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El discurso mttlticaltaral y la mayanizacién: laJI/ven/lid yo/ras generaciones

población indígena se aparente una identidad que no es real con tal de cumplir con los
requisitos establecidos. Un ejemplo es la siguiente experiencia en la feria de ]ilotepeque:
"Su orgullo más reciente es que la representante del año 2003 que participó en la feria de
]i1otepeque se ganó el título de Rurnial Taj Aj Och Wuj (Hija del Valle de ]ilotepeque) Es
una ex alumna de la Telesecundaria que tuvo que aprender un poco de kakchiquel para
poderganarelconcu~o".

Además del reconocimiento y la aceptación social, las condiciones económicas son
determinantes en la selección de los elementos que se asumen para construir la identidad.
Por un lado, las condiciones económicas determinan las posibilidades de asumir una
identidad y conocerla a profundidad; por otro lado, éstas pueden ser incentivos materiales
en la priorización de objetivos de la organización social. Miremos lo que sucede con el
ejemplo de la población tz'urujil en Santa María Visitación: "Nosotros somos indígenas y
vivimos en Visitación. También somos tz'utujiles, pero le pusimos 'maya' a la asociación
porque nos dijeron que así era más fácil que nos ayudaran con nuestros proyectos". El
resultado es que se ha encontrado en el espacio laboral un lugar efectivo en donde "lo
maya" es un producto "con alta demanda".

El mismo efecto ha tenido la demanda de productos mayas sobre la oferta comercial y
mercantil desarrollada por varias comunidades indígenas. Muchos negocios se proclaman
mayas y ofrecen a los turistas la experiencia de vivir elementos de la cultura maya, aunque
no necesariamente comprendan su lógica ni su cosmovisión. Tal cosa sucede en San Pedro
la Laguna en donde "lo maya" es usado como elemento de atracción turística, incluso por
las escuelas de español que ofrecen servicios relacionados con la cultura maya dentro de
sus actividades. En palabras de Ana Lucía Robles: "Mientras no se genere una forma de
reproducción económica que privilegie '10 maya' en el proceso de llevar comida a la mesa,
no parecen existir condiciones de adopción de la ideología de 10 maya como ideología
dominante en San Bartola".

4 EL CONTEXTO Y LA ACTITUD DE CADA GENERACIÓN

Las generaciones'? varían en contenido y en forma según las particularidades de la misma:
Las múltiples etnografías ponen sobre la balanza la realidad nacional de pobreza y la
inseguridad que invaden a la población de todas las edades. Sobre todo, hacen énfasis en
que aquella más empobrecida y vulnerable concibe las etapas de la vida priorizando la
realidad biológica y económica. Bajo estas condiciones es difícil que se de "el respeto a
la evolución natural de la vida (que) permite que la niñez y la juventud sean la garantía
de la continuidad de la humanidad, depositarios y herederos de la madurez de las
generaciones adultas y ancianas" (Cochoy et al., 2007: 64), como 10 promueve el discurso
mulricul rural. 30

29 Se hace referencia a las generaciones como una consrrucción social sujeta a sus definiciones y conceprualización.
Es una manera en la que "cada cultura organiza la transición de la infancia a la vida adulra aunque las formas y
contenidos de esta transformación son enormemente variables" (Feixa, 2006: 28)

30 La aceptación del discurso mulriculrural por cada una de las generaciones estará marcada no sólo por las experiencias
culturales y las particularidades de la comunidad sino también por la realidad y el contexro socioeconórnico y
polírico en el que se desarrolla la población.

121 ·1 .



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Es interesante analizar en este apartado como las diferentes generaciones formadas
en determinadas condiciones sociales de vida, reflejan una percepción determinada del
mundo y la vida. Por lo anterior, en el análisis por generaciones que sigue se busca hacer
mención de las condiciones y características de cada generación históricamente y en la
actualidad, además de identificar las diversas posturas que se presentan en el seno de cada
cohorte generacional frente a la multiculturalidad y el discurso maya.

Los ancianos

A pesar de la trayectoria histórica de esta cohorte generacional y de su participación en
algunos de los momentos más álgidos en la construcción de la nación y la redefinición
de las relaciones étnicas," el grupo de ancianos tiene realmente poca visibilidad en las
etnografías. Además, con frecuencia se hace difuso el concepto de anciano, entre un grupo
definido por la edad y el concepto del anciano que es líder de la localidad y tiene una
importante influencia en la dinámica comunitaria sin referencia a sus años de vida. Sin
embargo, se han logrado rescatar algunas de las características que definen y conforman a
este grupo social así como su percepción sobre los cambios en materia de relaciones étnicas
y de participación local."

Hay que tomar en cuenta que la definición que se hace del anciano difiere de una
comunidad a otra. Se toma en cuenta además de la edad, la autoridad y el liderazgo
reconocido, así como la participación social de la población en los asuntos religiosos de
la comunidad. En tal sentido, se identifican dos significados principales que se le dan al
término. Por un lado, están aquellas comunidades en donde se refiere a la persona según
su edad y el tiempo vivido en la comunidad. En otras comunidades se hace referencia
al anciano como líder comunitario, independientemente de su edad y de la generación
a la que pertenezca. Como claro ejemplo de esta concepción se tiene a la Asociación de
Sacerdotes Mayas, aquí se usa el término de anciano para identificar a los hombres indígenas
adultos que desempeñan un especial liderazgo en la religiosidad y la espiritualidad por las
responsabilidades y el prestigio adquirido como líderes religiosos y mediadores espirituales,
sin hacer alusión a su edad.

En el primer sentido, las comunidades diferencian claramente a los ancianos (edad)
de los líderes y principales comunitarios, como es el caso de la comunidad q'eqchi' de El
Zapore, en donde "la autoridad que tienen los ancianos'? abarca casi todas las esferas de
la vida q'eqchi', pero la ejercen principalmente en lo moral y religioso. Mientras que la
autoridad que ejercen el coordinador y los mayordomos (principalmente el Xb'eenil) se
limita al ámbito religioso" .33 Se hace evidente que la comunidad diferencia claramente
entre quienes reconoce como ancianos por su edad y presencia histórica en la aldea y los
mayordomos y principales.r' De igual manera se reconoce en Santa María Visitación a

31 Como lo fueron la revolución de 1944 y los consecuentes años democráricos, así como el inicio y desarrollo del
conflicro armado interno y los inicios del proceso de la paz.

32 En referencia a la cohorre erárea.
33 En el mismo sentido en el que la Asociación de Sacerdotes Mayas nombra a los ancianos.
34 Por ejemplo, el caso de la Asociación de Sacerdores Mayas donde la caregoría de "anciano" no se asume por la

perrenencia a una generación sino que por las responsabilidades y el liderazgo adquirido como líder religioso y
mediador espirirual.
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El discurso multiculturaly la mayanizacián: la juventud y otras generaciones

los ancianos según su edad y la posibilidad de éstos de transmitir sabiduría y experiencia
a la comunidad: "En ese mismo sentido se entiende la autoridad de los ancianos, como
fuentes de respeto, de ejemplo y de sabiduría frente a los problemas comunes que afronta
la comunidad o determinado sector del municipio". En este apartado se estará haciendo
mención del anciano determinado por la cohorte etárea.

Situación de la generación

Esta generación ha visto gran parte de los cambios en las relaciones étnicas del siglo XX e
inicios del siglo XXI. Esto ha significado que hechos históricos como las dictaduras militares
de inicios del siglo pasado, la revolución democrática de 1944, la contrarrevolución y el
desarrollo del conflicto armado interno han marcado las pautas de cómo esta generación
tiende a concebirse a sí misma en la sociedad y cómo concibe su relación con los otros.

Los ancianos indígenas identifican claras transformaciones en las relaciones del Estado
hacia la población indígena, así como la participación que ésta tiene en los asuntos políticos
y públicos y en los espacios que empiezan a ocupar en la sociedad. La población de Comalapa
cuenta cómo la visión sobre el indígena'? a principios del siglo XX llevó a que fueran los
mismos kaqchikeles a solicitar que se abriera una escuela dirigida "exclusivamente por y
para los indígenas" para que se ofreciera una educación "viable y favorable". El orgullo que
resultó y que aún se percibe entre los ancianos por este logro no está en haber igualado a
la población no indígena sino en haberla superado.

La Colonia Primero de Julio, es uno de los primeros lugares en donde estos ancianos
se vieron a sí mismos como actores políticos y sujetos sociales. "Estos jubilados de ahora
combinaban su interés de insertarse a la modernidad urbana junto con un bagaje cultural
popular mestizo y/o campesino, mezclando el 'ser modernos' y el 'ser populares'. Por su
parte, un anciano no indígena de Parzún también comparte que en el tiempo de su niñez
tenía contacto con lo indígena: "Cuando yo era patojo acostumbrábamos ir a jugar hacia
los montes... recuerdo que solíamos ver grupos de indígenas mayores haciendo sus rituales
propios. Adoraban piedras con forma humana o de animales.. .les quemaban incienso y Otras
cosas...". En la etapa de niñez de los ancianos de hoy, dominada por la dictadura fascista,
la relación étnica estaba marcada por la segregación y por un deseo de "modernización y
desarrollo" en donde este tipo de rituales no tenían cabida.

Como testigos del cambio social, Juan, un campesino indígena, comenta que "por
los años de 1982, cuando la violencia llegaba a su punto más álgido por esta zona, de
regreso del trabajo pude observar una ceremonia maya, advirtiéndolo por el aroma de
las especies utilizadas, 'pero lo que me llamó la atención es que los participantes, aparte
del ajq ij, eran sólo profesionales indígenas, maestros y un médico. Yo nunca había visto
que también los profesionales creyeran en eso". Esta observación marca el cambio no sólo
de quienes participan en los eventos, también se ha transformado la vieja idea sobre la
civilización y lo incivilizado en algunos espacios sociales, y otros se ven forzados a cambiar
ante la evidencia de los hechos en la actualidad.

35 Cobró especial relevancia el hecho de que en el proceso de segregación, desde el Estado se pretendía al indígena
como mano de obra agrícola por lo cual su acceso a la educación debía ser restringida pues ésta le distraía del
trabajo.
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Relación de la generación

Es difícil identificar los objetivos que pueden tener en común los miembros de esta
generación. En parte, esto se debe a que están nuevamente en una fase de dependencia
hacia su grupo descendiente más próximo. Sus principales preocupaciones en cuanto a los
valores que esta sociedad debería rescatar y promover "se refieren a trabajo, honestidad,
familia unida, respeto al status quo, la importancia de la cultura y la educación; lo que se
puede considerar una marca de identidad de los pobladores de la colonia hasta ahora, a
pesar de los avatares históricos desde entonces y de sus distintos posicionamientos en el
escenario político". Entre algunos sectores de la población indígena, los valores que se
buscan rescatar están relacionados con la tradición y con la preservación de los bienes
naturales.

Entre los ancianos ch'orri's se dice que actualmente la comunidad está sufriendo un
castigo de Dios por "su falta derituales tradicionales, deobediencia y derespeto, nosolamente hacia
Dios, sino entre si", Ante la relevancia que tiene la preservación de valores y el importante
vínculo que ha de existir entre ancianos y jóvenes para ello, San Juan Sacatepéquez vincula
a ambas generaciones a través del sistema de cargos comunitarios.

"En este sistema, los ancianos de la comunidad, con su mayor experiencia, guían a los
jóvenes por las diferentes etapas de la vida de acuerdo con los valores mayas tradicionales
de la comunidad. En reciprocidad por esta ayuda, los jóvenes asumían, entonces, cargos de
servicio a la comunidad con responsabilidad e importancia crecientes".

El resultado ha sido que los jóvenes de la comunidad quedan involucrados en la ética,
las costumbres y los oficios de la comunidad con un fuerte sentido de pertenencia.

Unidad de la generación

La identificación como generación por parte de este grupo se manifiesta principalmente con
relación a los años vividos, la experiencia acumulada, la posibilidad de prestar servicio a la
comunidad y los cambios que se han presenciado. La de recurrir al pasado para establecer
parámetros de comparación con la actualidad, es una reflexión sumamente valiosa que
practica esta generación y que permite ver los cambios sociales que se han dado.

En la Colonia Primero de Julio, Manuela Camus, rescató cómo el tema de la
mulriculruralidad y la etnicidad no han sido prioritarios en las inquietudes de estos
sujetos. Más bien, este grupo de ancianos principalmente no indígenas se ubica dentro
de un pensamiento asimilacionisra de población guatemalteca. Por ejemplo, las siguientes
palabras de don Beco, un oriental jubilado, quien hace referencia a lo inapropiado del uso
innecesario del término indígena:

"'Yo no sépor que la gente dice así {indígena}, pero para mi es una cosa igual. Porque
sinceramente si usted los trata a ellos son unas magníficas personas. Como si usted va a
tratar a un orientaly lotrata con educación ¿quépuede encontrar usted? No encuentra nada
malo. (. . .) Lo mismo es con estas gentes, que todos somos iguales. Usted es un serhumano
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y ustedmerece el mismo trato. Hasta no megusta decir indígenaporque sinceramente todos
somos hijos de Dios... Yen realidadyo no veo porquédiscriminar a esta gente"."

La unidad de esta generación, como la de las que se presentarán más adelante, difiere según

variables como el grupo étnico, la condición económica y los hechos vividos de cerca. Las pOSturas

que presentan los ancianos frente a la multiculturalidad y la mayanización varían de un grupo

a Otro, teniendo gran importancia las étnicas. La cita anterior muestra cómo a pesar de que no

apoya el uso del término pero la etnicidad sí es un marcador de diferencia entre el "nosotros" y

"esta gente".

Ante la multicttlturalidad y la mayanización

Se identifican principalmente dos posturas frente al discurso multicultural: la mayanización
y la asimilación. Entre los ancianos, esta diferencia está marcada, sobre todo, por su
pertenencia étnica. En primer lugar, el mestizaje, la idea de gue todos somos guatemaltecas
y guatemaltecos y todos somos iguales, prevalece entre los na indígenas, sobre todo de los
sectores populares. En segundo lugar, la población que se identifica claramente indígena
na tiende a la teoría del mestizaje y se diferencia palpablemente del resto de la población.
A continuación se presentan y analizan algunos de estos casos.

Manuela Camus, en la etnografía sobre la Colonia Primero de julio, comparte can
elocuencia la situación descrita entre ancianos na indígenas del área urbana, a través de
los siguientes ejemplos:

• Un anciana de Zacapa, argumenta gue las razas puras no existen y por tanto, "todos
somos mestizos".

• Norma, de Cuilapa, identifica su contacto can trabajos de Severo Marrínez como el
momento en donde trascendió de la actitud racista de sus padres a comprender gue
"todos tenemos algo de indios", en un claro reconocimiento del mestizaje generalizado de
Guatemala.

La disponibilidad para asumir el mestizaje como un elemento común a todos los
guatemaltecos es nula entre los ancianos indígenas, guienes no sólo están fuertemente
identificados can su localidad y tienen una clara pertenencia étnica sino gue serán muy
poco anuentes, por las experiencias históricas vividas, a reconocerse a sí mismos como
mestizos o sentir gue tienen vínculos COn éstos. Los ancianos ch'orti's recuerdan la represión
gue sufrieron desde inicios de la década de 1930. "Los ch'orri's no solamente tenían gue
construir carreteras, puentes y ferrocarriles para el régimen, también tenían gue trabajar
para los ladinos locales sin remuneración". La etnografía sobre los ch ' orti "s asevera gue
"Es tanto el resentimiento de los ancianos ch'orri's, gue todavía no pueden perdonar a los
ladinos tiránicos". Este sentimiento se presenta especialmente arraigado entre aquellos
gue sufrieron bajo el régimen de Ubico: "Muestran Una COnciencia étnica fuerte cuando

recuerdan esa historia, y algunos dicen directamente gue san indígenas o mayas, can la
implicación de que se merecen un tratamiento especial porgue han sido discriminados".

36 Él y sus hermanos quedaron huérfanos de madre y su padre se unió entonces a una mujer indígena que un finquero
de la zona había llevado a oriente como doméstica. Con el tiempo. ella se quitaría el corre, y educaría a estos níños
y procrearía a OtrOS con su papá.

125 ·1 I



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Desde la perspectiva q'eqchi', en la aldea El Zapore, los ancianos gozan del
reconocimiento y respero de la comunidad, especialmente por lo que significan en la
organización social en términos de la tradición. "Los ancianos son personas que poseen
conocimientos de las tradiciones q ' eqchi así como la autoridad de resolver ciertos
conflictos internos de la comunidad. ( ... ) Ellos son los que guían las ceremonias como el
Mayehak y los wa ' tesink que se hacen en la aldea". Por tener reconocida autoridad en
la vida religiosa de sus comunidades, los ancianos han tenido que contender, en términos
de relaciones étnicas, con los representantes de la Iglesia católica. "Los sacerdotes de esa
parroquia tratan de convivir y compartir la fe católica con las tradiciones q'eqchi'es que
los ancianos practican". Las posibilidades de hacer esto han dependido en gran medida de
que ambas partes estén dispuestas a compartir espacios en diversidad.

A partir del proceso de democratización se han abierto algunos espacios para la
participación dentro del movimiento maya en los que se busca fortalecer el vínculo entre
las comunidades a partir de elementos compartidos de su espiritualidad. Sin embargo,
estos espacios no siempre han sido bienvenidos por los ancianos no indígenas e indígenas.
En el caso de El Zapore: "Al rechazar el programa de la cosmovisión maya, estos ancianos
demuestran que hacen una diferencia significativa enrre las prácticas "mayas" y las
prácticas q'eqchi'es. ( ... ) Dentro de su labor diaria no radica el proselitismo cultural O

la revitalización de la cultura maya". En San Pedro la Laguna, la fuerte presencia del
ser maya se asume con más frecuencia entre la juventud que entre las generaciones más
ancianas, entre quienes: "la identificación ideológica y política con el Movimiento Maya es
más vaga". Entre la población de ancianos indígenas está más arraigada la identidad de la
localidad y del grupo étnico particular.

Los adultos

Se ha hecho una breve revisión de cuál es la postura de la generación de adultos, la cual
se enmarca dentro del importante papel de guías, no solo espirituales, sino que también
políticos de la población local. Es importante tener en cuenta que para muchas poblaciones
del país, sobre rodo rurales e indígenas, la creciente organización local y la participación
de la población en la administración pública son elementos que integran la identidad y
resistencia étnica, son espacios desde los que se pueden proteger y preservar las conquistas
sociales históricas de la comunidad.

La etnografía que desarrolla Ana Lucía Robles Camey sobre San Barrolo Aguas
Calientes es un ejemplo excelente de una situación en la que los eventos políticos y la
importante actuación de los adultos de la comunidad han "permitido la conservación de la
tradición organizativa local convirtiéndola en un pilar fundamental de la identidad de los
bartolenses y en un ejemplo de lo que podría considerarse resistencia desde la comunidad
indígena. Es en esa identidad reinvindicativa de las particularidades locales donde se
posicionan los bartolenses frente a los discursos políticos a nivel nacional". La actual
generación de adultos indígenas y no indígenas son quienes ocupan la mayor parte de
estos espacios desde donde consideran el discurso de la mayanización ya sea para recibirlo
y reproducirlo o para rechazarlo y aferrarse a su identidad local.
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Situación de la generación

La formación de esta generación tuvo muchas inf1uencias de acontecimientos mundiales
cuyas repercusiones se manifestaron en el país a través de políticas públicas y de conflictos
ideológicos. Esta generación "se desarrolló marcada por la guerra fría, la polarización
ideológica, la persecución política y el terrorismo de Estado". (Marcos et al, 2000). Fueron
tiempos en los que la población indígena del área vivía con mucha tensión las relaciones
étnicas.

Quienes hoy son adultos, sobre todo entre los ladinos del área urbana, crecieron "en
la contrarrevolución y viven las contradicciones de una época de cambios acelerados:
los demográficos, los ideales revolucionarios y juveniles, las transformaciones en el
comportamiento sexual, la música rock; pero también, la entrada en la guerra fría".
En su niñez recibieron una educación aún impregnada por la filosofía de la revolución
democrática, sin embargo viven la juventud en un entorno conflictivo y represivo de
guerra interna. La contradicción entre la educación y la represión estatal en la década de
1980 incentiva su participación y radicalización política. A su llegada a los institutos y a
la Universidad estos jóvenes se politizaron y sufrieron en carne propia la represión militar
del Estado.

Se perpetúan las contradicciones entre indígenas y ladinos y la discriminación hacia
los primeros. Esos hechos permanecen en la conciencia del grupo indígena. Un campesino
indígena, ref1exiona en torno al tema: ( .. .)"cuando yo estaba como en quinto primaria, la
mayoría delos alumnos eran ladinos. Pero eso sí, habíanalgunos muy malos, pretendían marginarnos
y si unoseoponía salían rápido con amenazas dequenos pegaría el másgrande, y sí lohacían. Llegó
un momento en que les dimos un alto. Habían unos cuates, buenos para los cuentazos, y un día los
retamos. Y...a unas cuadras de la escuela los esperamos y nos dimos duro. Nos dimos parejo, pero eso
nos quit6 el miedo a enfrentarlos". La niñez de Parzún también vivió experiencias similares
de discriminación y actos de violencia en COntra de la población indígena. Esta niñez,
indígena se convierte en una de las "primeras generaciones de estudiantes y profesionales
contemporáneos que han tenido una inf1uencia importante en los procesos sociales de este
municipio". Estas experiencias, compartidas en diferentes manifestaciones por la mayoría
de la población indígena, fueron un motivo más para unirse en su juventud a la lucha
armada, y darle seguimiento en la vida adulta a los temas relacionados con el proceso de
paz, el resarcimiento, la lucha campesina por la tierra y en contra de la discriminación.

Relación de la generación

La generación de adultos se ve fuertemente afectada por la represión que sufrió en su
juventud como actor político y social en el conf1icto armado interno. Las consecuencias de
esto se manifiestan en varios aspectos. Hoy muchos de los adultos que formaron parte de
la organización civil en su juventud se han vinculado de una manera u Otra a procesos de
organización social ya consolidados o en formación, son trabajadores en oficinas del Estado
y de derechos humanos y en la vida política nacional. Esta generación de adultos ve un
incremento significativo de la participación de la población indígena en estos espacios de
poder, inclusive en aquellos que son de dominio mayoritario no indígena.
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En el tema étnico, la relación entre población indígena y no indígena ha perdido
tensión. Se plantea que el tema de la ernicidad no está necesariamente vinculado con el
ideológico. Hay un cambio en los niveles de tensión entre indígenas y no indígenas; ser
de izquierda o derecha es un debate que no se vincula con ser o no ser indígena. A pesar
de los cambios que se han dado en la estructura política y económica del país, no se ha
asegurado una reforma del Estado. La lucha de esta generación sigue viva pero con un
nuevo formato de presentación más institucionalizado. El cumplimiento de los Acuerdos
de Paz, la ejecución del resarcimiento, la efectiva aplicación de los acuerdos y tratados
internacionales y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas son algunas de las
demandas expresadas por quienes en juventud participaron en la lucha armada.

Por otro lado, otro segmento de la misma generación, mayoritario pero no
exclusivamente no indígena, que procede de una perspectiva diferente a la de quienes en
su juventud participaron en la lucha revolucionaria y que estuvo más vinculado a la lucha
contrainsurgente, ha propiciado cambios en el sistema económico y velado por el impulso
del libre comercio en la escena económica nacional. La firma del Tratado de Libre Comercio
con Estados U nidos y la República Dominicana, la privatización de varios servicios públicos
y el impulso de la inversión extranjera como mecanismos para el desarrollo son muestras
de su posicionamiento socio político.

La migración es otro tema central en la vida cotidiana de los miembros de esta
generación y sus descendientes, se recurre a la misma como mecanismo alternativo a las
difíciles condiciones económicas del país. El proceso migratorio es ya conocido para esta
generación que lo vivió en su niñez como medio para sobrevivir a la guerra:

"En la actual situación de Guatemala, aunque se pueda prever un cambio en las
circunstancias políticas, económicas y sociales, éste difícilmente podrá introducir
a corto plazo las modificaciones estructurales que eliminen todas las causas que
inciden en los flujos internacionales de población, de los cuales los refugiados son
una expresión particular, y con ello no desaparecerán por completo las razones de
la tensión y de los problemas que se dan en el espacio fronterizo entre México y

Guatemala". (Messmacher, 1993: 7)

Esta generación tiene varios puntos de relación aún entre los grupos diferenciados
étnica, social e ideológicamente que la conforman. Como resultado de la represión el
tejido de interacción, comunicación y organización está en reconstrucción, marcado y
delimitado en muchas ocasiones por las posturas históricas que se tuvieron frente a la
situación nacional.

Unidadde la generación

Esta generación, al igual que las demás, se ve afectada por las corrientes neoliberales
y de la globalización. En su caso, los adultos han de enfrentar la responsabilidad de
sobreponerse económicamente a las consecuencias del fenómeno y sostener a su familia;
además de crear un vínculo entre la generación previa y la generación que les sigue, entre
quienes hay una gran ruptura de paradigmas. "Y es que con la ola de la globalizaci6n yel
neoliberalismo se inicia también un cambio de paradigmas económicos y políticos. En esta
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etapa superior de capitalismo avanzado rige el eje del mercado y del consumo, generando
un mundo de mucha competencia, donde 'el Estado se desliga de la protección social y los
individuos quedan abandonados a las incertidumbres del mercado" (de Golberr y Kessler,
en Saraví, 2004: 131). Con ello la condición ciudadana se ve debilitada y amenazada por
el incremento en los indicadores de la violencia y la desigualdad social que la causa. Por
lo tanto sucede lo que se dio con las reformas de la revolución democrática, pero en un
sentido inverso.

Ante la creciente imposibilidad de satisfacer las condiciones materiales de su existencia,
la población invierte en ello todas sus energías y esfuerzos, poniendo límites al desarrollo
de temas como la educación y la identidad étnica. Ejemplo de ello es la comunidad de
ch'orti's en donde con "apenas un nivel escaso de educación ( ... ) ya sienten confianza para
migrar a los Estados U nidos, así como lo han hecho los ladinos orientales desde la violencia
de los años 1960". El proceso de educación se ve truncado ante la inminente necesidad de
migrar. En la Colonia Primero de Julio también se muestra el efecto que tiene la demanda
económica sobre las condiciones de vida, y la educación: "Para quienes pudieron alcanzar
estudios superiores, la opción es la universidad pública de la San Carlos. Hay toda una
mítica respecto al orgullo de pertenecer a este alma mater; pero en la universidad sólo
podrán estudiar si trabajan al mismo tiempo". Aquí sí se marca fuertemente la diferencia
entre quienes pueden optar por el desarrollo conciente de su pertenencia étnica y quienes
se ven obligados a priorizar el cumplimiento de sus necesidades básicas, el nivel educativo
y de profesionalización empieza a marcar más diferencias que la pertenencia étnica.

Ante la multiculturalidad y la mayanización

Realmente no se puede generalizar la actitud que tienen los miembros de esta generación,
como tal, ante la mayanización y el discurso de la multiculturalidad. Si se puede afirmar,
sin embargo, que la pertenencia étnica, la ubicación regional dentro del país y las
condiciones socioeconómicas de vida son determinantes. Para algunos, la mayanización y
la multiculturalidad se viven cotidianamente de diversas maneras, mientras que para otros
realmente tienen poca presencia y trascendencia.

Para muchos de los adultos, el lugar de trabajo les exige una participación y les ofrece
concientización acerca de la mayanización y la vida cotidiana. Esto se da especialmente
entre quienes colaboran en organizaciones de defensa a los derechos humanos, de vigilancia
del cumplimiento a los Acuerdos de Paz, de cooperación internacional; en instituciones
que forman parte del gobierno central o involucradas en el proceso de transformación de
la educación a educación bilingüe e intercultural. Estos casos se dan entre la población no

indígena así como entre la población indígena del momento. La determinante principal
es el nivel de profesionalización. Como ya se ha mencionado, entre quienes asumen el
discurso multicultural y quienes no lo hacen se empieza a agudizar una brecha que antes
tenía poca visibilidad.

Entre la población no indígena de adultos, la discriminación y el racismo siguen siendo
un fuerte elemento de defensa de su identidad y de su posición social, política y económica.
De la misma manera, muchos otros adultos indígenas buscan mantener su particularidad
étnica y regional, sin querer asimilarse como mestizos ni asumirse como mayas. Estas ideas
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son las que se expresan con frecuencia en los procesos de endoculturación. Por ejemplo,
ante la oferta de educación bilingüe la continuidad en la enseñanza del idioma local es
bienvenida en las comunidades indígenas y no indígenas. Para unos se relaciona con el
objetivo de preservar la identidad como un hecho positivo, mientras que para otros es
también seña de segregación y discriminación. Desde la segunda postura se posicionan
en contra de la enseñanza del idioma materno, argumentando la poca utilidad que dicho
idioma tendrá en la vida de los niños.

Los jóvenes

A continuación se analizará cuál es la condición de la juventud como resultado de la
sociedad post conflicto y su postura frente al discurso maya. Esta etapa de la vida se
manifiesta especialmente interesante porque presenta las claras heterogeneidades que se
dan entre jóvenes de diferentes localidades, diferentes clases sociales, diferentes niveles
educativos, diferentes identidades y diferentes situaciones laborales. En la vida del joven
se aplica lo considerado por Bastos y Camus de que "identitariamente se puede decir que
es maya quien se asume como tal, y de esta manera ya está siendo parte del movimiento"
(Bastos y Camus, 2003: 300). La posibilidad de asumirse como tal varía según las libertades
y derechos que le son efectivos a cada persona.

La juventud es una clasificación social que se hace no sólo en relación con la edad de
quienes conforman el grupo, sino también en relación a las particularidades y transiciones
que la cultura les asigna y los roles que les otorga. Pape y Poitevin, en este sentido apuntan
que debe:

"considerárseles ( ... ) como una condición social que asume características
socioeconómicas y culturales propias, un imaginario colectivo en expansión" (2003:
13)

"Para que exista la juventud deben existir una serie de condiciones sociales (es decir
normas, eomportamienros e insrirueiones que disringan a [os jóvenes de orros grupos

de edad) y, por Otra parte, una serie de imágenes culturales (es decir valores, atributos
y ritos asociados específicamente a los jóvenes). Tanto unas como otras dependen
de una estructura social en su conjunto, es decir, de las formas de subsistencia, las
instituciones políticas y las cosmovisiones ideológicas, que predominan en cada tipo
de sociedad" (Feixa, 2006: 28).

Este grupo, al igual que el de la niñez, sufre de ciertas vulnerabilidades en el seno
de una sociedad patriarcal y adulrocénrrica; por ello, han sido objeto de creación de
instrumentos internacionales de protección y defensa." Con el propósito de brindar el
mayor nivel de protección y bienestar a la juventud, dichos instrumentos engloban a éstos
con los niños. Los principales temas de protección son la integridad física, la participación

37 Entre los instrumentos nacionales e internacionales en mención se encuentran la Convención sobre los Derechos
del Niño, la ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Prorocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en Jos conflicros armados, Protocolo faculrarivo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía y la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud. Dichos insrrurnenros hacen
referencia a la niñez, concepto que incluye a los adolescentes y jóvenes menores de L8 años.
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social y política, la educación, la salud y la recreación. Son además una forma de manifestar
el interés que tiene el Estado y la sociedad en general por este grupo etáreo, dada su
importancia como transición entre la niñez y los adultos y la posibilidad de reproducir el
orden social o bien de causarle fracturas.

Feixa (2006) propone que el estado diferenciado entre la autonomía propia de la
edad adulta y la dependencia infantil no es reconocido en todas las comunidades. Esta
concepción nítidamente diferenciada de la etapa transitoria entre la niñez dependiente y la
vida adulta independiente, no se presentó a gran escala sino hasta el siglo XX. Su origen
está relacionado con el desarrollo del modelo económico, particularmente la transición del
feudalismo al capitalismo, que llevó a múltiples transformaciones en la familia, la escuela,
el ejército y el trabajo. Mientras se expande el período de tiempo entre la dependencia
infantil y la independencia adulta, se expande también la juventud. En las sociedades
industriales contemporáneas se prolonga el proceso de la juventud a la vida adulta y se
observa la interacción de tres elementos que caracterizan a la generación: tiempo libre,
escuela y cultura generacional.

"La familia (... ) desarrolla cada vez más un sentimiento de responsabilidad respecto
a ellos, y se convierte en un lugar de afectividad. La contrapartida es la progresiva
pérdida de independencia de los hijos, la prolongación de su dependencia económica
y moral. En definitiva, los padres empiezan a sentirse responsables de la educación de
sus vástagos.(. .. ) Por supuesto, estos cambios afectan primero a la burguesía y sólo
más tarde se van extendiendo a otras clases" (Feixa, 2006: 46).

La juventud es el vínculo generacional que permite y promete la continuidad del
proyecto político y cultural de la comunidad. José Bengoa resalta cómo, ante los acelerados
cambios, la juventud tiene la posibilidad de construir una sub cultura importante, que
vincula lo tradicional con lo nuevo "es una nueva cultura que tiende puentes cognitivos
entre el mundo indígena profundo del campo y las poblaciones mestizas y criollas, y el
mundo globalizado también, que las observa" (2000: 133). La organización comunitaria
apuesta a la juventud para la transmisión de los valores culturales y la adaptación de la
cosmovisión a los nuevos tiempos. Ejemplo de ello se da en San Juan Sacatepéquez, en
donde los ancianos y los jóvenes se vinculan para la preservación del quehacer tradicional
de la localidad.

El rol de la juventud se caracteriza por el inicio de su independencia de la familia, la
preparación para su ingreso al mundo laboral y su iniciación en el mismo. Se empieza a
participar en nuevos espacios sociales y se presenta una nueva relación con las instituciones
de la familia, la educación formal y el mundo laboral. La posibilidad de desarrollar la
etapa de juventud depende en gran medida de la inserción exitosa en el sistema social:
"La no integración o integración -o integración parcial en las estructuras productivas y
reproductores es una de las características esenciales de la juventud. Los jóvenes incluso los
que provienen de las clases dominantes, acostumbran tener escaso control sobre la mayor
parte de aspectos decisivos de su vida" (Feixa. 2006: 146).
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Situación de la generación

A los jóvenes de hoy se les ha llamado hijos de la guerra, resultado de una sociedad POSt
conflicto en transición a la democracia y pendiente de la ejecución fiel y efectiva de los
Acuerdos de Paz. En este contexto, el conflicto social no ha estado ausente, pero sí más
lejano, sobre todo para los jóvenes no indígenas de la urbe. En el caso de los jóvenes
indígenas, campesinos organizados, la represión política sigue siendo una realidad vivida
de primera mano que continúa haciendo brecha en la desigualdad social (Marcos, et al.,
2000).

Edgar Pape y René Poirevin (2003) definen tres condiciones que definen la situación
de los jóvenes en la actualidad:

1. La transición demográfica en la región que promete que para las próximas dos décadas
el segmento poblacional correspondiente a la juventud y niñez va constituir el mayor
porcentaje de la población.

2. En algunos casos, haya nivel nacional y global mejores oportunidades que nunca de
acceso a la educación así como mayor posibilidad de interactuar con personas similares'
y personas de diferentes grupos étnicos.

3. La juventud aún enfrenta los viejos desafíos como la inequidad social, la exclusión
y la discriminación, acompañados ahora de nuevas problemáticas como la amenaza
ecológica, el calentamiento global, las enfermedades de transmisión sexual, el
desempleo y la drogadicción.

Adicionalmente, la globalización y el crecimiento de la migración internacional
son fenómenos que marcan la etapa de desarrollo de esta generación. Se espera que los
jóvenes se preparen para trabajar y que emigren a los Estados Unidos en búsqueda de
oportunidades laborales. La estrategia migratoria que se inició con la guerra sigue viva y se
reproduce de generación en generación. Ejemplo de ello es la comunidad jacalteca, entre
quienes "la migración popt i' trascendió hacia lugares de México y los Estados Unidos, sin
importar las diferencias de género, educación y origen en el municipio. Esto, en términos
demográficos, ha permitido establecer comunidades jacalrecas o popti' en diversos lugares
de los Estados Unidos, como la de júpiter, en Florida".

Su incidencia no sólo marca a quienes migran, también a los que no. Los jóvenes que
no hacen el viaje se ven igualmente influidos por el fenómeno ya sea a través de las remesas
familiares que reciben, las cuales se convierten en Guatemala en medio de subsistencia e
inversión para el comercio local, o bien, simplemente, por las influencias culturales de la
época. EnSan Bartola, "muchos de los símbolos con que los jóvenes visten principalmente
los varones provienen de la cultura global y se relacionan con los rnigranres: pantalones
cholos, tenis Nike, gorras de béisbol". Actualmente, también es notorio el prestigio
que traen consigo los migranres como comunicadores y como vínculos con el "resto del
mundo". La migración implica una expansión en las redes sociales y una competencia entre
los elementos de identidad, así como la necesidad de priorizar determinadas herramientas
para el intercambio comercial, tal como el idioma. La migración nacional e internacional ha
sido una influencia decisiva en el deseo de jóvenes y adultos de priorizar el aprendizaje de
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los idiomas español e inglés en el centro escolar por considerarlo más útil que la enseñanza
de los elementos de mayanización.

El debilitamiento en las condiciones de seguridad ciudadana, sobre todo en las áreas
urbanas, marca las vidas de los jóvenes indígenas y no indígenas de las áreas marginales de
la ciudad capital y de otras cabeceras municipales. La criminalización de la pobreza y de
los movimientos sociales, a pesar de no ser nueva ni exclusiva a esta generación, se agudiza
ante el incremento de la brecha social y de la limitación de espacios en los que realmente
interactúan los jóvenes de diversas condiciones.

Relación de la generación

La posibilidad de vivir en una sociedad posconflicro tiene para los jóvenes sus beneficios
así como sus amenazas. Si la transición democrática continúa y se hace efectiva, esta
generación será la primera: "que tendrá en sus manos el espacio de libertad necesario
para construir y moldear en lo posible su porvenirP" (René Poitevin, 1998). A pesar de
la aperrura política, la gran mayoría de los jóvenes están marcados por "la indiferencia
política, el individualismo, el consumo cultural, sin articulación social y sin líderes locales
que sirvan de ejemplo", (René Poitevin: 1998). Los jóvenes que están más inmersos en
estas condiciones son aquellos que no recibieron la educación de la revolución democrática
y asumen el individualismo y el acceso a la tecnología como el estilo de vida. Según Zacipa,
entre los jóvenes se marca el "empobrecimiento de la sociedad, se evocan a menudo los
fieles del walkman, de los deportes individuales, de los bailes modernos y de los videojuegos
que aíslan a los individuos unos de otros" (Zacipa, 2002: 77).

Poitevin señala que se ha debilitado la relación entre esta generación y la previa, casi
imposibilitando la transmisión del proyecto político y social, sobre todo entre los jóvenes
no indígenas. Por su parte, Zacipa señala que una de las razones de dicha condición son los
limitados espacios para la relación entre padres y jóvenes." La relación con la familia sigue
siendo importante para determinar los intereses y prioridades de la generación de jóvenes.
"La familia constituye la institución que con mayor influencia traslada valores culturales,
sociales y religiosos, que ofrece el espacio para desarrollar su personalidad y configurar su
incorporación al mundo adulto" (Marcos et al., 2000: 20). La mayor parte de los jóvenes
no indígenas actuales siguen siendo dependientes de la familia. En respuesta al sistema
económico, se ha asumido la tendencia a formar familias compuestas de manera que hay
mayor contribución para satisfacer el consumo de la unidad y al mismo tiempo se resuelve
el difícil asuntO de encontrar vivienda propia.

A pesar de compartir espacios sociales, se observa tanto en las comunidades indígenas
como no indígenas que hay una brecha creciente entre la generación de jóvenes y sus
antecesores. "El incremento en las horas de trabajo de los adultos es una de las causas del
incremento de la brecha entre jóvenes y adultos" (Zacipa, 2002). La brecha se manifiesta
en la ausencia no sólo de los padres sino de los adultos en general, dejando en consecuencia

38 Espacio que es determinado y delimitado por factores como la violencia y la inseguridad ciudadana entendida en
su concepción más amplia

39 A esta causa han de agregarse también los jóvenes huérfanos de padres y madres desaparecidos durante el conflicto
armado interno, la pobreza y el resultado de la migración internacional.
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un vacío en la orientación y liderazgo de los jóvenes. "Un rasgo particular de las nuevas
organizaciones juveniles es que son organizaciones dirigidas por jóvenes sin la tutela o la
dirección de los adultos" (Marcos et al., 2000: 59).

Brenr Merz señala que, en su relación con 10f adultos y como continuidad del proyecto
cultural, e! inicio de una "ruptura generacional, fe observa entre los jóvenes, sobre todo en
los urbanos, una actitud de burla hacia las formas tradicionales de vida indígenas maya".
Los jóvenes indígenas que viven en el área urbana empiezan a experimentar cambios de
valor de los elementos tradicionales y esto ha debilitado las bases de legitimidad del orden
social. "Las nuevas generaciones cuestionan la autoridad paterna y los oficios tradicionales
como acarrear leña, el casamienro tradicional y la aplicación del bilingüismo a sus vidas
profesionales cuando e! mercado laboral en la región de los Altos busca Otros perfiles.
Estos jóvenes no están interesados en aprender a escribir y hablar k' iche'".

Dada la influencia extranjera y la estructura dependiente de la economía nacional,
entre los jóvenes indígenas y no indígenas existen claras tendencias a buscar el urbanismo,
la ciudad, el "desarrollo" y lo extranjero. Ejemplo de ello son las respuestas obtenidas en
una investigación acerca del lugar en donde les gusrarfa trabajar: "la mayoría de los jóvenes
se manifiesta por laborar en la capital o el extrarjero (... ) solamente el 10% se pronuncia
por querer trabajar en el campo" (Marcos et al.] 2000: 93). Por estas influencias externas
se observan cambios en rasgos exteriores de la juventud tales como la vestimenta; sin
embargo, esto no necesariamente implica que cambie el fondo, sus hábitos de subsistencia,
por lo que no supone obligatoriamente un cambio en la identidad. "Son indígenas, aunque
no lo parecen" (Marcos et al., 2000: 93).

La discriminación y la brecha según clase social y pertenencia étnica se mantienen,
a pesar de que muchos documentos que se refieren a las condiciones de esta generación
sugieren que los avances tecnológicos y las telecomunicaciones han servido para que haya un
acercamiento. Como comenta un catedrático ladino de Parzún: "como lasfamilias indígenaJ
ya tienen medios electrónicosde comunicación, las nuevas generaciones tienen contacto con el exterior a

través de eJtOJ aparatos". Se ha de hacer un análisis y una investigación más detalladas sobre
cuál es realmente e! acceso a la tecnología entre los jóvenes y cuáles son los códigos sociales
y relación que se manejan entre ellos, ya sea que a pesar entrar en contacto se reproduce
el mismo esquema o si el esquema es roro. Una muestra clara de esta situación es el caso
de un joven no indígena de la ciudad que por medio de un programa de Internet entró
en contacto con una joven indígena de! área marginal de la misma ciudad, cuando la
familia de éste identificó las condiciones étnicas y económicas de la joven, fue reprendido
por dicha amistad debido a la preocupación que les causaba su cercanía con "una india" .40

Este tipo de condiciones determinan los propósiros y la relación de esta generación, que
aún es influenciable por su familia. Son especialmente reveladores los comentarios hechos
por jóvenes no indígenas de la capital sobre compañeros de su generación que viven en
condiciones de marginalidad social que buscan cambiar. Identifican a esros indígenas de
la ciudad como "shurnos" y "choleros": "Se visten feo, hablan con palabras sbumas, oyen música

40 Caso no editado, ocurrido en la Ciudad de Guaremala en el año 2005.
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sbuma, se ponen marcas falsas como Hugo Vóss". En referencia al estereotipo del "cholero"
describen que es: "gente vaga sin nada quehacer", (en Garcés, 2004: 26).

Unidad de la generación

La identidad juvenil se define principalmente en torno a rasgos particulares a su
condición, edad y roles. Entre estOs elementos se cuentan la cultura, la familia, el idioma,
el pensamiento y la apariencia. En términos de los acontecimientos actuales y ante el
hecho de que "la subcultura juvenil es transnacional y desrerritorializada" (según Jesús
Martín Barbero en Zacipa, 2002: 83), en los trabajos etnográficos se manifiesta que los
jóvenes asumen dos responsabilidades: el ingreso al mundo laboral y su participación en
organizaciones locales. En ambos casos, su relación con la identidad indígena o maya es
importante y los elementos de identidad entran en relación directa con la satisfacción de
las necesidades básicas. Hay una unidad de generación como sobrevivientes de la guerra y
en función de la continuidad de un proyecto político cultural.

Ha de entenderse que la globalización y los medios de comunicación ya están
institucionalizados como fenómeno social, ello no significa que sea posible hablar de una
sola cultura juvenil a nivel global. "A través de estilos distintos, estos jóvenes procuran
forjarse un espacio imaginario donde elaborar su identidad en oposición a las generaciones
precedentes. Los estilos vehiculizan luchas de clases y, por su diversidad, no permiten
hablar de una cultura juvenil" (Urresri, 2002: 48).

Para la mayoría de jóvenes de hoy, que "tienen unas eneas, estéticas, valores,
sensibilidades y modos de interacción y producción social que les son propios, diferentes
a los de los adultos" (Zacipa, 2002) el acceso a la universidad es una preocupación de la
mayoría, esto se debe a que la misma ofrece por un lado la condición para estudiar y conocer
del entorno y por el otro ofrece a la juventud un grupo social al que puede pertenecer. En
la Colonia Primero de Julio: "En general se quedan en unas carreras medias, y superiores
sin terminar, por adquirir compromisos familiares, por dificultades económicas, y/o por la
mismas desesperanza ante la falta de empleos". Esta realidad coloca a los jóvenes en una
situación muy diferente a la de la generación previa.

La condición de jóvenes indígenas y no indígenas que viven en condiciones precarias
se han complicado, hoy "los jóvenes han pasado de ser la esperanza de la sociedad a ser
una amenaza y un peligro: de ser identificados con el comunismo pasan a serlo con el
marerismo". Son retratados por el Estado, los medios de comunicación y la sociedad en
general como los responsables del malestar social del momento." El origen del problema,
en la colonia 10de Julio, lo identifican con relación a la inmigración indígena, jóvenes que
se han "contaminado", "contagiado", "estropeado" al llegar a la ciudad, y acostumbrado
a la vida fácil de "vagos", También estudiantes de colegio católico privado de la ciudad
capital hacen esta interpretación de una realidad en la que los "indios" son aquellos que se

41 "El indígena searruina cuando viene a la capital, ya nopiensan encomo venían,como queseles salieron los ojos a muchas cOSaS,
y siento de quetal vez noagarran las cosas a como debe de ser, sinoqueloagarranporotro lado. El indígena cuando viene aquí
esabusivo. Yo nosoy racista porque trabajécon el Ejército, imagínese, el 90% de la tropa aquí en Guatemala es indígena, pero
sí mehe dadocuenta en laspoblaciones queconocí queel indígena essúper diferente al indígenaqueviveaquí en la capital, ya
vienen aquí, ya abren la mente y losojos a otras cosas. Por lomenos gen/e de las maras, hay mucho indígena (entre el/m)" (ama
de casa de 40 años de la Colonia Primero de Julio).
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salen de lo que se espera de un indígena y están en la búsqueda de transformarse en lo que
ellas llaman "la gente norma!". Esta visión de los "contaminados" presente en la Colonia
Primero de Julio yen muchas Otras partes de la sociedad proclama que el problema de la
seguridad es resultado de "una visión marcada por lo étnico, lo clasista, lo racista y refleja
la negación obstaculización al hecho del indígena como ciudadano urbano. Es el indio
como el 'hombre nuevo amenazante' frente al 'hombre nuevo cultural' que proclamaría
la ideología 'rnayista'".

Ante la multiculturalidad y la mayanización

Todas las características y condiciones previamente definidas son determinantes en la
actitud de los jóvenes frente al mulriculruralismo y la mayanización." Se hace evidente
que son más influyentes las variables de condición socioeconómica y la ubicación del/la
joven dentro del mercado laboral que la variable étnica. En una investigación que se
realizó con jóvenes de un centro educativo se obtuvo que hay una preferencia por aprender
español e inglés: "El 33.4% de encuestados en el trabajo en mención, prefiere recibir
educación en inglés y español; el 29.4% dice preferir la educación bilingüe español y
maya; finalmente, el 24.7% argumenta que prefiere aprender únicamente el español Y La
priorización la hacen en base a las posibilidades laborales que se facilitan con el aprendizaje
de determinados idiomas" (Marcos et al., 2000).

Los jóvenes no indígenas del área urbana han tenido limitado contacto con el
movimiento de la mayanización y algún contacto limitado con las políticas multiculturales
más recientes del Estado. Edgar Esquit, en este sentido, comenta que "Desde la niñez
hasta la juventud prácticamente no se conoce la propuesta maya. Y si algunos han tenido
algunas referencias lejanas, pareciera que éstas no tienen ninguna relación". Hay varias
razones que apuntan a esta situación, de las cuales se enumeran algunas a continuación:

• La realidad y el contexto en los que nació es diferente y ha ofrecido más espacios que
están más fácilmente accesibles a la población indígena.

• El conocimiento de la historia y del Pueblo Maya se ha visto muy desmejorado y su
condición es aún más crítica ante la ruptura de relaciones entre padres y jóvenes en el
proceso de transmisión oral.

• La filosofía predominante que determina las condiciones de vida proclama la idea
de "ser alguien en la vida" como eje central de la existencia. Los jóvenes están cada
vez más sumergidos en procesos individualizanres en vez de en la construcción de la
comunidad, la cual se ve como una etapa para el futuro.

• Las relaciones sociales entre indígenas y no indígenas y los espacios de poder y de
participación para indígenas han mejorado, y ya no se percibe, en la misma magnitud
que la generación previa, como un conflicto o tensión problemática.

42 Hago referencia a las condiciones socioeconórnicas, la etnia, el género, la participación política y sociaJ, el quehacer
laboral y las experiencias comunes.

43 Jóvenes urbanos de esrablecimienro educarivo privado.
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• La migración y el acceso a más lugares y personas en el mundo, sin duda que pone en
contacto con nuevas ideas, nuevas necesidades, nuevos intereses, y tiene su impacto en
las diversas culturas juveniles del país.

Ahondando un poco más en las causas previamente enumeradas, analicemos el caso de
los jóvenes indígenas y el cambio que ha habido en las tensiones sociales entre indígenas y
no indígenas, resultado de la lucha histórica y el sentimiento de pertenencia comunitaria.
En Patzún, "el hecho de que las relaciones interérnicas internas estén encontrando cierto
punto de equilibrio debido al desarrollo económico y social alcanzado por el sector indígena,
permite que las nuevas generaciones indígenas consideren la problemática étnica sin mayor
importancia ni trascendencia en su vida social". Esto es curioso porque de nuevo son las
condiciones económicas las que determinan la posibilidad e interés de la población por
posicionarse frente a un tema subjetivo.

El capitalismo, por su parte, ha hecho que el joven esté poco identificado con los
problemas coyunturales y que se vean afectados sus intereses como grupo. En Patzún, de
nuevo, se comenta que "es el avance del capitalismo, que propiamente está saturando todos
los poros de la sociedad con su propuesta de un modelo cultural consumista fundamentado
en el individualismo". Esta condición interactúa con los grados de alienación sufridos por
la generación de la juventud y su contacto con la realidad y su diversidad.

Los jóvenes no indígenas que han convivido y crecido con población indígena reconocen
ahora una diferencia entre lo que se consideraba y hacía como indígenas y lo que ahora se
viene a proclamar como "lo maya". En la Colonia Primero de Julio, un joven considera que
"la intelectualidad indígena está 'deformada', el queha convivido con indígenas a lo largo desu vida
nunca vio lo queahora es 'lo maya': quepidieranpermiso a la naturaleza, los rituales... le da una
impresión de distorsión, de algo 'falso', como una bandera de exhibición, deferia, sobre algo que era
'intimo'", Por su parte, una joven, dentro del mismo contexto, hace referencia a la brecha
que existe y se sigue abriendo entre mayas y "el pueblo, pueblo" y se queja de "la incapacidad
de "los mayas" -entendidos como los líderes e intelectuales del movimiento indígena para ser parte
del total de la sociedad", Es muy crítica con el fundamentalismo indígena, "la radicalidades
signo de ignorancia".

El Estado viene gestando una política cultural que abre el mercado laboral y exige la
presencia de personas con la capacidad de hablar idiomas mayas. "Los jóvenes que han
pasado por la instrucción formal del Estado tienen la capacidad de 'traducir' las experiencias
antiguas que les han sido entregadas por sus mayores al lenguaje com unicacional moderno".
Gracias a la presencia de la educación bilingüe, Jas ONG y los proyectos de desarrollo que
apoyan la rnulticulturalidad, los jóvenes están empezando a identificar que en el sector
de servicios profesionales a su alcance, el idioma y la identidad maya presentan algunas
ventajas en el momento de buscar trabajos. En Parzún, "el aprendizaje del idioma kaqchikel,

por ejemplo, representa para ciertas personas, un recurso importante para obtener trabajo
en oficinas públicas u organizaciones civiles" Bengoa (2000: 133). No obstante, éste es
un pequeño sector de profesionales medios que se identifica con la cultura y la identidad
mayas, una identidad que en lo local es reclamada básicamente por los escolarizados y que,
en gran medida, no ha podido traspasar estos límites.
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Lo anterior pareciera ser contradictorio con e! hecho de que entre algunos jóvenes
se reproduce la idea de sus padres, de que lo maya es regresar al pasado y no conviene
para el desarrollo económico, principalmente en el caso de los comerciantes, tal como lo
muestra e! siguiente pasaje presentado en San Bartolo: "Varios de los comerciantes de
hoy día vienen de familias que se han dedicado al comercio ya por varias generaciones,
es un oficio que pasa de pad re a hijo". El resultado es que el español es prioritario para la
supervivencia de los jóvenes que empiezan a encargarse de los negocios familiares. En la
priorización de necesidades materiales, los jóvenes de la Colonia Primero de Julio identifican
que la educación bilingüe es "inviable, un gasto imposible para el país cuando hay otras
prioridades como la lucha contra la privatización de la educación", sienten también que
impide que el indígena "se abra al mundo". Permanece, en muchos lugares, por parte de
los adultos una resistencia activa para evitar que se les imparta educación bilingüe a los
niños y niñas. Ambas posturas, a favor como en contra de la educación bilingüe, dependen
de los beneficios materiales y laborales que le traigan al jóven.

5 CONCLUSIONES FINALES

El análisis de la aceptación del discurso multicultural desde la perspectiva de las
generaciones permite identificar las variables que determinan dicho comportamiento. En
tal sentido se ha hecho evidente que las experiencias históricas vividas por cada grupo de
edad sí determinan la postura de los guatemaltecos y las guatemaltecas frente al discurso
mulricultural. Además, se ha hecho evidente que al igual que con otros grupos socialmente
construidos no es posible suponer a las generaciones entes homogéneos dentro de los
cuales no hayan divergencias y rupturas. También sale a la vista que la solidaridad entre
generaciones se ha mantenido a pesar de las hechos políticos y económicos en la historia
reciente de! país, funcionando así, como conductores ideológicos de los grupos sociales del
país.

Son muchas las variables que hacen que entre contemporáneos se viva un hecho de
diferente manera y determine comportamientos diferenciados frente a la multiculturalidad
y la mayanización. Por lo anterior, una misma generación puede atribuirle diferentes
sentidos a un mismo fenómeno, situación que se ve reflejada en este trabajo, principalmente
la variable de clase y étnicas. La variable de pertenencia de clase, impone el interés de un
proyecto ideológico particular, aunque no en todos los casos, si predomina como tal. Las
ideas y la percepción que se tienen de sí mismo, del endogrupo y del exogrupo son elementos
que se aprenden en el proceso de endoculturación y por tanto suponen la continuidad de
ideas de una generación a otra. Se han encontrado estrategias transgeneracionales para
ejecutar estos proyectos y asegurar el sistema político en el tiempo.

Además del proyecto ideológico la pertenencia de clase está en relación con el grado
de profesionalización y este es también un importante factor entre quienes aceptan la
mayanización y quienes la rechazan, puesto que no les resulta útil como una herramienta
de trabajo. Por el otro lado, las condiciones económicas de quienes asumen el discurso
multicultural generalmente se caracterizan, por vincularse con el sistema formal de empleo,
con la preparación académica, con la posibilidad de participar en las ONG locales y otras
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empresas. Esta situación se duplica no sólo en el proceso de construcción de identidad etárea

sino que también ante la identidad política y étnica de los y las guatemaltecos. En algunos
casos, la mayanización si logra su objetivo y hace conciencia de que "la palabra 'maya' es el
nombre de la cultura propia, de su historia distinta y de un pueblo orgulloso de sí mismo".
Sin embargo, en otros, los "mensajes ni están llegando a los sectores mayoritarios ni están
captando el interés de estas comunidades, que son tan profundamente indígenas pero sólo
potencialmente' mayas'".

Es posible constatar que, de alguna manera, todas las generaciones se enfrentan a
diversas cuestiones relacionadas con su identidad étnica y que cada una, desde sus espacios
propios, se ha topado con una u otra expresión de la multiculturalidad y de la mayanización.
Para el caso de los adultos y ancianos, estos dilemas se expresan, entre otros espacios, en
el quehacer político y de organización local. Por su parte, la juventud, en proceso de
transición hacia la vida adulta prioriza aquellos elementos culturales que permiten su
supervivencia biológica y social.

Hoy por hoy, cada generación confronta retos diferenciados y pareciera que la
experiencia y sabiduría de la generación previa no basta como guía para afrontar la
realidad, insertarse en el mercado y satisfacer las necesidades. "Actualmente, la brecha
entre generaciones es amplia; además del surgimiento de los grupos IN BETWEEN o
de EN MEDIO, tales como la fraternidad PEDRANA y las maras entre muchos otros".
Los referentes de identidad se han ampliado y este proceso está sujeto a la migración
internacional, el contacto global, los nuevos medios de inserción en el espacio laboral y un
discurso y actitud diferenciados del sistema educativo formal.

Es necesario que además del apoyo discursivo haya formas materiales que permitan
a cada uno decidir libremente acerca de su identidad cultural y la posibilidad de vivir de
acuerdo a los valores contenidos en su cosmovisión. El multiculturalismo no ha sabido
crear espacios de interacción en condiciones de igualdad para la población indígena o
maya y la población ladina.

La definición del pueblo maya, como tal, está marcando fronteras entre quienes se
asumen mayas y quienes no lo hacen, y pueden llegar a convertirse en sectores diferenciados
según profesión, estatus social y participación local. Así, un muchacho de Comalapa
comenta que "en las comunidades, la gente percibe a las organizaciones como elitistas, y
dicen 'es que los mayas van a tener su ceremonia" (en Bastos y Camus, 2003: 314). Dicha
división es una fuente potencial de conflictos futuros sobre la que habrá que indagar para
identificar cómo se presentan y manejan estas relaciones de poder en cada generación.

Toda organización y movilización que surge con la intención de generar cambios
resulta de la identificación de condiciones desfavorables de vida. El movimiento maya,
en particular, "es una reflexión consciente de la falta de satisfacción generalizada con
el estado de las cosas, de que la nacionalización, la ladinización o ciudadanización no
están funcionando, y que las poblaciones que se sienten excluidas y hasta oprimidas están
listas para enfrentar sus problemas como un nuevo bloque político basado en sus raíces
históricas" (Brent Merz), Lo que se manifiesta hoy como identidad maya tiene sus raíces
en logros de generaciones previas que han creado las condiciones aptas para su desarrollo
y que han logrado transmitir a sus herederos el interés por el cambio.
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