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En Guatemala, una parte del movimiento social ha asumido el discurso de la
mayanización, dando un sentido positivo a la identidad de la población de ascendencia

maya. "El uso del término maya, mostrando la especificidad cultural, unido al de pueblo
que habla de derechos políticos colectivos, expresan la clave idenrificaroria de buena
parte del movimiento indígena guatemalteco, formando parte de la corriente mundial
que ve la solución de los problemas étnicos en términos de multiculturalismo." (Bastos
y Camus, 2003: 306 307). De manera casi paralela, el Estado guatemalteco promueve y
asume el discurso de la multiculturalidad, aplicándolo en políticas educativas, políticas
de desarrollo, de mercado laboral y de gobierno local. Tanto las acciones del gobierno
como las del movimiento, empiezan a tener reacciones diferentes en la vida cotidiana de
la población según que pueden ser analizadas según la generación y la localidad a la que
pertenecen.

Cada generación, desde su particular posición temporal y espacial, percibe de diferente
manera el discurso multicultural. Su respuesta ante la mayanización y la aceptación de la
misma están marcadas y delimitadas por las necesidades, experiencias, intereses y objetivos
que tienen como comunidad. Para entender cómo se asume o no la mayanización y la
identidad maya es necesario responder a algunas de los siguientes interrogantes. ¿Con
qué elementos del discurso maya se identifican los jóvenes, adultos y ancianos? ¿Cuál es
la forma de cada generación de entender la diversidad étnica? ¿En qué espacios y formas
de la vida cotidiana se presenta el discurso multicultural de la mayanización? Este trabajo,
busca dar respuesta a algunas de las interrogantes planteadas previamente, centrándose en
las experiencias vividas, en los roles que se asignan a cada generación y en cómo asumen,
o no, el discurso multicultural de la mayanizacián.

Una de las principales riquezas de las etnografías recopiladas en esta publicación son
las numerosas y variadas situaciones que retratan. Esta diversidad deja constancia no sólo
de las distintas corrientes teóricas, metodológicas e ideológicas que se manejan entre sus
autores, sino que también muestra, en algunos aspectos, la manera de vivir la identidad
al interior de este país. La población indígena y no indígena es heterogénea y como tal
presenta diferentes acciones y reacciones en cuanto a la identidad maya. La pertenencia a
una generación y las vivencias que se han tenido influye en la tendencia a asumir o no el
discurso multicultural y el ser maya. Por ello se desarrolló una estrategia de trabajo que
destacara las particularidades y las similitudes compartidas desde la pertenencia étnica y
de generación entre los casos estudiados.

Para esto, se realizó un trabajo que consta de tres fases. En primer término, se llevó
a cabo la lectura detallada y comentada de cada una de las etnografías, conociendo así a
gran escala cuáles eran las principales variables y condiciones que se presentaban entre
los casos estudiados. La información obtenida de dicha lectura, se organizó en una matriz
elaborada con el propósito de hacer análisis y comparaciones de casos. Esta matriz incluía
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temas como las condiciones socioeconómicas de la población estudiada, las características
de las personas que asumen el discurso multicultural, los hechos históricos relevantes en
las comunidades y el posicionamiento de los jóvenes frente a la educación multicultural,
entre otros.

Como cada una de las etnografías se hizo de manera independiente, siguiendo el
formato dispuesto libremente por el/la autor/a, algunos de los aspectos observados en la
matriz se repetían en todas Ola mayoría de ellas, pero Otros eran mencionados únicamente
en uno o dos casos, por ello se seleccionaron algunos puntOScentrales y de mayor relevancia
para la situación y el contexto de cada generación y su actitud frente a la mayanización.
Estos elementos, que son susceptibles de ser analizados desde la perspectiva generacional,
ilustran cómo el contexto de cada generación es determinante en su posibilidad e interés
de asumirse maya, llegando a encontrarle diferente utilidad al discurso mulriculrural.

Además de hacer la revisión y el análisis de las etnografías presentadas, se hizo
una revisión de diversos materiales bibliográficos valiosos que han servido como útiles
herramientas teóricas y metodológicas para entender a cada generación y las experiencias
que les han marcado. Con los resultados de las tres fases previas, se estructuró y elaboró el
presente informe de análisis sobre el quehacer de las diferentes generaciones indígenas y
no indígenas frente al discurso multicultural y la mayanización.

Se analizaron las condiciones de las generaciones de ancianos, de adultos y de jóvenes. 1

Por su significado en la sociedad y por el impacto que tendrán sus acciones se ha puesto
especial énfasis en la juventud, considerando su participación en la organización local , la
educación, la migración y las relaciones étnicas. Para cada generación se analizaron primero
su situación, su relación y la unidad de la generación, y posteriormente se consideró cuál
era su postura frente a la mayanización y el discurso multicultural.

No hay duda de que es una serie amplia de factores los que marcan la relación de
cada generación con el discurso multiculrural y la mayanización. En Patzún, por ejemplo,
"no se logra por voluntad de las partes, tampoco por los programas inrerculrurales de las
ONG y, mucho menos, por el discurso multicultural del Estado guatemalteco; más bien se
obtiene por el desarrollo socioeconómico alcanzado por el indígena que le permite tener un
relativo equilibrio de poder frente al ladino". Estas etnografías, en su mayoría trabajadas
con una visión amplia que trata los aspectos étnicos desde el momento histórico y político,
demuestran y coinciden con el argumento de García Canclini cuando llama la atención
sobre el hecho de que ha sido un error histórico considerar que temas como la ernicidad o
elgénero se pueden abordar por sí mismos sin consideración del entorno macrosociológico
en el que se dan." Por ello, en este trabajo se hará lo posible por considerar ambos aspectos:
el material y el subjetivo.

Lo referente a la generaci6n de la niñez constituye un breve aparrado ya que realmente hace más énfasis
en las acciones y en lo que los adultos proponen en la educaci6n formal que en lo que los mismos niños
y niñas van asumiendo como propio.

2 "Los especialistas en la cuestión indígena o en la de género pusieran rodo el acento en la diferencia y creyeron que
a través de una afirmación de ésta podían resolverse problemas de desigualdad o de incomunicación o desconexión.
Por otro lado, el marxismo y otras teorías macrosociológicas han subordinado las diferencias a la desigualdad,
como si en el hipotético caso de que se pudiera acabar con las clases o disminuir nororiarnenre las distancias y las
desigualdades entre ellas se resolvieran los problemas de la diferencia".
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1 ANÁLISIS DE LAS GENERACIONES: EDADES Y HECHOS
HISTÓRICOS

El concepto generación

En este trabajo el concepto generación se aborda desde dos perspectivas, la primera se
concibe con el propósito de mostrar cómo la identidad, los proyectos políticos, el discurso y
la cosmovisión son susceptibles de ser transmitidos de una generación a otra y presentarse en
hechos sociales de diferentes períodos históricos. Estos hechos son resultado de las acciones
de varios grupos generacionales que están velando, consciente o inconscientemente, por la
continuidad de un proyecto. En este sentido, el discurso maya plantea que "para posibilitar
la continuidad de la vida, nada es más importante que asegurar esa complementariedad
en las nuevas generaciones" (Cochoy Alva et al., 2007: 52). Se concibe a las generaciones
como personajes que han marcado períodos históricos y han dejado huellas en el tiempo.

Esta forma de abordar el concepto permitirá identificar cuál ha sido el rol o aporte
de diferentes generaciones a las relaciones étnicas y el manejo social y oficial del discurso.
Los acontecimientos históricos de este país muestran que las generaciones han funcionado
principalmente como vínculos de relación, no siempre tan armoniosa, para mantener vivo
un proyecto de vida, para renovarlo frente a las cambiantes condiciones sociales o para
romper con él e introducir uno nuevo.

La otra forma de abordar el concepto de generación es considerando grupos
contemporáneos de diversas cohortes etáreas.:' La clasificación según generación de las
poblaciones del mundo es una herramienta útil para identificar y establecer la cronología
de una o varias comunidades. Concebida desde esta perspectiva, la categoría hace referencia
al lugar que una persona ocupa dentro de un linaje determinado según los roles que se le
asignan por edad.

Al igual que otros sistemas de clasificación, la generación sirve para marcar, y en
algunos casos justificar, el acceso diferenciado a recursos, tareas productivas, tareas
reproductivas, cargos políticos, roles sociales y derechos ciudadanos de los miembros de
una comunidad. Este lugar generalmente está determinado por el tiempo o por etapas
biológicas de la vida. "Las cohortes y los grupos de edad son las manifestaciones concretas
de estas diferencias de nacimientos y se expresan en propiedades distintivas surgidas de
las disímiles secuencias de roles que adoptan los sujetos, influidos por los cambiantes
momentos históricos en los que desarrollan sus cursos de vida" (Altamirano, 2002: 93). En
el seno de las sociedades que cambian de manera rápida y brusca se hacen más evidentes las
rupturas entre generaciones, que se manifiestan en la ideología, los rasgos, las costumbres,

. ..
sus preocupaciones y experiencias.

KarJ Mannheim propone tres niveles de profundidad en la conformación de generación
que, aunque no siempre se dan al mismo tiempo, establecen ese lazo de relación entre
quienes las conforman (Altamirano, 2002):

3 Esto no significa que se dejará de entender cómo la historia afecta y marca el desarrollo de cada generación y su
actitud frente a las relaciones étnicas y el cambio social.
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Situación de la generación

Se refiere a las experiencias comunes vividas en un tiempo que resultan de acontecimientos
históricos o contenidos vivenciales que influencian y predisponen a la comunidad.

Relación de la generación

Según la etapa de vida en la que se encuentra cada generación, es posible trazar una serie
de objetivos que comparte. Estos objetivos se ven afectados por las condiciones materiales y
subjetivas del momento particular en el que se está viviendo, así como por las obligaciones
y exigencias establecidas por el grupo en torno a su desarrollo eráreo y biológico.

Unidad de la generación

Existe manifiestamente el reconocimiento grupal de sí mismo y una voluntad común y de
la relación entre los sujetos de cada generación.

Cada generación desarrolla la conciencia de sí mismo según un espacio determinado.
"Las agrupaciones juveniles conviven con las estructuras que les son designadas desde el
mundo de Jos adultos: el trabajo, la escuela y la familia. Dentro y fuera de ellos construyen
enclaves idenrirarios que diferencian la herencia legada por sus padres" (García Canclini,
en entrevista con Carlos Alfieri). En este sentido, la organización de la juventud permite la
readecuación de lo heredado de quienes les han precedido a las condiciones de su coyuntura,
y esto contribuye a la sobrevivencia del sistema social.

En reconocimiento de la importancia que tiene el vínculo entre generaciones, las
sociedades han establecido la educación, la familia y la herencia como herramientas para la
sobrevivencia biológica de su población, y también para la sobrevivencia social y cultural
de la sociedad en sí misma. El principio de la continuidad y solidaridad intergeneracional
se presenta en el discurso maya: "Debemos trabajar por el equilibrio del pasado, para vivir
en equilibrio ahora y recrear los cimientos de equilibrio del futuro.(. .. ) La interrelación
es continuidad de humanidad y de pueblos" (Cochoy Alva et al., 2007: 65). Sin embargo,
el alcance y la búsqueda de dicho equilibrio no necesariamente forman parte de la
cotidianidad, como en el caso de San Pedro la Laguna, en donde un poblador expresa que:
u .•. lamentablemente eltema actualdenuestra juventud es drogadicción, prostitución, homosexualismo,
lesbianismo, delincuencia, lo peor aún es la proliferación de las mal nacidas MARAS,' todo esto es
consecuencia de haber perdido nuestra identidad, lo que nos ha llevado a tener que imitar actitudes
extranjeras malformadas que nos han venido a desvalorizar por completo a nuestras familias y por
ende a nuestra sociedad".

Momentos históricos que han marcado generaciones

El discurso mayanista expresa que: "Vivimos ahora gracias a los que ya han pasado, por
ello, nuestra misión es sostener la vida de las futuras generaciones. Somos una escala entre
el pasado y el futuro, para seguir manteniendo el milagro de la vida humana. Este es el
sentido de nuestra misión como personas, familia, colectividad, pueblo" (Cochoy Alva et.
a!., 2007: 65). Para el caso específico del análisis generacional que se está haciendo resulta
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muy útil entender la transformación y la continuidad de los proyectOs en las respectivas
sociedades.

Las experiencias comunes vividas por cada generación son uno de los elementos
centrales en su conformación. Estas experiencias tienen impactos diferenciados en la
construcción de la identidad de cada cohorte etárea según las condiciones y experiencias
que viven y la posibilidad de conocer y comprender los hechos. La aceptación que tiene
cada generación del discurso maya depende en gran medida de los hechos históricos que
han marcado su manera de ver y vivir las relaciones étnicas y la forma de comprender y
concebir la situación actual.

La sistematización de los hechos históricos reportados en las etnografías que han
tenido impacto sobre la organización local y la estructura política de las comunidades
revelan que los momentos de mayor represión a la identidad étnica y la organización local
se han intercalado y traslapado con momentos en los que éstas han tenido la posibilidad
de cultivarse positivamente y tornar auge. Este fenómeno es una manifestación de cómo
las generaciones tienen divisiones internas, según clase, etnia y otros, que constituyen
vínculos más fuertes que la edad. El hecho de que se repitan patrones de voluntades
políticas de manera intercalada es muestra de la interacción entre las generaciones que
permite la continuidad de los proyectos de clase.

La ideología étnica, su concepción, construcción y reproducción es un proyecto que
se transmite de generación en generación, y que además es reformulado para adaptarse
a las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas. En tal sentido, Enrique Sincal
llama a la reflexión sobre este punto y la manera en la que, en este país, la ideología
frenre a la ernicidad que data desde la colonia, mantiene una estrategia de dominación y
explotación reformuJada según la época. Cita a Pinto Soria, quien argumenra que: "Para la
élite, el trabajo indígena constituía la principal fuente de enriquecimiento, no sólo en sus
distintas formas de trabajo forzado en la economía del añil, caña o en la labor de trigo, sino
también en la producción directa de bienes agrícolas y artesanales para el abasrecimienro

de los centros urbanos" (Pinto Soria, 1995: 30). A la fecha y a pesar de numerosos hechos
históricos que supondrían el cambio y la reformulación de este orden, las relaciones étnicas
y la ideología que las justifica se mantiene.

Los casos estudiados por las etnografías ofrecen ejemplos claros del vínculo
intergeneracional en la propuesta de proyectos de construcción de identidad y relaciones
étnicas, siendo así que una o varias lógicas se presentan de manera paralela dentro de una
generación y luego se presentan de manera sucesiva entre una generación y otra. Lejos de
pretender hacer una revisión histórica o una cronología de las relaciones étnicas, que están
bien documentadas en numerosas fuentes, aquí se han considerado los principales hechos
históricos consignados en las etnografías y el impacto que han tenido para cada generación
frente a las relaciones étnicas y el discurso maya.

Dictaduras Militares

Las dictaduras militares guatemaltecas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX,
regidas por el pensamiento liberal así como por el deseo de orden y progreso, ejecutaron

107 I :1



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

políticas públicas que mantuvieron la segregación étnica y cultural." Esta lógica puso de
manifiesto el racismo que caracteriza la visión de este fragmento de la élire del país, que
tradujo esta ideología en acción a través de las estructuras legales e ilegales de poder.
En consecuencia, las políticas públicas de gobierno se convirtieron en mecanismos de

segregación que llegaron a normalizar la discriminación , institucionalizándola y haciéndola

legal.

Ejemplo de dichas políticas son las propulsadas por Jorge Ubico a inicios del siglo XX,
quien materializó el racismo por medio del sistema económico con la implementación

del trabajo forzoso, la educación obligatoria en español y la oficialización de la religión
católica. Estas medidas afectaron directamente a grandes sectores de la población rural,

indígena y pobre del país, tal y como se describe entre las experiencias de la población del
área chortí. Los que eran jóvenes y niños en este período vivieron con la segregación y la
discriminación étnicas como fenómenos de la cotidianidad que establecían una frontera

muy clara entre el indígena y el no indígena, delimitando y diferenciando los deberes y
derechos que se otorgaban y exigían a cada grupo.

Enrique Sincal menciona cómo, en aquel tiempo, las relaciones étnicas en Patzún
se daban en el marco de "un sistema de relaciones sociales de dominación del ladino

hacia el indígena, caracterizado y fundamentado por el monopolio del poder político,
económico y social del primero, facilitado desde el sistema colonial y amparado por el

sistema sociopolítico nacional de aquel momento". Esta situación podría generalizarse
para la mayoría de los municipios del país. La consecuencia ulterior de dicho sistema son
las restricciones y condicionantes en las posibilidades de satisfacción de las necesidades

básicas, primero, y luego de construir el desarrollo y la participación social de la población
indígena.

Por otra parte la creciente actividad comercial de la región, tuvo implicaciones en la

organización y en la concepción de la etnicidad, principalmente entre la población indígena.
U na característica en el proceso económico de esta época es la creciente actividad comercial

de parte de la población indígena a partir de la década de 1930. Un caso de esto se dio
en San Antonio llorenango, en donde el comercio se masificó entre la población indígena
y los vendedores fueron extendiendo sus áreas de trabajo. "Las actividades comerciales
aceleraron un proceso de diferenciación social interna entre la población indígena: la capa
de comerciantes pudo acumular excedentes, en contraste con la deprimida economía de
subsistencia campesina" (Ricardo Sáenz de Tejada, 2003 : 44). Este proceso permitió la
acumulación de capital para los comerciantes e inició los orígenes de una brecha entre la
población indígena comerciante y la que se dedica al agro. "Si antes las diferencias eran

mínimas y difícilmente perceptibles, la universalización de las relaciones monetarias? abrió

paso a la acumulación de excedentes y al surgimiento de capas medias indígenas que se

constituyeron posteriormente en élites locales y regionales" (Ricardo Sáenz de Tejada,

2003: 46).

4 Esto a pesar de que el discurso en torno al quehacer érnico del país se basaba en la idea de la igualdad y la búsqueda
del desarrollo a través de la civilización, sobretodo del indígena en su camino hacia la ladinización.

5 Por monerarización se entiende el proceso comunitario en el que se da la plena incorporación al mercado capitalista
y el predominio de este tipo de relaciones de producción.

I :1 108



El discurso multicaltura!y la mayanizacián: la juventud y otras generaciones

El alejamiento del municipio por motivos comerciales implicó un incremento en las
relaciones con otras poblaciones indígenas del país y permitió la creación de redes de
intercambio entre ellos. "Los comerciantes que salieron de sus pueblos conocieron de esa
forma la realidad de otros municipios, incercambiaron información y vivieron procesos de
conciencización y autorreconocimiento como indígenas" (Ricardo Sáenz de Tejada, 2003:
44). Esto permitió la apertura de espacios de articulación en torno al tema étnico y a la
concepción identitaria como pueblo maya.

Revolución de 1944 y contrarrevolución

Conquistas como el seguro social, la educación laica y el voto universal, frutos de la
revolución de octubre de 1944, dieron paso a mejorar, aunque de forma limitada, las
condiciones de la población rural y campesina del país. Este período muestra cómo a
partir de la satisfacción de las necesidades básicas y de las mejoras en las condiciones
socioeconómicas de una comunidad ésta puede construir y consolidar su identidad cultural,
social y étnica." Por ello, y a pesar de que la defensa y preservación de la diversidad étnica
y cultural no fueran aspectos centrales de las políticas del gobierno revolucionario, éstas
contribuyeron significativamente al proceso de organización local y de participación de la
población indígena en el poder municipal. Las políticas relativas a la educación, sobre todo
la rural, son ejemplo de ello. Aura Cumes, en su revisión histórica de políticas educativas
expresa que:

"La educación en esta época, no necesariamente partía de un reconocimiento
específico de los indígenas, quienes generalmente eran reconocidos como campesinos, sin
embargo las reformas educativas estaban encaminadas a lograr un mayor acercamiento
de la escolaridad hacia la población rural, que se sabía, era mayoritariamence indígena.
Esta apertura y orientación hacia las áreas rurales posibilitó la integración de estudiantes
indígenas desde sus inicios".

Otros cambios sociales resultaron de la participación de la población indígena de todo
el país a través de su inclusión en el proceso electoral gracias al voto universal y a la
supresión de los libros de jornaleros en 1945. Los beneficios no tardaron en manifestarse a
nivel municipal, ejemplo de ello es la participación de la población indígena en la alcaldía
municipal en Comalapa y la fundación de la Escuela Pedro Molina, en Chimaltenango,
con el propósito de "sacar al pueblo de su ignorancia". También la población de Patzún? se
vio fortalecida en los procesos de organización y construcción de identidad local como
resultado de las políticas sociales impulsadas en este período.

6 En la priorización de las necesidades humanas, aquellas relacionadas con la sobreviviencia biológica roman un papel
preponderanre, pues de su satisfacción depende la vida misma. En la medida en la que las condiciones sociales
han hecho más factible y accesible la satisfacción de estas necesidades, las sociedades han tenido la posibilidad de
invertir más tiempo y energía en la producción y conceptualización de fenómenos de carácrer subjetivo como lo san
la identidad y la organización social.

7 Esta es, para la población indígena y no indígena, una nueva época en donde la repercusión de las condiciones
sociales en los espacios de participación se hacen evidentes y empiezan a modificarse las viejas estructuras
cerradas de espacios de poder inamovibles; "permiten procesos particulares a favor del indígena, que trascienden
a la transformación del sistema de relaciones sociales tanro a nivel indígena ladino, como a nivel interno del
mundo indígena local. Por lo tanto la percepción de lo étnico idenritario, también enrra en un proceso de cambios
dinámicos".
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Por su lado, la población chortí que apoyó el proceso revolucionario se vio beneficiada
con la creación de escuelas en la localidad y los inicios de la reforma agraria. Los frutos
de este proceso se extendieron en varias localidades del país hasta 1960, viéndose previo
al recrudecimiento del conflicto armado interno, la adquisición de espacios de poder por
parte de la población indígena. Tal es el caso de la creación de una organización juvenil
indígena en Comalapa y de la victoria de la población indígena en el concejo municipal
de San Juan Sacarepéquez, en 1968, y la alcaldía municipal de San Martín Jilotepeque.8

Para Santa María Visitación fue la apertura de esa época, junto con el importante papel de
Acción Católica, lo que permitió el desarrollo de su organización en cooperativas y otras
agencias orientadas a incidir sobre la pobreza local.

En las décadas de 1950 y 1960 el trabajo de Acción Católica estuvo presente en
varios municipios, como San Juan La Laguna, Santa María Visitación y San Bartolo
Aguas Calientes, entre otros. Confrontándose con las necesidades locales, procedió a
concentrar sus esfuerzos en la alfabetización, la generación de asociaciones campesinas
y cooperativas, y la localización de tierras para colonizar. Estos esfuerzos también dieron
como resultado la formación de líderes locales y el origen de un espacio para conocerse y
para la organización. Al interior de las comunidades y entre las personas que las habitan
se generaron cambios en la forma de relacionarse. Las demandas indígenas resaltan la
necesidad de más escuelas, mejor comercio, integración nacional, derivando en un proceso
de aculturación en la búsqueda por alcanzar la modernización "ladina". Estos cambios en
las condiciones socioeconómicas internas permitieron a la población indígena explorar un
cambio en sus condiciones y en la manera de concebirse a sí misma. La posibilidad que
se abre a los indígenas de desvincularse del medio campesino y estudiar ofrece una nueva
manera de vivir la etnicidad, bajo un nuevo esquema (urbano, profesional, escolarizado,
académico).

Para los adultos indígenas de aquel entonces, ésta es una época en donde los cambios
en las condiciones socioeconómicas equivalen a cambios en las relaciones étnicas y de
dominación. Aquellos que eran niños y jóvenes, ahora adultos y ancianos, fueron testigos
de lo que Christopher Jones identifica como: "el primer intento histórico de incorporar a
la población indígena en el poder político guatemaltecc't.? de la apertura a la participación
política de la población. Creó las posibilidades para dicha participación y la preparación
de la población para ocupar espacios en la administración pública local, así como en los
espacios de discusión y generación de una identidad indígena positiva.

A partir de la contrarrevolución de 1954 volvió a figurar entre las políticas públicas
nacionales la misma ideología que predominaba en las dictaduras militares. Una de las
prioridades del Estado era retomar el control sobre los medios de producción y sobre los
espacios de participación política y social que habían sido ganados por la población indígena
y campesina. Para alcanzar dicho fin se usaron, de nuevo, estrategias de represión. En este
momento las masacres perpetuadas en contra de la población chorrí fueron un mecanismo

8 Bastos aclara que la posrulación de indígenas kaqchiqueles en candidaruras para alcaldía es, en parre, resulrado de
la necesidad de los ladinos del Parrido Revolucionario por formar alianzas con ésros anre la predominanre filosofía
liberal de la mayor parre de los ladinos involucrados en la acrividad poJírico parridaria de la época.

9 Esre comenrario lo hace en el marco de su anáJisis hisrórico sobre el desarrollo y la permanencia de algunas
expresiones de organización local en San Juan Sacarepéquez.
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usado para recuperar las tierras entregadas por la Reforma Agraria y para preservar el
orden social previamente establecido. 10

A pesar de que se perdieron algunos espacios de poder y participación, sobre todo
en cuanto a la actividad político partidaria, la aldea el Pilar 1, de San) uan Sacatepéquez,
que no fue "liberada" por la contrarrevolución, logró mantener el territorio sobre el que
se asentaron y hoy está poblada por las mismas familias campesinas que lucharon por
conseguir dichas tierras por medio del decreto 900 y la Reforma Agraria.

"Actualmente en esta aldea está la sede de la organización indígena maya, Asociación
de Desarrollo Integral Indígena de la Aldea Concepción El Pilar, fundada y dirigida
por activistas mayas que aprendieron a luchar por su pueblo de sus propios padres y
de la experiencia colectiva de la aldea en los procesos de la revolución democrática de
los años 50".

Por todo lo anterior, esta aldea es muestra del vínculo entre generaciones que permitió
la continuidad de los proyectos políticos. En otros casos, dicha continuidad fue inhibida
por medio de la represión; sin embargo, las ideas y el proyecto no desaparecieron y, con
frecuencia, cuando los jóvenes de esta generación se convirtieron en adultos se unieron a
ellos en la lucha armada y la organización política los jóvenes de la siguiente generación. 11

En tal sentido, Aura Cumes destaca que los cambios sociales y la organización étnica que
se presentan en las sucesivas décadas tienen inicio en las conquistas sociales de los años
1950. "La generación de alumnos indígenas que se educan en los años 1950 1960, ( ... ), se
convierte -muchos de ellos en protagonistas de las organizaciones indígenas de los años
1970"Y

El conflicto armado interno y el terremoto

Las décadas de 1960, 1970 y 1980 fueron testigos del terremoto y del recrudecimiento del
conflicto armado interno; en este tiempo se dio continuidad a las acciones de sometimiento
perpetradas en contra de la población organizada y parricipativa. Los reportes y las

investigaciones realizadas sobre las consecuencias del conflicto armado interno establecen
que: "La mayoría de las víctimas del conflicto armado fueron civiles mayas!' (83.33%) y
fue el Estado el responsable del 93% de las violaciones a los derechos humanos y hechos
de violencia" .14

Según Bastos, el genocidio "también fue el prefacio de todo el proceso organizarivo que
llevó a la consolidación del movimiento maya y la asunción del discurso multicultural por
ese mismo Estado, apenas 15 años después". Por tanto hay que entender que la generación

LO Brenr Merz deralla esre período como "La Venganza de L954", en el cuál el padre de un sargento entrenado por la
CLArecupera rierras que había perdido durante la Reforma Agraria. "Con la bendición de Castillo, Guerra masacró
a multitudes de ch'orri's, y muchos más huyeron a Honduras".

11 Este fenómeno se hizo visible tanto entre quienes participaron en las filas de la guerrilla como en los que participaron
en la institución castrense.

12 Como caso paradigmático, se ofrece el ejemplo, originalmente citado por Charles Hale, de José Lion Xoyón, quien
pasó de ser un estudiante indígena destacado y egresado de la Escuela Pedro Malina a ser catedrático, secretario
general del Frente Indígena Nacional (FIN) y alcalde de la cabecera departamental de Chimaltenango.

13 En el texto se hace referencia a la población indígena perteneciente al pueblo maya, ya sea que se defina a sí misma
como maya o no.

14 Datos citados por Saríah Acevedo. Según el REMHI el 74% de las víctimas del conflicto armado interno eran
adultos y el 8.23% eran jóvenes entre 14 y 18 años.
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de jóvenes del conflicto armado interno tuvo un papel especial en la continuidad de los
proyectos revolucionarios y del movimiento maya.

A partir de la década de 1970 el terremoto creó la posibilidad de ver las dimensiones
de la pobreza en el país. "una ventanapara vertodo eso quenoera posible verantes: unapoblación
indígena marginada, pobre, explotada, pero con posibilidades de organización y lucha". l5 Esto
creó sobre todo en la población no indígena que tenía un limitado conocimiento de la
larga historia de organización de los pueblos indígenas que se venía fortaleciendo desde la
década de los 40, una nueva concepción de los mismos como actores sociales y políticos y
logró colocar a la población indígena a la vista de la nación.

En el inicio de la década de los 60 la lucha indígena se presentaba más como una lucha
campesina, a través de reclamos por la tierra y la participación, que como una lucha étnica.
Sin embargo, con el historial de organización local que venían gestando las generaciones
adultas desde su juventud esto cambió; y para el inicio de las décadas 1970 y 1980 se
manifestó el movimiento propiamente conocido como maya: "Representó un giro de una
política étnica defensiva, enfocada en la resistencia, a una nueva política positiva, enfocada
en la creación de nuevos espacios propiamente mayas" 16 Bastos y Camus explican cómo
este reconocimiento de pueblo maya se logró a través de la lucha reivindicativa: "Tanto la
lucha reivindicativa frente al Estado, como la lucha ideológica al interior del movimiento
social, logran afirmar y establecer el reconocimiento como Pueblos Mayas". (Bastos y
Camus, 2003: 120).

A pesar de la represión y la persecución, también fue manifiesto el crecimiento y el
fortalecimiento del proceso organizativo de la sociedad indígena, no indígena, campesina y
urbana en respuesta a dicha represión y en la búsqueda de un cambio en las estructuras de
poder político, social y económico. En medio de esto, los pueblos indígenas y no indígenas
continuaron los proyectos de organización local iniciados por la generación previa durante el
proceso democrático de 1944. El vínculo entre generaciones y continuidad entre proyectos
se manifestó también enrre la población urbana y no indígena. Manuela Camus muestra
que los adultos de la década de 1960 que aún alcanzaron a recibir la educación de las aulas
revolucionarias: "y la siguiente generación entran en un proceso de politizaci6n como
estudiantes con un sentido de ciudadanía demandante diferente al de sus mayores, qu izá
más radicalizados". 17 Proceso que se fortalece ante la creciente represión del conflicto
armado interno.

La población no indígena también vivía procesos de conflicto e inestabilidad social y
pronto se encontró rodeada por una serie de ideas y estereotipos sobre la población indígena,
que lejos de ser nuevas les eran muy familiares y que les sirvieron, a esta generación,
para justificar las atrocidades de la guerra. Al mismo tiempo, el Estado ponía en práctica
políticas que aún presumían de buscar la ladinización de la población indígena. Un ejemplo
de ello es la fundación de la Colonia Primero de Julio. Camus explica que éste proyecto de

15 Referencia que hace un funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre las condiciones de la
población indígena en el conflicto armado interno.

16 Chrisropher Jones lo comenta en referencia a lo sucedido parricu larrnente en San Juan Sacatepéquez; sin embargo,
es un fenómeno que se dio de forma paralela en varias partes del país.

17 Habla aquí Manuela Camus del proceso que se presenta entre la población de la colonia Primero de Julio y
concentra personas provenientes de diferentes partes del país durante la década de 1960.
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vivienda pública para sectores entre populares y medios habitado por población de diversos
orígenes étnicos se convirtió en el "componente objetivo de la ladinización como ideología
fomentada por el Estado en los años 50 y 60". Mientras que esta colonia, es resultado de
la migración interna en medio del conflicto, también la migración internacional ha tenido
impacto en el desarrollo del discurso, del movimiento y de la identidad.

La primera oleada migratoria, en la década de 1970, se vio determinada principalmente
por el cambio en la producción agrícola en las áreas rurales. Desde entonces, se ha visto
un incremento consistente de la emigración hacia Estados Unidos de Norrearnérica.
Muestra de ellos es que entre 1990 y 1998, los ingresos nacionales en concepto de remesas
se triplican. La migración protagonizada por la población jacalreca, la de Santa María
Visitación y la de Chisec causó fragmentación social y familiar. El proceso de migración,
incide en la identidad de su población, sobre todo si ésta está constituida por el sentimiento
de pertenencia territorial.

En el marco del conflicto armado interno, la migración y el desplazamiento de lugares
físicos y de participación social dejaron huella en las relaciones étnicas. En San Pedro la
Laguna, las continuas desapariciones, abusos y agresiones perpetrados por los mismos
pedranos en complicidad con el ejército fueron también causa de migración, en este caso
a la capital, a México y a Estados Unidos. En el mismo sentido, la ocupación de la Escuela
Pedro Malina por el ejército es sólo un ejemplo de los cambios en las cuotas de poder
durante dichas décadas que incidieron en perjuicio de niños, jóvenes y adultos de todo
el país. Para la población indígena de San Martín jilotepeque la represión significó la
pérdida de poder ante la población mestiza que recuperó los puestos de administración
municipal. En el caso de Comalapa, quienes migraron fueron los no indígenas, permitiendo
el incremento de la población indígena en puestos de la alcaldía municipal.

Por su parte, la población no indígena ubicada en la Primero de julio, que recibió
una educación revolucionaria, era adulta a finales de las décadas de 1970 y 1980. A ésta
le sigue una generación que Manuela Camus define como los "hijos primogénitos de los
primeros pobladores de la colonia, que iban a disfrutar las regalías de las promesas de
la modernidad, pero su mundo será casi un mundo al revés. De una infancia casi idílica
dentro de la colonia y de sus instituciones educativas, su paso al mundo adulto se topa con
el estallido revolucionario en Centroamérica y la polarización es muy cruel ( ... ). A pesar
de que la educación recibida por el grupo es formalista, propicia la interacción amistosa
y solidaria entre los estudiantes, al llegar éstos niños a jóvenes y ocupar las aulas de los
institutos públicos se convierten en actores políticos opositores, en su mayoría. Camus
argumenta que "el componente de orígenes e ideológico de los primeros pobladores que
hemos visto ha permeado las generaciones siguientes, pero las circunstancias históricas
modificaron sus expresiones y situaciones".

En Choatalum la identidad durante y después del conflicto armado se asumió como
la de "ser víctima", y es lo que ahora hace el vínculo con lo maya. "Los que se organizaron
en los años 1970, y después, en la década de 1980, fueron los que se reorganizaron en
los 90 y ahora son los sujetos del discurso y cambio identirario a través de su vinculación
como tales." En San juan Sacatepéquez la población indígena combatía el racismo, el
dominio ladino y la exclusión por medio de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena
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de la Aldea, que inició en la década de 1960. Esta sociedad prosiguió la lucha iniciada por
la generación previa para adquirir espacios de poder en la alcaldía municipal. 18 El fuerte
vínculo que se creó con la ciudad de Guatemala como resultado de la migración de las
nuevas generaciones se convirtió en una fuente de acceso a un nuevo mercado a quien
venderle bienes; esto, aunado a la ayuda financiera y la asistencia de voluntarios, ayudó
al impulso y la continuidad del movimiento cultural indígena. 19 Los primeros frutos de

la organización indígena se presentaron en 1968 con la victoria de la alcaldía y el concejo
municipal de alcaldes por grupo de indígenas.

En aquellos lugares en los que la organización social giraba en torno a temas relativos

a los pueblos indígenas y las necesidades locales, la población se vio sometida a un

fuerte proceso de represión; sin embargo, en muchos casos dicha represión no rompió
por completo la organización social y fue respondida con un creciente esfuerzo por la
solidaridad y la organización comunitaria. Hay testimonios de la participación de varias

generaciones en este proceso de lucha, y en la guerra combatieron juntos jóvenes y adultos.
Mientras tanto los niños de esa época también se vieron afectados por el proceso y fueron
en muchos casos custodiados, ante la ausencia de sus padres, por sus abuelos. La solidaridad
intergeneracional permitió que se diera la respuesta."

Democratización, Acuerdos de Paz y multiculturalidad

El fin del gobierno militar y la participación de la población en el proceso electoral de 1985
marcan formalmente la transición del autoritarismo a la democracia. La democratización

implicó, por una parte, el inicio de la desmilitarización de la sociedad, y por otra, el respeto

a los derechos humanos. Por lo tanto, no es de extrañar que la democracia llegara al país
acompañada de organizaciones nacionales e internacionales que exigían el respeto a los

derechos humanos. Dicho concepto fue y es sumamente útil en el reclamo de los sucesos
del conflicto armado y en los cambios que han de suscírarse en la sociedad posconflicro.

Dicho discurso conforma parte de un proceso de reorganización y vinculación con la política
social que se construyó en diferentes momentos y grados a lo largo y ancho del país."

La democratización y la firma de los Acuerdos de Paz, no vienen a poner un fin al impacto
de las secuelas de esta guerra. Por el contrario, en tiempos de paz, se hace necesario hacer
memoria histórica y confrontar los recuerdos y los efectos más materiales del conflicto.
Los hechos atroces del conflicto armado interno impactaron a todas las generaciones que
estuvieron presentes para vivirlo y además han impactado a las generaciones que nacen
y se desarrollan en el marco de la sociedad posconflicro. Santiago Bastos muestra en su

etnografía realizada en San Martín )ilotepeque cómo el miedo ha sido heredado por la

l8 Según Jones, esro se logró por primera vez en 1968.
19 La etnografía enumera entre estas organizaciones a la Fundación Ecosaba, la Asociación Indígena y Bonampak en

la configuración de este movimiento indígena.
20 En esre sentido, es interesante considerar el caso argentino de la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo, y la

organización H.I.).O.S. La prímera conformada principalmente por madres de desaparecidos y asesinados durante
la última dictadura militar del país y la segunda constituida por los hijos de dichas víctimas. La solidaridad entre
esras dos organizaciones de generaciones completamente distintas con un objetivo común ha permitido su sobre
vivencia y crecimiento.

21 A pesar de que el fenómeno se presenta en la mayoría de municipios del país, quedan lugares fuera del alcance
de esre tipo de organizaciones. Las etnografías indican que, al parecer, no hubo presencia de organizaciones de
derechos humanos en los inicios del proceso de democrarización en Choaralurn.
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niñez y juventud junto con la cosmovisión general de su comunidad. "Casi todos los niños
tienen un familiar desaparecido e incluso quienes no vivieron directamente la represión,
dibujaron helicópteros, soldados armados, casas quemadas". Otro ejemplo de ello es el
caso de Choatalum, donde el inicio de la reorganización fue lento y estuvo marcado por
el miedo a la represión; las mujeres adultas viudas de San José las Rosas fueron quienes
iniciaron el proceso.

La firma de los Acuerdos de Paz señaló para todos, indígenas y no indígenas,
una nueva etapa en la construcción de la identidad nacional. Los acuerdos marcan la
pauta de reconocimiento a la participación política de la población indígena que venía
desarrollándose desde generaciones atrás, y exige cambios en el modo de actuar y en la
forma de concebir a los pueblos y de hacer política nacional. El gobierno y sus instituciones
se han visto especialmente influenciados por el paulatino giro discursivo hacia uno cada
vez más políticamente correcto y rnulriculrural. Entre los cambios concretos que ha tenido
que asumir el Estado se encuentra la Reforma Educativa, que además de plantear cambios
en el sistema educativo da relevancia en el proceso educativo al tema étnico, algo que
nunca había sucedido anteriormente."

Es posible que aunque para el movimiento social indígena el tema de la ernicidad haya
sido de gran relevancia, para la generalidad de la población no indígena esto no fuera así. En
este sentido, Felipe Girón expone que en Huiré la firma de la paz "no se vivió como el resto
de Guatemala ( ... ), se debe a que la población indígena es minoría y que su constitución y
configuración como grupo no ha tenido vínculos fuerte con algún tipo de movimiento social
como el maya, y que su carácter étnico no se traduce en un tipo de organización política
que reivindique su identidad y derechos". Sin embargo, las generaciones no indígenas
que en su juventud participaron de la guerra, que actualmente son adultos, se han visto
forzados a hacer consideraciones sobre este tema frente a los cambios en el discurso estatal
y a los hechos que empiezan a darse en el marco del reconocimiento de los pueblos.

Además, la niñez y la juventud no indígenas, que están bastante alejados de los sucesos
de la guerra y son hijos de la paz, hacen reflexiones sobre el tema como parte del proceso
del nuevo esquema educativo. Ejemplo de esto es lo que se observa en la colonia Primero
de Julio donde la generación de la posguerra que se ha socializado a finales de 1980 y en
la década de 1990 ha "recibido los insumas de una educación con Otros contenidos que
recogería la historia reciente de Guatemala que contempla una visión 'rnulticultural' de
las relaciones étnicas". Las aplicaciones que estos conocimientos tengan en la vida de
los niños y jóvenes dependerán directamente de sus condiciones materiales y necesidades
prioritarias a satisfacer. 23

Lo anterior coincide con la situación de la población en Estanzuela. Mientras entre los
adultos no se conoce gran cosa con respecto a la mayanidad y el discurso multicultural,
entre la niñez ya forma parte de sus textos escolares y supondría el inicio de un proceso de

22 Entre los cambios más destacados, Aura Curnes menciona "la conversión de 8 Escuelas Normales de nivel medio
en Escuelas Normales Inrerculturales, y la transformación de 18 Escuelas Normales de nivel medio en Escuelas
Normales Bilingües Inrerculturales".

23 ACtualmente, el discurso y las consideraciones de esta población sobre el tema étnico no son prioritarios ante el
incremento de Jos problemas cotidianos y el empobrecimiento de las condiciones de vida, muy en sintonía con las
preocupaciones de su generación previa.
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reflexión sobre el mismo. Sin embargo: "Al hablar de mayas ellos piensan en los de origen
prehispánico: 'son personas que habitaron antes en nuestro país'. Piensan en Tikal, en las
estelas, etcétera, pero no hacen la conexión con los habitantes actuales". Por otra parte, en
las aulas de un colegio privado de la ciudad de Guatemala, una estudiante adolescente no
indígena manifiesta estar "harta" de que "ellos"24 sigan exigiendo derechos y añade que
"un día de estos van a querer dominar al país". 2) En términos de continuidad ideológica
entre generaciones, se está siendo testigo de que los niños, aún y a pesar de los esfuerzos
limitados del Estado, no están encaminados hacia una nueva concepción del mundo sino
que más bien reproducen la misma concepción de relaciones étnicas manifestada por su
generación más inmediata de ancestros.

En espacios habitados tanto por población indígena como no indígena, en donde ha
habido en las últimas décadas un crecimiento en el proceso de escolarización y participación
de los primeros, se presentan contradicciones en la postura frente al reconocimiento de
estos pueblos y el discurso multicultural. En muchos lugares aún persiste lo que Charles
Hale retrata como miedo de los ladinos a que la población indígena se posicione en espacios
de poder y pueda "vengarse" de lo que ha sufrido. Un ejemplo de ello se manifiesta en
Patzún en donde las políticas que favorecen a la población indígena son una causa de
antagonismo en las relaciones étnicas. En este sentido, Enrique Sincal reporta haberse
enterado por testimonios de informantes que: "por los albores de los años SO era común
escuchar comentarios como: 'si no hacemos nada, esos indios pisados nos van a joder algún
día' refiriéndose a la masiva escolarización en la que éstos estaban involucrados". Este
discurso manifiesta el sentir de gran parte de la población no indígena ante la posibilidad de
perder su posición heredada de generación en generación. Dicha postura entra en evidente
contradicción con la reivindicación que puede asumir la propia población indígena.

Por su parte y desde una perspectiva similar, San Miguel Totonicapán también se
constituye en un espacio en el que las relaciones étnicas implican compartir, cada vez más,
los espacios de poder. "La presencia de varias fuentes indígenas de mayanización en la
localidad y el rechazo de éstas por parte de los ladinos, según se ve en sus historias laborales,
sus prácticas religiosas y su identidad local, sugieren que los ladinos sanmiguelenses no
comparten la ideología multicultural". Al igual que muchos otros no indígenas en el
período posconflicto, muy posiblemente influidos por el discurso políticamente correcto,
para ellos no es de interés reconocer la diferencia entre grupos ni tampoco hacer alusión
a sus particularidades culturales y los vínculos generacionales que pueden tener con la
población indígena. Por lo anterior, la población prefiere hablar de ser totonicapense sin
considerar su origen étnico.

A la población indígena, la firma de los Acuerdos de Paz le ha permitido situarse como
actores políticos tanto en la organización local como en la organización política nacional.
Ello ha implicado la recuperación de espacios sociales de participación y la posibilidad
de reivindicar sus derechos frente al Estado, frente a la población no indígena, frente a
la sociedad internacional y frente a sí mismos. Además, tal y como sucedió durante el

24 Haciendo referencia a los indígenas que actualmente participan en política y en organizaciones comunitarias y de
derechos humanos.

25 Caso no publicado, recogido durante 2007.
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gobierno democrático de 1944, dicha población se ve hoy beneficiada por las políticas
públicas y la ayuda financiera internacional que, apoyan a quienes las pueden aprovechar
en la continuidad del proyecto cultural mayanista. "La ayuda financiera internacional fue
dirigida a las organizaciones mayas una vez firmados los Acuerdos de Paz para fomentar
los proyectos relacionados con cultura maya" (Turquí, 2006: 75).26

Algunos actualmente argumentan que el apoyo recibido por estas instituciones para
el fomento y la difusión del pensamiento y del discurso mayanista ha sido central en el
quehacer de la lucha política de la población indígena.

"(... ) desde mediados de los años ochenta los dirigentes indígenas en Guatemala
empezaron a construir y asumir un discurso y una práctica tendiente a definir la
identidad de estos pueblos como mayas, no sólo como descendientes, sino como
la continuidad de este proceso civilizarorio. La historia y el discurso histórico se
convirtieron en parte de las armas y de la estrategia de estos dirigentes para librar la
lucha política por un reconocimiento que trascendiera lo formal" (Saenz de Tejada,
2003: 14).

En Comalapa, es posible observar dos tipos de participación desde la vida cotidiana.
U na de ellas se manifiesta en expresiones públicas como la del mural de Comalapa, que hace
una revisión histórica del lugar, una denuncia de las atrocidades cometidas en COntra del
pueblo, una revisión de las tradiciones y costumbres de los comalapenses y una invitación
a imaginar el futuro. La creación de dicho mural, a pesar de haber sido un proyecto
ejecutado con fondos internacionales y dirigido por la generación adulta;" que ha sido
víctima directa de la represión y del conflicto armado interno, dio lugar al fortalecimiento
del vínculo entre éstos y la actual generación de niños y jóvenes. "Haberse reunido para
descubrir la propia historia, para recuperar/reafirmar la identidad, en definitiva: para leer
con ojos críticos el pasado y la realidad presente, permitió a una parte de la población
infantil y juvenil de San Juan Comalapa comenzar a concebir otro futuro" (Aldana er.al.,
2003)

Comalapa es un lugar donde lejos de haberse dado una ruptura ideológica entre una
generación y otra, lo que se ve es cómo el grupo de adultos que tuvo que luchar por la
posibilidad de expresarse y participar como indígenas y mantener su identidad comparte
hoy los frutos de esa lucha de manera solidaria con la generación que le sigue. Actualmente
la discusión de la mayanidad también está presente como tal en Comalapa, y se presenta
desde la perspectiva del discurso de la multiculturalidad. Pero a diferencia de lo que sucede
en otros lugares, y a pesar de ser fuertemente apoyada por la élire indígena local desde
la alcaldía y espacios similares de participación, ésta no se desliga de la cotidianidad del
pueblo y sus necesidades, "está ligada a la visión mayanista sobre los derechos culturales

26 Según algunos especialistas, esta ayuda financiera empieza a causar división entre los movimientos sociales ya que se
ha convertido en un motivo de competencia entre los actores que reciben apoyo de las mismas. Las organizaciones
de los movimientos sociales han desarrollado una lógica de clientelisrno. "Nosotros necesitamos ayuda internacional
pero nosotros no somos como la Fundación Rigoberta Menchú. Cuando ellos necesitan algo, es fácil para ellos
conseguirlo pero para nosotros es difícil" (presidente de ASIMEN, citado en Turquí, 2006).

27 El proyecto fue financiado por la UNESCO y COntÓ con la colaboración de la Fundación Maya FUNDAMAYA y
de la Alcaldía Municipal de San Juan Comalapa, así como de algunas de las autoridades de educación.
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y la multiculturalidad, pero también, por las relaciones de desigualdad de género y clase
así como las económicas".

Las generaciones de niños, jóvenes, adultos y ancianos que vivieron el conflicto armado
y se vieron privadas de la participación y organización pública como consecuencia de la
represión, fueron beneficiadas con el proceso de Paz en temas como la espiritualidad. Un
resultado de la redacción del Acuerdo sobre Derecho a la Identidad de los Pueblos Indígenas
es la salida a la luz pública de un conjunto de organizaciones mayas que previamente se
alineaban bajo otras tendencias. Ana López cuenta cómo para la generación de adultos
y ancianos que vieron reprimida la práctica de la espiritualidad maya, la Asociación
de Sacerdotes Mayas fue una oportunidad de ubicarse en la escena como líderes de sus
organizaciones de carácter maya, "Haber elegido el nombre de Asociación de Sacerdotes
Mayas de Guatemala tiene una clara declaración política e identiraria, posibilitada por la
apertura que las negociaciones de paz entre URNG y Estado dieron al tema indígena".
Hoy, en la Pedrera, en la zona 6, la población indígena y no indígena, principalmente
adulta pero con frecuencia acompañada por niños y niñas, tiene la posibilidad de vivir la
espiritualidad maya abiertamente. Otro ejemplo, entre muchos, es cómo para la población
k'iché: "la llegada de la década de los 90 y la apertura a la democratización también
permitieron nuevos espacios de representación política" (Adams y Bastos, 2003).

En conclusión, la firma de los Acuerdos de Paz trajo consigo el reconocimiento de
la diversidad de la población nacional, los derechos sociales y culturales, la intención
de promover el desarrollo rural y la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas. Además de abrir paso a la inversión comercial extranjera, el momento
post conflicto implicó la inserción de fondos de la ayuda internacional en estos temas que
toman relevancia para el desarrollo, consolidación y expansión del movimiento maya. La
recepción de este discurso no varía tanto entre generaciones como entre etnias y clase
social dentro de las mismas. Las generaciones más jóvenes tienden, en términos generales
pero no exclusivos, a repetir los elementos discursivos de sus padres y de la generación de
adultos que les precede en temas como la ernicidad y el quehacer de la política nacional.

2 LAS GENERACIONES EN LA COTIDIANIDAD

A cada generación le es asignada determinado status y rol por el sistema social dentro
del cual convive con otras generaciones. Lo que las personas viven en su cotidianidad
está altamente influenciado por su pertenencia a una u otra generación y es dentro de
este marco que desarrolla su vida e introduce en ella nuevos conceptos y elementos de
identidad.

"Lejos de una visión folklorista, la costumbre tiene un valor de vital importancia en la
dinámica social. Uno es lo que hereda; una cultura es la continuación ininterrumpida,
de valores y modalidades repetidos desde siempre, transformados en cosa cotidiana"
(Aldana et.al, 2003: 2).

Entre generaciones y dentro de ellas hay reacciones heterogéneas ante el proceso de
mayanización y el discurso multicultural, Ejemplos de la diferencia al interior de una
generación se manifiestan en las diversas reacciones de los docentes de la Escuela Pedro
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Molina en torno a la educación bilingüe o en la división entre los adultos profesionales que
asumen el discurso de mayanización y los que sin ser profesionales no lo asumen.

En el siguiente apartado se analiza en primer lugar cuál es el impacto de algunas
instiruciones sociales y de las condiciones socioeconómicas en la actitud de las generaciones
frente al discurso multiculrural y la mayanización. Posteriormente se analizará con detalle
y poniendo especial énfasis en la juventud cuál es la o las actitudes que las diversas
generaciones, (anciano, adulto y joven) presentan ante el discurso multiculrural y ante la
ptopuesta de la mayanización.

3 LA INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Una de las principales críticas que ha recibido el multiculturalismo es la ausencia de la
concepción de las relaciones de poder entre los diversos grupos culrurales y la manera
en que éste incide en la vida de cada uno. En este sentido crítico, se piensa que no es
suficiente reconocer las diferencias entre grupos que están en constante competencia por
la participación social para que se produzca una igualdad, se elimine la discriminación y
se transforme el status qua. (Garcés, 2004). Críticas que son coherentes con el argumento
de Edgar Esquit acerca de que "los discursos sobre el multiculturalismo en Guatemala
no tienen un arraigo importante (...) debido a que hasta ahora no representan un recurso
efectivo para trascender la siruación de atraso y pobreza que los adultos indígenas han visto
en sus vidas". No es de extrañar, por lo tanto, que la aceptación del discurso multiculrural
varíe según las particularidades sociales y económicas de quienes lo reciben.

En tal sentido, también Pape y Poitevin destacan que en el análisis de relaciones frente
al discurso se hace necesario considerar a la población de acuerdo con una serie de variables
que trascienden las temporalidad de la generación. "Cuando se tiene un segmento de
la población como universo de análisis, se precisa redistribuirlo de acuerdo con otras
categorías (... ) grado de educación, etnia, género, etcétera", (Pape y Poitevin 2003: 12).
La aceptación y utilización de un discurso es parte del proceso de la conformación y la
significación de la identidad étnica. En tal sentido, se ha de recordar que el discurso es
una muestra de conocimientos y lenguaje que al producir uno u otro significado tiene la
capacidad de producir poder.

Según Frederik Barth, a los grupos étnicos se les ha de entender como construcciones
sociales, por lo que su contenido es variable según el tiempo y los contextos. Por ejemplo,
la descripción que hace Edgar Esquit sobre la manera en la que la tensión en las relaciones
étnicas en Guatemala cambia en el tiempo: "Desde su perspectiva, lo maya, como propuesta
nueva, es algo que compete asumirlo a las generaciones adultas mayores. Esto es enrendible
si se toma en cuenta que sus relaciones con el ladino, en vez de ser contradictorias, se
desarrollan en un relativo equilibrio, dado el desarrollo alcanzado por el indígena en el
municipio. Basta ver la presencia arrolladora de la juventud y niñez indígenas en las aulas
o en la vida cotidiana en las calles del pueblo para entender que aquellas relaciones de
dominación de antaño están quedando atrás".

En ese sentido, Cohen argumenta que la etnicidad tiende a ser instrumental y por tanto
"hay razones por las que un grupo mantiene y enfatiza una identidad étnica y esas razones
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son más económicas y políticas que psicológicas". (Banks, 1996: 33, citado por Turqui,
2006). "En Guatemala la ernicidad tiene que ser estudiada en relación con el contexto en
la que emerge y tomando en cuenta la perspectiva histórica, las relaciones de clase y el rol
del Estado". (Edgar Esquit 2005, citado en Turqui). Para entender el comportamiento de
cada una de las generaciones y su quehacer se exige la comprensión del momento histórico
y el espacio en el que se han desarrollado, así como su participación en los hechos y su
condición actual. También es importante que al interior de cada generación la situación es
diferente para aquellos que tienen acceso a espacios y recursos, como los profesionales, y
para quienes no lo tienen.

U no de los determinantes sociales en la actitud frente al discurso maya es la posición
social y el grado de escolaridad de la persona. A lo largo de las etnografías se menciona
una y orra vez que son los indígenas profesionales quienes están más involucrados en el
proceso y en el discurso de mayanización. Por su parte, aquellos que han tenido menos
acceso a la educación y al sistema del mercado formal, y que por lo tanto su contacto con el
discurso has sido más limitado, están en menor disponibilidad para asumir la mayanidad
e incorporarse a la visión multicultural de la identidad. Esta polaridad se muesrra en el
comentario ofrecido por un hombre jacalteco:

"lagente quemaneja lomayaes gente con formación profesionalpero queha tomado conciencia
de la cuestión de la identidad. ..a una persona de campo, si se lepregunta si es "maya" es
muy difícil que le responda que sí, si se les pregunta si son jacaltecos van a responder que
sí.. .digo soy jacalteco, es porque en mi mente está que soy indígena, porque el término
jacalteco ha sido utilizado con una connotación étnica".

Otra institución social que afecta la manera en la que las generaciones tanto de
población indígena como no indígena están dispuestas a asumir el discurso multicultural y
la mayanización es la Iglesia, tanto la católica como las evangélicas. El impacto de éstas se
presenta en dos áreas que son las razones por las cuales se sitúan entre los factores sociales.
La primera se manifiesta en el plano de los valores sociales y la cosmovisión, Sin duda que
el discurso rnulricultural pudiera resultar contradictorio para los creyentes que no aceptan
la validez de las distintas religiones. La segunda área es la de la censura social, una vez
emitida una postura prohibitiva ante lo maya por parte de las autoridades se ven coartadas
las libertades de actuar frente a la comunidad. El siguiente comentario manifiesta el efecto
de la autoridad de la Iglesia católica en esta materia:

".. .es la única iglesia que da la oportunidad de valorar la cultura, por ejemplo en otras
iglesias, aquí enSan Bartola, noaceptan loquees la marimba, encambio la iglesia católica
noes aquella querechace, sino es másabierta . . .es más amplia, da máscobertura, encambio
los otros, ellos nopermiten, ellos dicen que es pecado todo eso"."

La postura de la Iglesia católica y las protestantes no está generalizada a lo largo del
país, varía de comunidad en comunidad. Otras instituciones sociales que han llegado a tener
incidencia sobre la aceptación o rechazo al discurso son: la escuela, los partidos políticos
y las organizaciones locales. A veces, las exigencias de estos sectores frente al discurso
multiculural y su cumplimiento con lo políticamente correcto han causado que entre la

28 Comentario expresado por un habitante de San Barrolo,
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