las instituciones encargadas de multiculturalizar
y, porque los procedimientos democráticos son más respetuosos de los derechos humanos
pero menos efectivos en comparación a los métodos autoritarios con los que se han
destruido las culturas del Pueblo Maya. Es también un movimiento étnicamente mixto, es
decir ladino e indígena, aunque más indígena que ladino.

Conclusiones respecto al papel de la educación en el proceso de
mayanización

Comunidades municipales de mayoría indígena.

Las monografías estudiadas no reportan datos sobre el sector educativo que labora contra
la mayanización o que continúa en la línea educativa tradicional: el racismo asimilista
y la consecuente invisibilización y descalificación de los componentes de las culturas
indígenas. Sin embargo, con relación a los centros educativos y entidades que apoyan
pedagógicamente la mayanización, se encontraron datos interesantes.

En el sector educativo, la mayanización está siendo realizada tanto por entidades públicas
como privadas. Pero en general, son más las entidades del privado que las del sector público,
es decir que la mayoría de las escuelas públicas u oficiales y las dependencias públicas en
general, no están participando todavía en el proceso. Las escuela privadas religiosas son
también importantes y tienen un protagonismo significativo en la mayanización. Así, hay
directores de establecimientos educativos pueden reconocerse a la vez como católicos y
como rnayanistas. No aparece citado ningún caso de director de establecimiento educativo
evangélico que se reconozca a la vez evangélico y mayanisra.

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.
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Las entidades privadas, laborando en los municipios indígenas estudiados, y con más
libertad para maniobrar, realizan ciertas prácticas educativas que aluden o que reproducen
la cultura indígena. Entre estos indicadores educativos de la mayanización están:

• La enseñanza y uso del idioma indígena.

• La enseñanza y uso de la matemática maya.

• La enseñanza y uso del calendario maya.

• La realización de invocaciones y ceremonias mayas .

• La consulta con los sacerdotes mayas.

• La valoración y uso del traje indígena.

• El desarrollo de canciones en lenguas indígenas .

• Los programas de radio de corte mayanizador.

• La enseñanza y utilización de tecnología productiva Maya: telar de cintura.

• La medicina maya.

• El enfoque de los valores mayas con respecto al medio ambiente y naturaleza.

• Conceptos y prácticas de ayuda mutua y seguridad social: el paq'uch.

• Las celebraciones e invocaciones propias de la espiritualidad maya.

Estos indicadores son principalmente de tipo cultural, pero son los que resultan
de la lectura de las monografías fuente. No obstante lo anterior, los indicadores de
la latinización y guaternatequizaci ón son más fuertes, numerosos o permanentes en el
sistema educativo. Es decir que la mayanización en el altiplano indígena, marcha también
a contracorriente y su labor es llena de dificultades.

En general, el grueso de la población indígena rural ha inreriorizado el discurso
asimilacionista o ha sufrido la imposición del castellano como lengua oficial por lo que,
en general, no desea aprender el idioma materno. Prefiere aprender el español e incluso el
inglés en lo inmediato.

Comunidades municipales y barrios de mayoría ladina

Ni la iglesia ni la escuela, ni las ONG han empezado a difundir la VISIon de la
multiculturalidad, además de que hay indicios de que no simpatizan con el enfoque de
los 4 pueblos guatemaltecos, ni con las reivindicaciones mayas. La reforma educativa con
su enfoque multiculrural, multiétnico y multilingüe todavía no es conocida en las aulas
ni en las escuelas por lo que, aunque los docentes definan a las escuelas como espacios
inrerculturales en el ingreso, continúan jugando su rol homogenizador durante y al egreso.
Hoy por hoy, en esos lares, no se ve a los indígenas como descendientes de los mayas, ni
como teniendo derecho a preservar, desarrollar y reproducir su identidad étnica y cultural
propia, ni con derecho a la igualdad en tanto que pueblos con cultura propia.
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Tanto en adultos como en jóvenes, se tiende a privilegiar lo social sobre lo Étnico, ya
sea en términos de integración social mediante el ocultamiento de la propia ernicidad, ya
sea en términos de proyecto de igualdad social vía educación. Ello no quiere decir que sus
habitantes mayoritarios no se reconozcan como mestizos o como ladinos y que no sean
víctimas también del enfoque racista, el que establece que los mestizos son razas y culturas
inferiores en comparación a los ladinos paradigmáticos y a los españoles. En los adultos de
oriente y en los jóvenes capitalinos se ignora lo relativo a la mayanización, e inclusive lo
relativo a la reciente guerra interna que dio lugar a los Acuerdos de Paz.

Dependencias públicas

El sistema educativo y todo el Estado buscó, en la cobertura que tuvo con los pueblos
indígenas, ladinizarlos principalmente a través de los indígenas escolarizados, para
construir la nación blanca, castellana y rnonoérnica. Pero la intrusión de la corriente de
mayanización, como ideología, discurso y práctica, evidencia que estos escolarizados han
generado su propia versión de identidad étnica y de país multiérnico.

Al igual que el MlCUDE, el MINEDUC es también una dependencia pública en
transición hacia la multiculturalidad. En algunas dependencias internas, ha pasado del
"nacionalismo segregador" al "asimilacionismo universalista", y en otras dependencias,
ha pasado del "nacionalismo segregador" al "multiculturalismo individual". Este último
reconoce la diversidad cultural pero sólo a los individuos y no a los pueblos. De ahí que
no se ha reconocido a las comunidades lingüísticas mayas como sujetos de derecho y con
facultades en el campo educativo.

Los cambios institucionales en el Estado a favor de la multiculturalización, se dan
por creación o por transformación de dependencias públicas persistentes y debidamente
preacondicionadas. Este tipo de creación revela desventajas institucionales y deficiencias
doctrinarias. Las desventajas institucionales son las de tipo administrativo, financiero,
laboral y jurídico mientras que las desventajas ideológicas y políticas se refieren a la opinión
y actitudes que tienen los no indígenas de las dependencias y acciones de los indígenas.
Se da consecuentemente relaciones de fuerza entre los criollos y ladinos partidarios de
la ideología asimilista dominante, oficial y preexistente, y los indígenas y sus aliados
partidarios del nuevo enfoque multicultural, generalmente incipiente, débil y marginal.
En esas condiciones, la resistencia y bloqueo a las nuevas dependencias y proyectos
rnulticulturalizadores es efectiva y arrasante.

Desde el punto de vista del desempeño institucional a favor de la rnulticulturalización,
se constata que, en orden de importancia y resultados positivos, es mejor crear entidades
autónomas como la ALMG, seguido de las entidades creadas pero subordinadas como la
DIGEBl o la unidad de equidad étnica en el MlCUDE. Luego, se ubican las unidades o
dependencias transformadas, con enormes contradicciones internas. La lección aprendida
es que para evitar la discriminación institucional y las resistencias ideológicas contra la
mayanización, es mejor crear y no transformar, y es mejor auronornizar y no subordinar a
estas instituciones.
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Para paliar o transformar estas actitudes y predisposiciones opuestas a la mayanización,
en general, los responsables de dependencias rnulticulturalizadoras, han recurrido a
capacitaciones para sensibilizar en el tema indígena. Estas capacitaciones, por el contexto
y condiciones en que se sirven, no han tenido efecto alguno, excepto en algunos casos
donde se ha constatado una reducción de la intolerancia hacia los indígenas.

La interculruralización y la guatemalización, son ahora y de manera creciente, los

nuevos conceptos y doctrinas que están substituyendo al de ladinización de los indígenas.
Son la nueva máscara del racismo asimilista o asimilismo étnico, en parte del vocabulario

políticamente correcto y que se limita al discurso, yen un estratagema de última hora para

aparentar el reconocimiento positivo de los indígenas.

Conclusiones respecto al racismo asimilista y la mayanización.

Existe un contraste entre los dos tipos de municipios abarcados por el estudio en materia
de mayanización y relaciones inrerérnicas. Mayanización en los primeros, y Ladinización

en los segundos (los de oriente y los de occidente). En ambas categorías de comunidades,
predomina el racismo asimilista y la ladinización, pero mientras que en el altiplano indígena

inicia la mayanización, en las comunidades de mayoría ladina, no hay indicios de su inicio,
en cualesquiera de las modalidades posibles.

Es decir que en las comunidades territoriales de mayoría ladina, la política de
ladinización continúa vigente, y para ello, toman en consideración, otras variables como la

vitalidad de las culturas, los niveles materiales de bienestar y el lugar de residencia:

Etapas tradicionales de ladinización de los indígenas en el altiplano: indígena

tradicional, indígena modificado, indígena ladinizado, nuevo ladino (Adams, Richard,

1959, pp. 123 132).

Etapas actuales de la ladinización o guatemalización de los indígenas en

comunidades con mayoría no indígena en oriente: indígenas de occidente, indígenas
"cobanes", Indígenas de aldea O "indios de montaña", e indígenas de cabecera municipal,
etcérera.).

Estas son las etapas de la ladinización que están vigentes en los municipios estudiados,
con respecto a los indígenas locales y estacionales.

U n tema por resolver es establecer la forma que debería darse la mayanización en los
municipios de oriente que son mayoritariamente no indígenas, así como en los barrios de
la ciudad capital, donde hay minorías demográficas indígenas.

Comunidades municipales de mayoría indígena

La mayanización es un proceso dinámico. Implica diferentes actitudes institucionales

que se verifican en aislamientos y alianzas o coordinaciones, en avances y retrocesos, en

extensiones e implantaciones extraterritoriales, y en flujo de información y de intercambios
entre sus actores individuales e institucionales.

Luego, la forma en que se realiza no es única sino múltiple, siendo las principales

formas la folklorización que busca representar y petrificar aspectos de la cultura maya al
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estado "puro" preferida por opositores a la verdadera multiculturalidad, el sincretismo
que busca el balance o la combinación entre cultura maya y ladina preferida por varios
religiosos cristianos y, la versión depurada de la misma impulsada por los mayanistas
del noroccidente. Esta última versión es la que gana terreno en el noroccidenre y que se
expande hacia otras regiones como la Q'eqchi', y que provoca en consecuencia, contrastes
debido a que en la misma, se practica una versión sincrética del cristianismo y de la cultura
Q'eqchi'.

En general, se tiene la percepción de que la mayanización va de la capital al campo
y que se presente bajo un formato único al cual hay que adherirse, lo que explica los
cuestionamienros a sus parámetros y perfiles ideales. Los públicos indígenas inicialmente
receptores también asumen su papel de creadores de y proactivos en el mismo pues el
proceso alude a su propia identidad étnica. De hecho la mayanización proviene del campo
pues sus impulsadores citadinos provienen del campo y se alimentan tanto de la cultura
viva de los campesinos y analfabetos indígenas como de la producción descolonizada de los
académicos indígenas y no indígenas. También se tiene la percepción de que la propuesta
maya es meramente culruralista y no contribuye al desarrollo material de las localidades
y comunidades indígenas. De hecho, el movimiento maya es explícita y abiertamente
culruralista y política e, implícitamente es desarrollista lo que implica una apertura hacia
la tecnología moderna, y una exigencia de respeto a la identidad propia. Sin embargo,
es la dimensión cultural del movimiento maya la que ha alcanzado más desarrollo o la
más conocida, debido entre otros, a que es la parte más vinculante con el campesinado
indígena y analfabeto, y a que es lo que el sistema política y el status qua toleran y
permiten a regañadientes.

La intensidad del proceso de mayanización parece ser fuerte pues ha dado lugar a
instrumentalizaciones para sacarle provecho y a adopciones selectivas, al menos en ciertos
lugares y en ciertos períodos. Según el interlocutor así el grado de mayanización que
se exhibe o se dice procurar. No tiene garantizado su progreso lineal pues ha sufrido
oposiciones de parte de los mismos indígenas, sobre todo de los profesionales modernizados
y/ o asimilados. Inclusive, ha sufrido retrocesos entre sus impulsadores iniciales como
algunas entidades privadas.

Comunidades y municipios no indígenas.

Se constata que la densidad demográfica y las condiciones de vida de los indígenas es
determinante en las reacciones favorables o desfavorables que tengan los no indígenas
en relación a la mayanización y los derechos indígenas. En oriente donde los indígenas
son minoritarios, viven en condiciones precarias y además están en proceso avanzado de
asimilación hay menos oposición a la mayanización, y hay más interés en conocer lo
maya pero entendido como habitantes del período clásico y postclásico. En contraste,
en el noroccidente, donde los indígenas son mayoritarios, se han tornado competitivos
en el campo económico y político y están en una actitud de revalorización de su propia
identidad étnica y cultural y de rechazo a la ladinización de hecho, el ladino tiene más
oposición a la mayanización, y más racismo contra los indígenas. La ciudad capital tiene
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conductas más parecidas a los que tiene el ladino del noroccidente y no tanto a la conducta
de los ladinos de oriente.

En el oriente, no puede hablarse de una oposición a la mayanización pues aún no ha
sido implementado y además tiene dificultades para implementarse pues no hay indígenas
suficientes en número y étnicamente definidos e identificables. Esta situación indica
que se continúa campante y vigorosamente con la difusión y aplicación de la ideología
nacionalista homogenizadora, y del asimilismo étnico de los indígenas, los que conducen
igualmente a la eliminación idenriraria y cultural de los indígenas: por ladinización, por
inrerculturalización o por guarernalización.

En algunos sectores y círculos sociales, se observa ciertas tendencias contra el
racismo mayoritariamente ejercido: cierto respeto por la Premio Nobel de la Paz, cierto
reconocimiento de cualidades en los indígenas, cierto autoreconocimienro del mestizaje y
de que "todos somos indios".

Dependencias públicas

Con respecto a las dependencias públicas estudiadas, se constara que fueron creadas a
contracorriente de las dependencias matrices donde fueron incrustadas, y que para su
creación, en general, se utilizaron métodos democráticos como la consulta y la participación
indígena, o bien por reacción positiva ante la presión de las organizaciones indígenas. Por
las condiciones de su creación y localización, fueron creadas con algunas desventajas en
comparación con las dependencias no indígenas y preexistentes.

La política de multiculturalización en las dependencias públicas se realiza por
transformación o por creación. La transformación de dependencias ladinizanres y ladinizadas
no funciona, y cuando mucho, logra hacer pasar a los empleados públicos ladinos del
nacionalismo segregador al asimilacionismo universalisra. La multiculturalización
por creación de instituciones es más positiva por operatividad ideológica pero no
por las condiciones de discriminación institucional en que es creada y mantenida. La

discriminación institucional se debe por un lado a la adscripción y por ende subordinación
a una dependencia matriz generalmente opuesta a la mayanización en que es mantenida
la dependencia mayanizada.

En materia de grados de mayanización de las dependencias públicas, ya se indicó
que existe un continuurn de etapas o grados que puede organizarse con base en los
indicadores señalados en los estudios: dependencias autónomas, dependencias creadas pero
subordinadas, entidades transformadas y entidades no iniciadas en la transformación, Esta
escala también puede ser utilizada como referente para clasificar a las otras dependencias
públicas, en función de lo que les hace falta para implementar la mayanización, en discurso
y en acción. Ya se indicó que el desempeño en la mayanización corresponde a las primeras
categorías de dependencias mencionadas. Estos grados de desempeño institucional según
el nivel jerárquico administrativo logrado y el tipo de génesis que haya tenido, más las
contradicciones entre los cambios formales (institucionales y legales) y los cambios reales
(actirudinales e ideológicos), hacen que la tesis del "indio permitido" sea vea desmentido
y/ o matizado.
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Hale Charles (2004: 2) sostiene que en la actualidad, hay dos grupos de indígenas: el
"indio permitido" (cuyo rasgo es el ser españolhablanre, escolarizado y urbanizado), que
es aceptado por los empresarios gobernantes a través de las políticas multiculturales, y el
"indio prohibido" (cuyo rasgo es el ser mayahablanre, analfabeto, campesino y agrarista),
que es rechazado a través de las medidas económico liberales o neoliberales. Los datos
del presente estudio demuestran que no hay "indios permitidos" pues todos son o están
"prohibidos". En el Estado, cada milímetro ganado a favor de la mayanización, es un
milímetro que se ha logrado peleando y forcejando, y cada logro obtenido en el Estado, es
uno que puede beneficiar a todos los indígenas. La mayanización en el Estado es también
una lucha contra el status quo.

En el gobierno, planes y proyectos de creación de instituciones multiculturalizadores
no siempre pueden ejecutarse o sostenerse a lo largo del tiempo, debido al cambio de
circunstancias, a la falta de voluntad política o por no tener el suficiente poder y apoyo
para hacerlo. Esto es valido no sólo para lo que se proyecta crear, como para lo que ya
se ha creado. Así, la vicepresidencia (2004 - 2008) en los inicios de su gestión, al iniciar
el manejo del tema indígena en el Estado, prometió la creación de un viceministerio
Inrercultural en el Ministerio de Cultura, y el reclutamiento intensivo de funcionarios
indígenas en todas las instituciones públicas (173), lo que no hizo. Luego, al igual que
las instituciones estudiadas, los equipos de gobierno tampoco son homogéneos en el
tratamiento del tema indígena. Así, mientras que la vicepresidencia elaboró y publicó
políticas contra el racismo de Estado, el Ministerio de Educación, por su lado, buscó
desmantelar la institución educativa dedicada a la Educación Bilingüe (la DIGEBI) bajo
la fachada de la "reingeniería", quitándole poder de decisión, autonomía y el manejo de

recursos financieros.

La comparación entre las comunidades municipales y las dependencias públicas
analizadas, revela que el país está en una época de transición, es decir, en un momento
de parto de la multiculturalidad. El viejo paradigma étnico racista y el nacionalismo
homogenizador continúan vigentes y poderosos pero empiezan a abrirse espacios y grietas
institucionales para la infiltración del tímido paradigma igualador y no racista, y para el
multinacionalismo estatal, más en las regiones mayoritariamente indigenas que en las
regiones o comunidades mayoritariamente ladinas, más en las dependencias públicas
relacionadas a la cultura que en las demás.
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