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Patriarcado, neoliberalismo y mayanizacion: eldesafío de la mtílJiple emancipación de los sujetos
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étnica en el país.?" De ahí que un primer esfuerzo consista en explicitar algunos puntos de
partida.

Está claro que a nivel mundial una parte de las propuestas mulriculturales tiene
sus orígenes a mediados del siglo XX, como resultado de "un conjunto diverso de
movimientos y demandas, que cuestionaban la forma homogénea de entender la nación y
una ciudadanía que ocultaba bajo su supuesta universalidad gran cantidad de exclusiones"
(Bastos y Cumes, 2004: 5). Pero a pesar de todas las similitudes que pueda haber entre
ellas, las razones y las premisas que movilizaron a los movimientos de liberación de países
hasta entonces políticamente colonizados, a los inmigrantes en los países enriquecidos,
a los afrodescendientes que en Estado Unidos demandaban derechos civiles o a los que
luchaban por el reconocimiento de autonomías en las mismas naciones europeas, entre
Otros, han sido y siguen siendo suficientemente distintas en su construcción y circunstancias
históricas como para ser abarcadas a través de un mismo término: la multiculruralidad."

En Latinoamérica, y en la misma región centroamericana, las lógicas que los procesos
de conquista (con mayor o menor grado de exterminio perpetrado), colonización y
construcción de los proyectos nacionales tuvieron en cada país (Euraque, Gould y Hale,
2004) han requerido ya de una aproximación específica que permita comprender cómo
se han venido entendiendo y configurando las diferencias étnicas en particular, y no con
la idea de aislarlas sino más bien de reconocer las distintas maneras en las que llegan a
articularse a los procesos globales. 52

Pero esa misma acumulación de reclamos y de "luchas tenaces" que se desarrollaron en
distintas partes del mundo (Bastos y Cumes, 2004: 6), como ocurrió en la década de los
70, con otros movimientos sociales internacionalistas como el de las mujeres, fue obligando
a los Estados nacionales a tener que reaccionar, creándose así condiciones para debatir y
definir una serie de planteamientos históricos, socieconómicos, políticos y jurídicos en
torno a los derechos colectivos. Pero justamente en esa misma medida, las propuestas y
las reivindicaciones de estos movimientos se fueron institucionalizando y empezaron a ser
apropiadas por instancias que, a distintos niveles (nacionales e internacionales), también

50 Etapa frente a la que considero que no ha sido muy esclarecedor el hecho de que por factores asociados a las
condiciones neoJiberaJes bajo las cuales se realiza actualmente la investigación no se haya podido contar en la
mayoría de las etnografías con discusiones que problernatizaran reóricarnenre las categorías que en los distintos
espacios sociales estarán siendo de uso más común, recuperando al menos en parte sus genealogías conceptuales
a fin de dar mas luces sobre las complejidades que ellas pueden estar encubriendo. Abordar las discusiones sobre
racismo, etnia y cultura; o sobre el papel que el poder, la percepción, los factores estructurales o los mismos procesos
de construcción y esencialización juegan en la conformación múltiple y dinámica de los sujetos, por ejemplo,
hubiera permitido ubicar con mayor claridad los análisis que se plantean con relación al mulriculturalismo, Pero
creo que esa ausencia está también asociada a la amplitud del objetivo inicialmente planteado, el cual incluye en
un mismo momento de indagación el análisis del discurso, de la identidad y de la ideología en una diversidad de
contextos, campos y escalas de análisis.

51 De ahí que la lógica con la que las feministas de la igualdad como Amelia Valcárcel, Celia Amorós o Rosa Coba
discuten los efectos de las políticas rnulticulturales en función de la pérdida de derechos y/o la legitimación de
dichos procesos para las mujeres en el contexto de la inmigración en Europa, no pueda ser la misma que la que, bajo
el uso de los mismos términos, se lleva adelante en los países periféricos y que experimentaron procesos de conquista
y colonización. Dichas realidades necesitan ser pensadas desde su propio contexto y formación histórica.

52 Proceso que pasa también por reconocer las diferentes vivencias que experimentan los mismos sujetos. Irrna Alicia
Velásquez (2004: 9) en uno de sus trabajos argumenta, por ejemplo, cómo las mujeres mayas, particularrnenre, en
el contexto guatemalteco enfrentan el mayor peso del embate del racismo, sexismo y clasismo a raíz de que el poder
económico, político y cultural se articula y se pone al servicio de las fuerzas transnacionales.
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las fueron resignificando y despolitizando al integrarlas a sus discursos.P De ahí que
propongo entender el "muiticulturalisrno" como una generalización construida a partir
de esos procesos de desconrexrualización y ahisrorización de las legítimas demandas por el
reconocimiento de la multiculturalidad y de la multietnicidad que caracteriza a distintos
estados nacionales; y que aunque aparentemente represente una de esas formas en las que
se están "resolviendo" en el mundo los reclamos de los colectivos históricamente oprimidos,
no sea sino un campo más en disputa.t" ya que dicha "subyugación" no fue construida
únicamente "por ser diferentes" (Ibíd, 2005: 8) sino más bien, y desde la lógica planteada
en repetidas ocasiones por Casaús, a partir de cómo dicha diferencia ha sido concebida,
organizada y utilizada para justificar la apropiación del trabajo y la concentración de la
mayor parte de los recursos.

Bastos y Cumes (2004: 5 7) proponen en sus hipótesis de partida concebir la "ideología
ulriculrural" o el "mulriculturalismo" como la manera de entender la diversidad cultural
(la "diferencia étnica) presente en el país y su relación con el Estado; así como que la
manera cada vez más "legítima" -si no la más habitual- de regir a la diversidad ya no es la
nacional liberal sino la multicultural. El multiculturalismo sería para ellos, entonces, esa
forma de asumir políticamente el reconocimiento de la diversidad cultural bajo el entendido
de que esto solucionará los problemas históricos de exclusión. Al mismo tiempo, plantean
el relacionar de manera directa "la asunción de la identidad mayaporparte desectores concretos
de la población quehasta ahora se autodenominaban indígenas" con cualquier forma de "incidencia
del discurso multicultural" (Ibíd., 2004: 28). Desde su perspectiva, se busca cuestionar esa
nueva forma de identificación que conlleva una propuesta política, y que "supone que el
Pueblo Maya, por ser tal 'pueblo', tiene una serie de derechos específicos dentro del ideario
de la igualdad ciudadana"; y que, al "proceso de asumir esa identidad y esa ideología" es a
lo que se le puede llamar mayanización.

Considero que, a la luz de las mismas discusiones, de los hallazgos etnográficos y
de Otros referentes, encuentro en estos planteamientos varias dificultades, siendo una
de ellas la anteriormente planteada: el mulnculruralismo "desde arriba" no es igual a la
reivindicación de la mulriculruralidad "desde abajo" ,55 pero sin duda, y como distintos
trabajos lo muestran, la confusión está dada. Caracterizar sistemáticamente el discurso
multicultural en Guatemala reconociendo las relaciones de poder y los intereses que de
manera concreta tienen los distintos actores que se apropian de él reproduciéndolo o
recreándolo pareciera necesario a fin de desmontar, o dar cuenta de, la/s ideología/s que

53 Este tipo de procesos de institucionalización, apropiación y despolitización de las propuestas y discursos han sido
ampliamente discutidos en el seno del movimiento feminisra, siendo uno de los ejemplos más emblemáticos lo que
sucediera con la categoría de género, llegando a convertirla en una herramienta de la tecnocracia desarrollisra a
nivel internacional. Otro ejemplo podría ser la experiencia más reciente, en la que las propuestas, concepciones y
planteamientos del movimiento indígena y campesino fueron integrados en la política oficial de Desarrollo Rural,
sirviendo para legitimar desde ese discurso una insrirucionalidad y un conjunto de medidas que beneficiarán a
determinados grupos empresariales, mientras las desigualdades y la concentración de los recursos se continúa
reproduciendo.

54 Esquit lo plantea de esta manera: "De cualquier manera, hay que recordar que el rnulriculruralisrno no es una
ideología de dominación por si misma, sino que en muchos momentos es adaptado para serlo".

55 Las mismas propuestas que hicieron posible en su momento el AIDPI, por ejemplo. requerirían ser puestas en
perspectiva a fin de reconocer que lo que el Acuerdo en sí llegó a recoger fue aquello que permitió la correlación
de fuerzas durante la negociación; a la vez que contiene una visión mucho más integral, y no únicamente, como
muchas veces se discute, la demanda de derechos culturales.
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están sustentándolo, a la vez que para llegar a deslindarlos y recuperar los contenidos
legítimos de su demanda, pero sin desarticularlos de las reivindicaciones socioeconómicas
a las que desde su origen siempre estuvieron vinculados; sería necesario partir de la
misma multiculturalidad y de la búsqueda de su reconocimiento como un hecho social,
históricamente construido y que recién comienza a expresarse políticamente desde muy
distintos ritmos, fuentes y maneras a nivel nacional."

Al mismo tiempo, podríamos preguntarnos desde cuándo y desde dónde surge el
multiculturalismo. y si bien es cierto que el reconocimiento del carácter rnulriétnico,
pluricultural y rnulrilingüe de la nación guatemalteca como tal no llegó a plantearse como
un compromiso a ser asumido por el Estado hasta 1995,57 esto ya hacía un buen tiempo
que venía siendo parte del mismo proyecto asimilacionista y de las estrategias y formas
de gobernar. Schirmer 0998: 149 198) muestra, por ejemplo, cómo el ejército asumió el
papel de agente "civilizador", partiendo de la imagen de un soldado dócil, "descendiente
de guerreros mayas heroicos", a quien se debía "forjar". Posteriormente se generalizó el
uso de nombres mayas para las unidades especializadas de lucha antiguerrillera (González
Ponciano, 1999: 32), siendo la 'participación' indígena y la 'integración' las consignas del
mismo golpe de estado de 1982. Poco después, el Consejo de Estado instituido por Ríos
Montr respondió justamente a esa visión de "incluir a los pueblos indígenas", estrategia
que Hécror Gramajo discute con Schirmer como la forma en que se buscaba "consolidar
una identidad guatemalteca" dejando de ser "cinco naciones separadas", así como parte de
un proceso que "debía ser por etapas" incluyendo entre ellas a ese "bebé" de la Campaña
de Pacificación: "la democracia".

A mi juicio, los mismos materiales de Asuntos Civiles y el Plan Nacional de Seguridad
y Desarrollo fueron "mayaficados", y de esa manera la apropiación de símbolos, costumbres
e idiomas mayas también ha dejado de ser útil, bajo determinadas circunstancias, para
promover la identidad y la cultura indígena, siendo éstos utilizados, por el contrario, con
elobjeto de lograr" rescatar" la mentalidad de "la nación guatemalteca" y de avanzar hacia
su integración. Por último, Schirmer explica cómo siendo parte de una guerra psicológica
de esta nueva etapa, el ejército ha inventado mecanismos ideológicos, formulaciones
linguísricas y creado memorias a su conveniencia (disociando por ejemplo a los sujetos de
su "pasado 'subversivo' reciente") a fin de llegar a perfilar a ese "Maya Autorizado" que
encaja mejor con el "nuevo Estado guatemalteco moderno".

A la luz de lo anterior resulta difícil poder asumir "el rnulticulruralismo", toda forma
de 'participación' de los pueblos indígenas o identificación con' lo maya', como parte de

56 Por ejemplo, el comunicado del 20 de Octubre de 1980 del Comiré de Unidad Campesina (CUC) es rico en
planteamientos que ahora, y desde el marco de análisis de este esfuerzo, bien podrían ser entendidos como
"producto" del "rnulriculruralismo" ("muJriculruralidad desde arriba"): "los ricachones y el gobierno asesino de
Lucas, que son los descendieores de los que robaron y masacraron a nuestros pueblos en tiempos de la invasión y
la colonia, siguen robando y haciéndose grandes ganancias con nuesrro sudor en las fincas de café, algodón y caña,
con nuesrra cultura, lenguas, rrajes, con nuestros remplos y demás riquezas que nos heredaron nuesrros abuelos
MAYAS, y mienrras por orro lado quieren acabar con nosorros los indios bombardeando nuesrros pueblos", Esea
referencia nos muesrra la ineegralidad de las demandas que se planteaban a la luz de las relaciones hiseóricas de
poder y permire complejizar semánticamente el análisis que parte de las formas de auroideneificación sin quedarse
en ellas, pero rambién muestra la manera en que las mujeres continuaban siendo subsumidas en lo masculino.

57 A través de un conjunto de transformaciones sociales, económicas, políeicas y jurídicas y culturales; y con
antecedentes en la Constitución de 1985.
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un proceso de liberación. No pareciera válido tampoco, en el marco de los antecedentes
ideológicos vinculados a la segregación y al exterminio previamente planteados y en el
contexto de haber ganado la guerra los sectores dominantes, llegar a creer que ellos han
decidido sencillamente "reconocer la importancia de enfrentar de manera constructiva
las diferencias étnicas" en el país, tal y como Adams (1999: 180) propone. De ahí que,
si bien es cierto que se ha dado un cambio discursivo respecto a la "nación homogénea
y/o bipolar" propia del proyecto liberal, actualmente la apropiación de las propuestas y
demandas populares por parte del Estado;" pareciera más bien coincidir con las rupturas y
continuidades del Estado liberal y con los intereses nacionales y transnacionales del proyecto
neoliberal, perfilándose, como Hale (2004: 19 51) bien señala, como una nueva estrategia
para gobernar que bien podría ser descrita como un "mulriculturalismo neoliberal".

De ahí que el multiculturalismo para ser comprendido frente a la multiculturalidad
precisa situarse como un elemento más de la relación conflictiva entre los distintos
intereses y actores sociales; analizando el papel que juegan respectivamente como parte de
los procesos de dominación y de construcción de las propuestas contra hegemónicas.

Otro de los enfoques que considero importante problematizar a partir de las premisas
iniciales es la manera en la que podemos estar homologando multiculturalidad con
multietnicidad, tendencia referida también por Dary (en este mismo volumen) y que
conlleva junto al riesgo de omitir así un conjunto de características propias de lo étnico
(una historia compartida, territorialidad, autodeterminación, formas comunes de hacer
y de entender el mundo, etc),59 también el de enfatizar desde el comienzo el peso que la
dimensión cultural (frente al carácter biológico, o las dimensiones económicas o políticas,
según el plano) tendrán en nuestros análisis." En ese mismo sentido, así como las mismas
etnografías lo muestran, el proyecto político Maya trasciende al multiculruralismo.?'
y considero que asociarlo de manera tan directa a cualquier construcción identitaria
indígena (maya) y "no indígena" (ladina), sin contemplar por ejemplo, discusiones sobre
la población xinca o afrodescendienre, entre otras, termina siendo un marco de análisis
que implícitamente reproduce la lógica de la bipolaridad desde la perspectiva de "las
mayorías".

Finalmente, asociado a lo anterior, y partiendo de las difusas fronteras entre la
autoidentificación y los análisis de identidad que se trabajaron a lo largo de los distintos
estudios, considero importante tener en cuenta dos aspectos. Uno, el de revisar la manera
en que podemos estarle asignando a la identidad "maya" un determinado carácter que no
necesariamente coincide con las perspectivas, al menos no con todas, de los sujetos, ¿Es la
identidad maya una identidad cultural, étnica, política o histórica? ¿Cómo se articula con

58 En la que cada cual rermina reniendo una idenridad casi esrárica y c1aramenre definida a la que le corresponden
cierros derechos fundamenralmenre culrurales.

59 Aspecro no poco relevanre porque más que las caregorías de culrura, o de "maya" como tales, es la ernicidad
(Pueblo, nación) la que en el marco del derecho inrernacionalle permire a las poblaciones llevar adelanre demandas
propias del reconocimienro de sus derechos colecrivos.

60 Coincido con Claudia Dary en observar que en los disrinros rrabajos se abordó en menor medida "la mayanización
como la defensa y el ejercicio de formas de derecho consuetudinario, la defensa de la propiedad, auronomía y
aurogesrión comunales e iniciarivas en conrra del racismo".

61 "La mayanidad" de acuerdo con Marcelo Zamora; "la lucha Maya" de acuerdo con Benavides y Grisales; la
"resistencia indígena" para Enrique Sincal.
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otros elementos e identificaciones ideológicas de los sujetos (mayas neolíberales, mayas
socialistas, mayas feministas o social demócratas)? o ¿cómo la manera en la que se concibe
la identidad permite a las sujetos integrar sus múltiples adscripciones y pertenencias y
construir alianzas o le aleja de esa posibilidad en los planos individual y colectivo?

El otro aspecto se refiere, por una parte, a la conrexrualidad en que necesitan ser
comprendidas las "etiquetas" (Adams, 1999: 178); es decir, las distintas nociones que
el ser Maya, indígena, etc. podría estar conteniendo más allá de aquello que es nuestro
propio punto de partida. y, por otra, a lo que Lirrle Siebold (2004: 209) plantea desde
su aproximación a la realidad de San Francisco Querzalrepeque respecto a cómo "la
densa complejidad de las identidades que emergen del discurso local demuestra (que),
el esfuerzo analítico de examinar dinámicas sociales adoptando un enfoque que divorcia
la identidad étnica de otras identidades, tiene el efecto de suprimir e ilegitimar otro
cúmulo de identidades que son críticas respecto a la manera en la que las personas se
perciben a sí mismas" .62 De ahí que, aunque desde mi perspectiva, más que en relación
a "distintas identidades", dicho divorcio se da en la experiencia de las personas y en las
representaciones que de ellas se hacen, más bien desde el plano de una "sola identidad"
configurada de manera permanente a través de múltiples identificaciones, pertenencias y
raíces (que aún nos cuesta llegar a captar y a conceprualizan.v' considero que la superación
de dichos enfoques permitirían comprender el desafío planteado por Herrnelinda Magzul
en el penúltimo de los encuentros del proyecto: "Soy mujer, maya kakchiquel, soy, .. , todo
esto, y al mismo tiempo".

¿Desde los logros del multiculturalismo?

Partiendo de distintos planos y perspectivas y de las mismas contradicciones entre el
carácter liberador o asimilacionisra que cobran los diferentes discursos multiculturales, las
etnografías nos permiten visualizar desde la dimensión subjetiva cómo aun en medio de
esas tensiones los sujetos se van fortaleciendo en su percepción y valoración de sí mismos:
"La ideología que nos inculcaron era la de la castellanización, todos teníamos quepensaral unísono
y pensar que aprender nuestro idioma era un atraso: si utilizábamos el traje, éramos antiguos y no
eravalorpara laspersonas ";64 "Esun cambio enorme cuando los campesinos reclaman su indigenidad

62 Desde la importancia de las hisrorias locales y de pre conquista, las relaciones sociales acruales, las construcciones
subjetivas del territorio o el impacto de la división político administrativa impuesta desde el Estado, entre otras.
De acuerdo a las etnografías, las personas se auroidenrifican como "visirecas'', "mayas", "maya kakchiqueles",
"jakalrecas", "popri's", "mayas popri's", "indígenas", "profesionales" sin exclusiones, más bien de manera flexible
y contexrual, aunque no sea necesariamente siempre así respecro a cómo identifican a las/os mras/os como "los del
pueblo", "los de la montaña", etc. (siendo éste un aspecro pendiente de profundizar desde las particularidades de la
realidad guatemalteca).

63 Jones hace un énfasis en esre mismo sentido cuando apunta cómo algunas expresiones de la izquierda en
Guatemala han comenzado a "aceptar que los acrores sociales tienen identidades simultáneas --<le clases, género,
etnia, etcétera, y que cada una de ellas, y la articulación de rodas, sobresalen y posicionan en un ambiente social
específico y con relación a los Otros actores". Adela Delgado (2000: 21) desde su experiencia plantea: "Lo que
llamamos IDENTIDAD se mueve como la serpiente de la vida y se transforma como el caracol del desarrollo
puesto que, tal como me sucedió, poco a poco ciertos elementos subyacentes fueron convirtiéndose en nombres
indispensables e insoslayables, de tal forma que si no los digo, niego una dimensión de mí. Esto hace unos doce
años no lo consideraba necesario, puesro que yo era simplemente 'persona'; pero hubo un camino que me permitió
ir descubriendo las diversas facetas que convergen en la mujer que soy y que continúa como proceso, puesro que
todavía no he encontrado todos mis nombres, y esa búsqueda constante es la que mueve y da sentido a mi vida".

64 Testimonio registrado por Brerr desde el caso de la Defensoría de Derechos de los Pueblos Indígenas de la PDH.
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en vez de negar/a";6~ o se van construyendo espacios que permiten avanzar en un mayor
conocimiento y respeto mutuo. En la Escuela Pedro Molina, por ejemplo, Cumes apunta
cómo ello "ha contribuido a mejorar las relaciones humanas entre lasy los alumnos", "antes habían
másestudiantes quese avergonzaban de su apellido ose avergonzaban de su mamá".

No obstante lo anterior, en la mayoría de contextos puede observarse cómo también
prevalece "la supremacía blanca", de la que nos habla González Ponciano 0999: 38
39), mediando las relaciones cotidianas, la sexualidad y la construcción de relaciones de
parentesco (Carnus, Girón y Zamora),66 y frente a la cual el mismo autor plantea que
si en verdad "se quieren remover los prejuicios de casta en Guatemala es necesario que
se hagan explícitos los traumas derivados de la situación colonial y se reconstruyan con
detalle la historia de las relaciones entre indígenas, ladinos, blancos y extranjeros". U no
de los trabajos que mejor permite visualizar en qué medida es válido este planteamiento
es el de Sincal. Desde el contexto de Patzún, Chimaltenango, se palpa la existencia de
una memoria viva respecto a las heridas producidas por las políticas de gobierno del Estado
guatemalteco. Se describe, por ejemplo, aquello que las mujeres experimentaban ante el
trabajo forzado al que eran obligados sus compañeros; el antagonismo y hasta el terror con
que las niñas, niños y adolescentes han sido socializados dada la personificación de "ogro"
en la figura de los ladinos; o la indignación por el fuerte sufrimiento causado a través de
los distintos reclutamientos forzados tales como" las agarradas" Y

En lo que se refiere a la aproximación al "rnulriculruralismo" en el plano de las políticas
públicas, mientras que con respecto a la Defensoría de los Pueblos Indígenas Bren da
cuenta de cómo en la burocracia prevalecen los discursos políticamente correctos y se
disocia la relación entre el multiculturalismo y la lucha contra el racismo; Acevedo, con
relación al Ministerio de Cultura y Deportes, aun cuando refuerza la vía de la ciudadanía y
la institucionalidad del Estado como la única ruta para lograr transformaciones sustantivas,
también plantea la manera aparentemente "contradictoria" en la que el Estado responde a
las distintas demandas, señalando que desde el discurso mulricultural oficial se atienden las
reivindicaciones culturales porque corresponden a un orden "menos conflictivo", en tanto
que aquellas de carácter socioeconómico se postergan ya que representarían verdaderas
transformaciones en las estructuras de poder.P"

65 Esra observación de Brenr Merz, después de catorce años de trabajo en la región ch'orti', contrasta enormemente
con la profunda opresión que se vive en conrexros como los de San Juan Sacarepéquez, en donde cierras prácticas
de la religiosidad maya son sometidas aún a la experiencia de la clandestinidad; al mismo tiempo, sólo esa visión de
largo plazo propia de cada localidad es la que nos permiriría valorar en qué medida lo que observamos ahora es el
resultado de las políticas de identidad anualmente impulsadas y/o más bien permitidas por el Estado, ya que como
Falla 0978: 552) lo muestra, a mediados de los años 70 también era posible, a la luz de un contexto medianamente
más favorable, norar cambios en la esrima de los sujetos: "Los individuos que antes escondían su identidad, al
encontrar un ambiente más favorable hacia su cultura se ven alentados a mantenerla".

66 Aunque más allá de esto, impera la noción rígida de "pureza" canto desde la mentalidad ladina como indígena,
siendo ésta en el campo ideológico arra esfera común sobre la que sería irnporranre trabajar desde la lógica de
traducir las diferencias.

67 De acuerdo con Sincal, "las llamadas 'agarradas' eran prácticas de cacería humana llevadas a cabo por grupos de
ladinos para arrapar indígenas para el servicio de alguacil (barrendero, o mandadero de la municipalidad). Para esta
misión se utilizaban lárigos largos de cuero, con punta de plomo, de tal manera que al tirarlo, ésre se enrolle en las
piernas para derribar a la presa".

68 " ... mientras que acepra las demandas culturales como legírimas demandas, por ejemplo relacionadas al uso de
erajes, idiomas, sirios arqueológicos como sirios sagrados. erc., se califica a los mismos indígenas de manipulados
o desinformados cuando establecen reclamos por auronomias, salarios o derechos sobre el control de recursos
naturales" .
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Desde el plano de los espacios locales, las discusiones se desarrollaron fundamentalmente
a partir de las posibilidades del Estado nacional, llamando la atención que, con alguna
excepción, no aparecieron elementos relacionados con los cambios necesarios en la estructura
político administrativa del Estado ni con la construcción de un estado multinacional.
Esquit plantea, por ejemplo, que las luchas indígenas y mayas fluyen entre la búsqueda
de la igualdad en el marco de "la ideología étnica nacional liberal y el capitalismo" o la
de la "autonomía política" ,69 compartiendo ambas propuestas, finalmente, las mismas
estrategias y fundamentos: educación, formación profesional, trabajo e ideología bipolar.

Por su parte, otros autores analizan el multiculturalismo desde su vinculación con
los actores sociales, enfatizando, en el caso de Camposeco, por ejemplo, las fuertes
contradicciones que para el movimiento maya conlleva esa cercanía con las propuestas
oficiales; mientras que Sincal o Jones lo abordan desde las tensiones que se alimentan de
las distancias construidas entre los ámbitos locales y nacionales, asociadas a los intereses y
a la diferenciación de clases sociales que las median así como al mayor o menor grado de
"inregralidad" de las distintas propuestas o proyectos políticos.

Tally y Chavajay lo problematizan vinculando los cambios generacionales en la
economía y en la cultura y en función de los desafíos que los mismos sujetos plantean
para enfrentar la globalización; siendo Grisales y Benavides quienes proponen construir
matrices más complejas para su análisis, tomando en consideración a los actores, ámbitos
y discursos como un conjunto de fuerzas en tensión y a partir de cuyas interacciones las
propuestas de transformación que se impulsan desde la lucha Maya están siendo más o
menos orientadas a plegarse a la corriente "consumista globalizadora" o a los proyectos de
emancipación.

Así -y asumiendo que el "mulriculturalismo" precisa ser analizado en distintos planos
y que frente a la posibilidad de construir una "multiculruralidad desde abajo'?" lo que
proviene actualmente del Estado es más bien un discurso capaz de refuncionalizar el
proyecto asimilacionisca que converge en intereses con las fuerzas neoliberales , a lo largo
de este artículo se ha buscado ir respondiendo de distintas formas a las preguntas iniciales,
retomándolas ahora de manera más concreta: ¿Cómo están recibiendo, interpretando o
recreando de manera diferenciada mujeres y hombres, los discursos, identidades e ideologías
asociadas al "rnulriculruralismo"? ¿Ha transformado, refuncionalizado y/o profundizado el
"rnulticulturalismo" las relaciones patriarcales preexistentes?

Multiculturalismo, mujeres y voces silenciadas

Sumado a los análisis ya desarrollados, algunos trabajos nos muestran cómo las mujeres
a partir de su propio protagonismo crean espacios, como las conmemoraciones del Día
Internacional de la Mujer, que le permiten expresar sus planteamientos reivindicando sus
derechos como mujeres y como mayas, pero demandando desde esa perspectiva no sólo
el reconocimiento sino el acceso a los recursos y a mejores condiciones de vida (Zamora

69 Aunque ella está asociada para él siempre a las propuestas "rnulriculruralisras".
70 Se plantea la "mulriculcuralidad desde abajo", desde una perspectiva no geomérrica ni jerárquica entre problemas

o sectores sociales sino más bien desde aquella planteada por Isabel Rauber (2005) que "condensa a lo que nace y
hace el fundamento de lo existente que se quiere transformar o sobre lo que se quiere influir",
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y Benavides y Grisales). En el contexto particular de Santa María Visitación, las mujeres
parecieran haber ganado espacios desde los cuales argumentan y demandan la equidad y
la coherencia con el planteamiento de la "complernentariedad" tanto a nivel interpersonal
como a través de los programas de desarrollo que se impulsan." No obstante, ello contrasta
con los pocos espacios que recién comienzan a abrirse a ese nivel en otros municipios
estudiados, como sería el caso de San Bartola Aguas Calientes.

Por su parte, Cumes, a partir de las voces que registra, muestra cómo desde algunas
mujeres mayas se expresa la insatisfacción por la manera simplista, estereotipada e
inferiorizada en que el multiculturalismo se lleva a la práctica. U na profesora maya
kaqchiquel de la Escuela Pedro Malina lo plantea de esta manera:

"No estamos buscando una competencia. No queremos decir: somos los mejores, ni quenuestra
cultura es lo máximo. Lo que nos interesa es el respeto y la libertad de practicar nuestra
forma devida. Porque es cierto queenla Escuela se respetan los idiomas, los trajes, los bailes.
Pero esa es sólo una pequeña parte de nuestra vida, que muchas veces sólo se presenta como
folk!or (...). Elpensamiento maya todavíaseve como mitos y leyendas, ocomo algo aburrido.
(...) No, yo creo que hay queavanzar, pero hasta allí nohan llegado los cambios.. . "

De hecho, en la mayoría de los trabajos, más allá del análisis de las identidades, de
las identificaciones o autoidentificaciones (marco en el que las mujeres son representadas
prioritariamente en su relación con el idioma y con el uso del traje), la dimensión del
pensamiento y de los significados es casi completamente obviada a no ser por excepciones
como las de Benavides y Grisales, quienes desde las vivencias en Santa María Visitación
problematizan cómo el "episternicidio", junto al genocidio y al etnocidio, también ha sido
parte de los elementos de la dominación, y plantean cómo las estructuras de pensamiento,
lejos de ser monolíticas, inflexibles y permanentes son las que han hecho posible la
resistencia a través de su diversidad, adaptabilidad, flexibilidad y capacidad de cambio."

Mucho más quesímbolos

En los discursos del rnulticulturalismo, a las mujeres en general, y en el caso particular
a las mujeres mayas, se les atribuye el papel de "transmisoras de valores, creencias y en
especial de tradiciones" para las nuevas generaciones, asignándoseles patriarcalmenre, a
través de los patrones de crianza, una mayor responsabilidad en la reproducción simbólica
(la indumentaria) y en la conservación y reproducción de los significados y memorias
colectivas (a través del idioma). Ello está asociado también a los espacios genéricamente
asignados (mujeres privados, hombres públicos) a partir de los cuales, estando éstos a
su vez condicionados por las relaciones de discriminación y racismo prevalecientes, los

71 Al no contar con las voces de las mujeres es difícil considerar si a rravés de la demanda de la cornplernenrariedad
se refuerza la opresión parriarcal o si ésra se ve desafiada a rravés de la resignificación que ya en orros contextos las
mujeres le ororgan (García, 2006: 42).

72 Desde esa misma perspecriva David García rambién recoge desde las nociones q'eqchi's, en coincidencia con
Wilson 0995: 53) la dualidad de un ser como el Tzuulraq'a, quien es a la vez "hombre y mujer, cerro y valle,
espíriru y mareria, singular }' múlriple, benevolente y vengativo" entre orros pares opuesros. A la par, la misma
expresión diversa y el dinamismo de la evolución de las disrinras indumentarias de las mujeres y hombres mayas en
esrrecha relación con el conrexro reflejan coridianarnenre cómo esros elementos forman parre de las esrrucruras de
pensamiento vigentes.
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hombres, mucho antes que las mujeres, se vieron en la necesidad de abrirse al bilingüismo
y obligados a abandonar el uso de sus trajes. Pero actualmente, desde su masculinidad,
Aroldo Camposeco muestra cómo "el traje de la mujer", junto a otro conjunto de
elementos no asignados genéricamente, les permite a los hombres "sentirse" popri's, con
lo que refuerzan el peso y el rol de símbolos y fronteras que se le asigna a las mujeres. Por su
parte, Lucía Robles refiere cómo la juventud en San Barrolo Aguas Calientes está dejando
de usar su traje y el idioma no sólo por razones de pobreza sino que continúa haciéndolo
debido a la discriminación con la que se enfrenta en el momento de buscar trabajo y hacer
valersus capacidades.

Por su parte, Esquit desde Comalapa señala que las mujeres a través de la creación
permanente de nuevos diseños en la elaboración de telas o guipiles, están "redefiniendo la
identidad étnica con su trabajo" mientras que la elaboración de los trajes (por mujeres) y su
comercialización en otras regiones del país (por hombres) son también elementos que
configuran la economía local. Desde el Ministerio de Cultura y Deportes, Acevedo señala
cómo el traje cumple una función articuladora de nuevas relaciones sociales asociadas
a la mayanidad. Así, mientras como producto de la imposición, la indumentaria ha
expresado las fronteras territoriales de los distintos pueblos o regiones, Sariah Acevedo
plantea que ahora ella forma parte de la construcción unitaria del Pueblo Maya, y que
esa perspectiva "les ha permitido a muchas mujeres (... ), usar indistintamente otros trajes que no
son ni de su comunidad de origen ni de su comunidad lingüística, sin queseconsidere porello quese
está perdiendo su identidad". Para Acevedo, mientras se está rompiendo paulatinamente con
la asociación directa entre origen local lingüístico y el traje correspondiente, se refuerzan
horizontalmente "las cohesiones panmayanizadas"; mientras que la reivindicación de
rescatar la "herencia de los abuelos" está llevando a las mujeres jóvenes a querer recuperar
"el traje original" de su localidad, pidiéndoles a las mujeres ancianas que los elaboren de
nuevo, fortaleciéndose así también su sentido de pertenencia a la localidad. 73

Estas observaciones también han sido registradas a nivel general por Esquit (2004:
177 178) y reflejan una flexibilización de las imposiciones previas de una sola indumentaria
(con el sinnúmero de variantes propias a cada una) y un mayor grado de libertad para la
expresión de las mujeres; mientras que desde el espacio local de Santa María Visitación,
Grisales y Benavides dan cuenta de cómo las mujeres han comenzado a usar una variedad
de trajes "sin importar el núcleo étnico al cual pertenezca" lo cual muestra "la variedad
de encuentros étnicos presentes en la vida cotidiana visireca". De nuevo, no se registran
discusiones sobre el rema," dándose muchas veces por sentado el que las mujeres cumplen
esa función simbólica y articuladora de la identidad étnica; no obstante, las mujeres mayas
de Kaqla (2004: 54 83) permiten y recuperan la complejidad subjetiva y material latente
en esa presunción.

Desde su reflexión, el uso del traje y el idioma están asociados a la manera en la
que eUas han socializado desde la niñez y a cómo se plantean el desafío de acompañar el

73 Proceso anorado en erapas previas y desde arra perspecriva por Basros y Adams, (2003 438 440).
74 Trabajos como los de Manuela Camus (2002) y, una década anres, el de lrma Orzoy (l992) sobre" Identidad y rrajes

mayas" son referencias imporranres para profundizar en este aspecto.
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crecimiento de sus hijas e hijos;" así como con la experiencia cotidiana y concreta de la
vivencia de su cultura mediada por la discriminación y el racismo y por las imposiciones de
género (desde los planos individuales y colectivos), pero también por su propia capacidad
de resistencia y deliberación como mujeres y como pueblos.

Desde ese proceso en el que se recupera la palabra y el sentir de las mujeres mayas de
Kaqla, sus voces expresan temores e inhibiciones en mayor o menor grado superados a
partir de sus vivencias: el dolor frente a la manera en la que sus hijas e hijos pueden estarse
"avergonzando" de ellas; sus orgullos, rebeldías, rechazos e indignaciones ante la imposición
del rol de "marcadoras" o de "transmisoras" que se les asignan, mientras que desafían a los
hombres a recuperar de manera concreta el papel que les corresponde en la defensa de sus
valores. Nos hablan de ánimos y de preocupaciones por encontrar formas para fortalecer
los mecanismos de defensa, la conciencia y el conocimiento de la historia en sus hijas e
hijos de modo que puedan asumir una postura política y enfrentar la discriminación,
mientras que, en el marco de las relaciones de dominación prevalecientes, esto entra en
tensión con su deseo de no querer imponerles sus propias convicciones y de querer también,
como madres, garantizarles "el bienestar" y "la alegría"; hablan de rabias y desencantos
producidas en la construcción de sus relaciones de pareja al estar éstas mediadas por el
uso del traje y del idioma; pero también entre sus planteamientos surgen propuestas y
reivindicaciones que les llevan a recuperar significados y a procurar transformar, a partir de
esos mismos elementos con los que cuentan, sus múltiples opresiones. Hablan de las raíces
de los problemas, de estrategias, de desarrollar una ref1exibilidad crítica ante la realidad,
de transmitir nuevos valores, de no ceder ante el consumo y de fortalecer, también a través
de los mismos trajes, la autonomía material de los Pueblos."

¿Consumir para ser o para dejar de ser? La trasgresión necesaria

Pero Saríah Acevedo también da cuenta de cómo la indumentaria, fuertemente asociada
a los cambios en los patrones de consumo, crea relaciones de tensión y competencia
entre las mujeres mayas y ladinas de las clases medias; a la vez que marca las diferencias
existentes entre las mismas mujeres mayas de acuerdo a su condición profesional y su
estrato socioeconómico. Para ella:

"En muchas de las instituciones públicas donde trabajan mujeres indígenas se han
generado 'mercados de consumo' donde confluyen sobre todo vendedoras que van
de institución en institución ofreciendo prendas según la capacidad adquisitiva de
las mujeres, ofreciendo las prendas más caras como 'para profesionales', éstas se

75 A esre respecto, el trabajo de Lucía Robles en San Barrolo Aguas Calientes permite visualizar cómo los parrones de
crianza de hombres y mujeres han estado mediados en la vida coridiana por las relaciones racistas de dominación.
Ello, mientras las disrinras etnografías muestran cómo el mulriculruralismo no ha logrado revenir la descalificación
y la asociación con el "arraso" que elementos culturales como el idioma o el traje aún tienen, constituyéndose más
bien la "calidad" de las propuestas educativas que se impulsan desde el Estado en un obstáculo para alcanzar su
reconocimiento y valoración.

76 "El problema lo tenernos que atacar de raíz, de manera estructural (. .. ) si somos las transmisoras de la cultura,
hagámoslo bien (. .. ), aprovechémoslo esrrarégicarnenre"; "he asumido mi identidad maya conscientemente a parrir
de las cosas que descubro, aprendo, critico y analizo, de las cosas que me sirven y las que no me sirven. Pero necesito
identificar y profundizar qué elementos de la vida actual son de la cultura maya y nos ayudan"; "la producción de
nuestra ropa para no depender, si perdemos lo positivo que tiene nuestra cultura caeremos en el consumismo, y la
dependencia y nuestra auroesrirna (... ) esraría por los suelos". (Kaqla, 2004).
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FLACSO - Bibliot;ca
diferencian por estar elaboradas en materiales finos (por ejemplo, seda), con os
nuevos diseños y sobre todo con los colores de moda (... ). Los colores de moda, son los
colores derivados de la moda global, de influencia posmodernista, básicamente colores
pasteles. Lo novedoso es la incorporación de una nueva valoración estética de los
colores que busca reproducir las coherencias de la cultura de consumo de clase media
global, en la combinación de los colores en el vestuario. Las mujeres profesionales,
sobretodo, están creando combinaciones de conjuntos de colores similares entre el
traje y sus implementos, es decir se busca que los colores del huipil, el corte, la faja, y
el perraje "combinen" con cartera, zapatos, aretes, anillos y suéteres. Esta moda, que
muchos consideran propios de las mujeres ladinas de clase media y alta, implica el
necesario consumo de numerosos implementos, lo que conlleva gastos significativos
para satisfacer la necesidad de contar con lo necesario para cada combinación de color.
Es decir, en el uso tradicional de la combinación de colores, todos pueden mezclarse
puesto que "en la naturaleza todos los colores se combinan"; en la moda global hay

colores que combinan y otros que no.

En conclusión, parece ser que ésta necesidad de diferenciación que están expresando
las mujeres mayas profesionales, está ligada a la incorporación en espacios comunes
en donde disputan poder con otras mujeres no indígenas profesionales, donde los

marcadores de status son fundamentales en la competencia por los espacios de poder.
Es así como panmayanismo y diferenciación están pasando al mismo tiempo como
procesos simultáneos, es decir el proceso articulado al movimiento reivindicativo
panmaya, a través del discurso de la "unidad del pueblo maya" reconoce como iguales
a mayas campesinos analfabetas y profesionales urbanos, pero convive con la creciente
diferenciación socioeconómica entre mayas, que genera apropiaciones que dan status,
propios de la clase media a los sectores escolarizados y que no logran romper con las
condiciones de exclusión e inequidad en que viven la mayoría de los mayas campesinos
y rurales no escolarizados".

A través de estos planteamientos podemos ubicar fundamentalmente, junto a
elementos para el análisis de los cambios culturales en marcha, algunos de esos nudos
que están actualmente desafiando la construcción de sujetos colectivos con capacidad de
transformar la realidad. Por una parte, se muestran las dificultades existentes de alcanzar
"la unidad de las rnujeres'l " en función de avanzar en la lucha contra el patriarcado,
ya que en la realidad dichas relaciones están fuertemente mediadas por el racismo y la
condición social. A la vez, permite visualizar las contradicciones también presentes en la
construcción de la unidad del movimiento maya, partiendo de la diversidad interna dada
por los procesos de diferenciación social. Así, actualmente ambos movimientos resuelven
estas tensiones expresándose de manera fragmentaria y "esrrarificada'i" y construyendo

alianzas coyunturales, pero también a través de planteamientos que en aras de la unidad y

77 El asunto de la diversidad interna del movimiento amplio de mujeres.
78 Diferencias entre expresiones "culruralisras'' y "populares"; entre "urbanas" y "campesinas"; entre académicas,

personalidades y militantes; o como Domingo Hernández lo plantea con relación al movimiento Maya: "Nosotros
diferenciamos entre figuras, dirigentes y líderes. Las figuras dan aportes académicos, pero no son dirigentes. El
error está en que se les toma como líderes. El Estado también sabe que ellos no representan, se da una utilización
mutua entre ellos y el Estado" (Entrevista personal, 18 de julio del 2006). Considero esta perspectiva fundamental
a la hora de entrar a la lectura y análisis de los distintos trabajos.
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de "su propio" proyecto identirario y político" obvian esa diversidad interna y "conviven",
como Acevedo señala, con los altos niveles de explotación, marginalidad y violencia a la
que la mayor parte de la población está somerida?"

Pero esa realidad está condicionada históricamente, ya que tanto el Pueblo Maya
como el movimiento de mujeres, en tanto sujetos colectivos con genealogías e identidades
históricas y políticas, han emergido a nivel nacional a través de múltiples rrayecrorias.P en
el marco de un escenario que hasta la fecha ha sido insuficientemente cuestionado, en el
que las reivindicaciones de clase han sido deslegitimadas a raíz del impacto de la derrota
de la lucha armada así como del dogmatismo ideológico, el racismo y el carácter patriarcal
y autoritario de las prácticas que, como reflejo de la sociedad, llegaron a caracterizar a
la izquierda guatemalteca. Esto, mientras que en el plano internacional se daba la caída
del bloque socialista y las transformaciones en el sistema capitalista fueron modificando
las estructuras productivas y el papel y tamaño de los Estados, fortaleciendo el poder
militar para garantizar la nueva ola de apropiación de recursos naturales y conocimientos,
desmantelando los logros sociales y laborales hasta entonces alcanzados y promoviendo a
nivel global, a través de los medios de comunicación y la tecnología, la generación de un
número cada vez mayor de necesidades a fin de garantizar la reproducción no de la vida
sino del capital (la cultura del consumo).

Así, Acevedo nos permite visualizar las tensiones que median la manera en la que las
mujeres están participando desde sus distintas pertenencias étnicas en la construcción de
la unidad fragmentada de los sujetos (como reflejo de esta etapa); cómo la diferenciación
social se hace cada vez más visible como una contradicción que no se puede sostener ni fácil
ni legítimamente en la construcción de proyectos colectivos; y cómo los estilos y formas
de vida están siendo modificados también como resultado de los intereses transnacionales,
ello nos lleva a poner mínimamente algunos aspectos en perspectiva.

¿Emancipación desde dónde y para quiénes?

Continuando con la lógica de los planteamientos de Acevedo y recuperando el marco de la
constitución de los sujetos con capacidad de transformar la realidad, un elemento común

79 Se planrea en el mismo senrido en que Tania Palencia (2006), por ejemplo, ha llegado a llamar "identidades
asesinas" a aquellas expresiones idenrirarias cuya consrrucción de sí mismas implica irremediablemente la negación
de las y los demás.

80 Es quizá a esa "compleja y perversa relación" a la que Camus se refiere en su crítica a aquellos secrores del movimienro
mayas que a través de plegarse a las propuestas oficiales del Esrado a rravés del discurso del mulriculruralismo
rerminan legirimando y siendo parre de los intereses dominantes, sin cuestionar los crecienres niveles de exclusión
que derrás de ellos se reproducen. Esra crítica ha sido planteada también en orros términos, por orros autores, ya
que mientras Carnus (2002) resuelve esta rensión diferenciando la lucha panindígena de la panmaya, arribuyéndole
a la primera una mayor articulación con las reivindicaciones de clase, autores como Charles Hale o Irrna Velásquez,
en disrinros trabajos, la resuelven denrro del mismo Pueblo/Movirnienro Maya más bien reconociendo las disrinras
condiciones de clase y las diferencias ideológicas que hay en su interior (indígenas, mayas o mulriculruralismo
neoliberal, por ejemplo).

81 En un enorme contraste con buena parte de los planteamientos de las directivas y las élires de los disrinros
movimientos, quienes marcan lealtades absolutas, niegan los itinerarios vividos o excluyen las diferencias, Adela
Delgado (2000: 20) muestra cómo en su experiencia persona] los distintos proyectos de liberación más que
excluirse o reemplazarse se fueron integrando en una misma vivencia cada vez más enriquecida: "Como muchas
mujeres en nuestro medio, inicialmente me ligué a un proceso de transformación social que desemboca en el 'ser
revolucionaria', a partir de lo cual se redimensiona el 'ser guatemalteca' y paralelamente "ser indígena" y años
después emerge el 'ser mujer' como primer paso para 'ser feminista'.
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a los distintos estudios realizados a nivel municipal es que muestran la preeminencia de
los valores liberales en distintos contextos (Esquit, Robles, Zamora y Sincal)," así como el
distanciamiento, el conflicto de intereses y la construcción de una suerte de "superioridad"
que, mediada en cada lugar por diferentes elementos, se reproduce por parte de los
sectores vinculados al comercio, por profesionales, las personas de las áreas urbanas y los
migranres, por ejemplo, frente a la población campesina, como una realidad que a la luz
de las etnografías se genera independientemente de su pertenencia étnica y genérica."

De ahí que podamos encontrar esas relaciones de inferiorización y la asociación del
atraso con las formas de vida campesina, en contextos como el de Huiré, pero también, y
de forma muy marcada, en San Bartola Aguas Calientes o en Patzún, entre otros. Pero,
¿es ello, y lo que Sariah nos muestra en el marco de las relaciones inrerérnicas y de clase
entre mujeres, el reflejo de una transformación reciente? No, sin que tampoco lo sean
aquellos procesos de diferenciación social que desde mediados del siglo XX han dado
paso a nivel comunitario y municipal, y posteriormente a nivel nacional, al surgimiento
de estratos medios indígenas que no siempre vincularon sus intereses a la mayor parte de
la población; ni la existencia de sectores indígenas que pactando con el poder del Estado
y con las corrientes conservadoras se posicionaron en contra del bienestar de los menos
favorecidos, tal y como Esquit en su trabajo lo registra. Desde una perspectiva más amplia
¿por qué tendrían que ser estas élites diferentes a otras?

Desde los años 70 se ha venido analizando cómo la identidad indígena, a partir de las
mentalidades prevalecientes, dejó de estar cada vez menos relacionada únicamente con la
vida comunitaria o la condición de pobreza, haciéndose evidente la manera en la que ésta
podía fortalecerse independientemente de su posición de poder (Falla, 1978). Las élires
vinculadas al comercio y, posteriormente, las nuevas generaciones profesionales, además
de reposicionarse localmente como una de las vías de ascenso social, se articularon cada
vez más a otras redes e individuos externos a esos espacios y sus adscripciones y alianzas
políticas, al igual que en el caso de la población mestiza y ladina, se han situado a lo largo
de todo el espectro de opciones que se han construido en el escenario nacional (lbíd.;
Mérida, 2005; Rull, 2005).

Sin embargo, tanto en el movimiento indígena como en el de mujeres, dados los
antecedentes de su emergencia como sujetos políticos (la insuficiente formación política
y la contraposición al sujeto revolucionario que reivindicaba fundamentalmente
transformaciones de clase), las condiciones hasta ahora adversas (la represión, la posguerra,

82 Observación que puede ser distinta a partir de una selección de casos o de formas de aproximación diferentes.
83 Quizá como reflejo de eso mismo, éstas son relaciones sociales poco estudiadas y comprendidas, pero que por su

relevancia y vinculación con las opciones que las nuevas generaciones están teniendo para crear alternativas de vida
ame la agudización de los procesos de exclusión, requerirían ser retomadas desde su marginalidad y la suficiente
profundidad en futuros trabajos de investigación.
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la sobrevivencia, el embate del consurnismor" y su muy reciente conformación como
expresiones colectivas a nivel nacional." el asunto de la adscripción ideológica (liberal,
neoliberal, socialista, etcétera) continúa sin abordarse en el interior de cada uno llegando
a ser por momentos hasta un tema tabú. De hecho, tras las trincheras idenritarias o la
construcción de historias e interpretaciones "locales" y/o desconrexrualizadas de la evolución
del capitalismo acerca de la propia opresión." entre otros, se continúa postergando la
toma de posición ante las fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales que desde
el nivel regional y global también han participado no sólo de la configuración sino de la
activa profundización de las relaciones de desigualdad.

Para Acevedo, construir un proyecto de emancipación sin enfrentar las múltiples y
distintas causas que siguen reproduciendo en Guatemala la explotación y la postergación
de mujeres y hombres fundamentalmente rurales, campesinos o que llegan cada vez más
a formar parte de los barrios y áreas urbano marginales, resolviendo el dilema planteado
por la experiencia cotidiana de las mujeres y el plano simbólico del reconocimiento de la
diferencia para la construcción de la unidad del movimiento Maya (y que bien podría ser
asumido así por el movimiento de mujeres), es una tarea que demanda seguramente de
la convergencia, así como de la misma transformación, de los distintos actores sociales.
y a la luz de la posguerra, quizá vaya a ser mejor asumida por las nuevas generaciones
como expresión plural de otras síntesis posibles, peto desde acá se puede plantear al menos
una premisa: la deconstrucción de discursos, narraciones sobre identidades, ideologías o
estructuras que encubran la opresión o explotación de otros seres humanos (Falla, 1978).

REFLEXIONES FINALES

Al partir del concepto de patriarcado planteado inicialmente y situándonos en un contexto
complejo caracterizado por las amalgamas e hibridaciones de las mentalidades, de las
formaciones y relaciones sociales que "se viven como una sola"; por una posguerra en la
que las narraciones recién comienzan a buscar el sentido y la hisroricidad de lo vivido;
por esa mayor pluralidad de los sujetos políticos (con los desafíos que ello está implicando
respecto a su propia constitución, la superación de las múltiples opresiones y el desarrollo

84 Esre último factor es fundamenral en la comprensión de los sistemas de ideas y las prácticas acruales de los
disrinros sujetos sociales, y requiere ser recuperado desde la perspectiva de entender los pactos de "integración" y
las complicidades que a través del consumo se establecen con el sistema capiralisra a cambio de la alienación. Para
ello es importante recuperar cómo las mujeres, Jos pueblos indígenas, la población afrodescendienre y empobrecida
en general, en el marco de la expansión capitalista y de la modernización en el continente, ban pasado a ser
paree de un objetivo de mercado, buscando además de garanrizar su fuerza laboral, también el convertirles en
consumidores. A nivel nacional, luego de la Segunda Guerra Mundial, esra esrraregia se encadenó bien con el
proyecto de bomogenización de la nación vía la casrellanización y la promoción del consumo tal y como González
Ponciano (1999: 2021) lo registra: ..... el enorme mercado que pueden representar treinta millones de indios y
ceros ramos millones de mestizos trabajadores que boy apenas consumen parte de lo que ellos mismos producen"
(cirando a Amonio Girón, 1941).

85 Es en las últimas dos décadas cuando personas indígenas y las mujeres llegan a ocupar cargos de dirección a nivel
nacional ramo en dependencias públicas como privadas.

86 En ese sentido es que Irma Alicia Velásquez (2004: 235) propone que en "tiempos de globalización económica,
el esrudio de la cultura es inseparable del marco económico, social y político dentro del cual se desarrolla. Dado
que algunas de las fuerzas rransnacionales son culrurales y simbólicas, éstas deben analizarse en un conrexro que
muestre cómo el poder económico y cultural está estructurado al servicio del capital transnacional"; mientras
que de nuevo González Ponciano (1999 15) en su discusión sobre "Modernidad y pensamiento civilizarorio en
Guatemala", plantea que el racismo precisa ser examinado no como un conflicto aislado entre indígenas y ladinos,
sino como parre de la racialización de la desigualdad que ha legirimado la estructura del mercado mundial.
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de la capacidad para articularse entre sí para también pensar "lo común"); y por las
determinaciones que a nivel global conlleva esta nueva etapa del capitalismo en términos
materiales e ideológicos engranando sus racionalidades con otras formas de dominación,
a partir de estos estudios y acercamientos a la realidad, podríamos replantearnos la
pregunta de si el "multiculturalisrno" ha transformado, refuncionalizado y/o profundizado
las relaciones patriarcales preexistentes, a fin de situarla con más pertinencia en dicho
contexto. Es decir, ¿puede el mulriculruralismo de Estado," en su convergencia con los
intereses rransnacionales a través de la generación de mercados de consumo culruralmente
diferenciados, del efecto distractor de las reivindicaciones de clase, y de la dispersión y
fragmentación que promueve entre los grupos subalternos, contribuir a superar las formas
de opresión patriarcal y las relaciones racistas de dominación prevalecientes?

Considero que tendríamos dificultades para contestar afirmativamente esta pregunta,
y sin embargo las etnografías nos plantean un conjunto de escenarios y experiencias sobre
las que podemos reflexionar.

Las relaciones sociales entre mujeres en el contexto de Estanzuela o las estructuras y
dinámicas eminentemente masculinas del Convite Navideño en San Miguel Totonicapán,
por ejemplo, nos muestran cómo las múltiples opresiones se mezclan y se afectan entre sí,
siendo espacios en los cuales la segregación sigue siendo el mecanismo y lógica transversal
a través de la cual se "resuelven" las diferencias (dicotomías étnicas y de género, cortes de
clase), yen los cuales las nuevas generaciones continúan siendo socializadas.

En los marcos liberales en los que se dieron distintas discusiones y acercamientos,
la construcción de la ciudadanía y el acceso a derechos sociales como la educación, por
ejemplo, son de nuevo puntos de convergencia, tanto desde las formas de exclusión como
desde las de su reivindicación, entre los Pueblos y las mujeres de los estratos sociales
marginados.

En contextos como los de San Bartolo Aguas Calientes, la región ch ' orti . o Comalapa,
entre otros, podemos recuperar el protagonismo y la demanda de las mujeres por el
respeto a la integralidad de sus derechos (demandas por el acceso a los recursos, el freno
a la violencia, el reconocimiento de la igualdad como mujeres en general y como mujeres
mayas en particular, etc.).

La recuperación del orgullo y la superaci6n de "la vergüenza de la madre" gestada
históricamente por el racismo parecen estar en marcha entre las y los j6venes, haciéndose
evidente en las voces recogidas, por ejemplo, desde la realidad de la Escuela Pedro Molina
en Chirnalrenango. En contextos como los de Santa María Visitación, la demanda de
las mujeres por relaciones inrergenéricas justas, la valoración de su pensamiento y la
puesta en juego de su capacidad de resignificar estratégicamente nociones que, como la
complemenrariedad también han sido asociadas a su opresión, muestran el protagonismo

87 Entendido ésre como esas versiones "oficiales", vinculadas al poder, a las que buena parte de los trabajos y los análisis
se refirieron, y que reflejan el proceso de apropiación y resignificación de las demandas y propuestas hiscóricarnenre
construidas, separando en un primer momento la mulriculruralidad de la mulriemicidad, para luego reducirla a
esa expresión y respuesra minimalisra por paree del Estado, relacionada con las manifestaciones culturales que le
son finalmente más útiles al capital (sin dejar de poner en perspecriva que los avances en dicha dimensión tam poco
puede ser considerada de orden menor, cuando las posibilidades de su expresión han sido hisrórica y profundamente
inferiorizadas y casrigadas).
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que las mujeres han ido cobrando en los procesos de transformación de las múltiples
opresiones que experimentan cotidianamente.

En este mismo sentido, desde San Martín Jilotepeque, el valor y la tenacidad con los
que las mujeres demandan su derecho a la verdad y justicia frente al genocidio, rompen
las barreras de la impunidad y el silencio, se atreven a hablar y se reencuentran con lo
vivido para resignificarlo a partir de las distintas formas de dominación y violencia que
históricamente han experimentado, muestran, junto a Otras experiencias, cómo las acciones
coordinadas entre las mujeres y jóvenes de Comalapa, cómo el rehacer de la memoria, el

asumir las contradicciones, el integrar y recuperar el sentido de la continuidad de las luchas,
están formando parte de ese proceso de liberación de las mujeres y del reconocimiento de
su papel en el devenir de los pueblos.

Desde Otros trabajos, como los de San Pedro la Laguna, San Juan Sacatepéquez,
J acaltenango o Patzún, por ejemplo, las mujeres están insertas en la industria del turismo,
se han incorporado a las lógicas patriarcales de las "elecciones de reinas" o están siendo
representadas como "transmisoras" o "símbolos" de las diferencias étnicas y culturales;
aunque, como también sucede en otras investigaciones, sus voces, sus propias perspectivas
acerca de esas dinámicas en las que se ven involucradas, no son registradas. Pero, sin
duda, son campos en los que si se recupera su historicidad, los antecedentes analíticos o
las valoraciones de 'otras mujeres' sobre ellos, nos muestran que difícilmente podemos
reducir esas vivencias a una relación parcial entre las formas de dominación patriarcal y
el "mulriculturalismo" (aún en su versión estarista). Los intereses económicos, militares
y políticos que las han mediado y marcado a lo largo de distintos momentos nos llevan
a plantear que ellas precisan ser entendidas en marcos de interpretación históricos y
multidimensionales.

Aún así, son evidentes las tensiones que se dan entre los roles atribuidos genéricamente
a las mujeres y cómo ellos se refuncionalizan, y hasta legitiman, a través de los distintos
"pactos, reforzamienros y traslapes" que se dan con otras jerarquías, logrando reproducir
así las lógicas patriarcales. Pero es justamente por eso, por lo que la capacidad contestataria
de las mujeres, su ser sujeta y no sólo receptora.I" fue silenciada en los distintos trabajos y
necesita ser recuperada.

Finalmente, hay otra serie de relaciones que, además de las trabajadas desde otras
lecturas transversales, hubiéramos podido recuperar entre líneas (el papel de las mujeres
en las jerarquías religiosas, en su protagonismo social como comadronas, recuperando
sus genealogías para marcar su estatus, estableciendo alianzas matrimoniales interérnicas,
construyendo rupturas con prejuicios y prácticas, reproduciendo desde ellas mismas,
también, otras formas de dominación tales como el racismo, etc). Sin embargo, tanto
éstas como las anteriores nos dejarían, a mi juicio, con el mismo dilema: ¿son esas
transformaciones en las relaciones patriarcales originadas por "la entrada de la ideología
multicultural"?

88 Eso hubiera hecho posible hacer una discusión sobre écómo esrán recibiendo, interpretando o recreando de manera
diferenciada mujeres y hombres, Jos discursos, identidades e ideologías asociadas al "mulriculruralismo"?
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Dos elementos están relacionados con esta pregunta. El primero está asociado al
hecho de no contar con análisis detallados, desde una perspectiva de género, de cada
una de esas dinámicas, lo que nos lleva a preguntarnos acerca de los porqués, siendo una
de las categorías clave inicialmente planteadas, no llegaron a hacerse. Hemos explorado
en la primera parte de este artículo distintos factores que pueden estar afectando en los
estudios de la etnicidad ese silenciamiento e invisibilización de las formas de dominación
fundamentalmente hacia las mujeres y hacia aquellos hombres capaces de cuestionar
las formas hegemónicas de masculinidad: la falta de conciencia y posición política ante
ella, obviando una etapa de mayor complejidad marcada por el surgimiento de nuevos
sujetos sociales que cuestionan las bases epistemiológicas y conceptuales sobre las que el
conocimiento se sigue construyendo; o las formaciones profesionales androcéntricas o el
gran desafío metodológico que implicaba asumir análisis más finos y el entramado de las
distintas relaciones sociales para explicar la realidad en un contexto marcado material e
ideológicamente por el neoliberalismo.

Se ha mostrado cómo a nivel nacional hay un conjunto de aportes que pueden servir
de referentes para avanzar en construcciones analíticas que, lejos de "incluir a las mujeres",
permitan sumar la capacidad explicativa de las distintas categorías (género, etnia, clase,
entre otras), más que partir fragmentariamente sólo de alguna de ellas. De ahí, que la
integralidad de los sujetos individuales y colectivos pareciera poner en evidencia los desafíos
que el desarrollo actual de las ciencias sociales tiene por delante.

El segundo elemento tiene que ver más bien con la conceptualización y los objetivos
que se buscaron estudiar. Coincido con las valoraciones de Brett y Camposeco respectO
a que lo que estas aproximaciones nos han mostrado es la necesidad del desarrollo de un
conjunto de investigaciones previas y más profundas, quizá desde esa marginalidad que
González Ponciano (1999: 37) también nos propone, sobre una serie de dimensiones (formas
de identificación, identidad, discurso, ideología) que nos permitan luego plantearnos
interrogantes como las que motivaron este esfuerzo colectivo.

Deslindar el multiculturalisrno de la multiculturalidad 'desde abajo', por ejemplo,
entenderlo en el marco de las relaciones de dominación prevalecientes a nivel global y
nacional, visualizar las posibilidades de opresión que pueden implicar (como expresión del
pensamiento y proyecto asirnilacionisra o las versiones que pueden darle continuidad a las
fórmulas segregacionisras y hasta de exrerrninioj." pero también recuperando el contenido
emanciparorio de sus propuestas iniciales, pasa por acercarnos al discurso y a la ideología
multiculrural a través de su detallada caracterización y del análisis de poder que explica
los intereses y las relaciones entre los distintos actores sociales. Su generalización puede
redundar en invisibilizar cómo las distintas formas de exclusión se están reproduciendo.

Al mismo tiempo, considero que para ser comprendido como un elemento más de los
procesos de cambio -entre ellos, las relaciones patriarcales de dominación- el análisis de
la multiculturalidad debe situarse contextua] e históricamente, recuperando información
comparativa desde cada localidad, lo que implica también contemplar sus intersecciones

89 En ese sentido dinámico sobre cómo las políricas, esrraregias y racionalidades de la dominación esraral se han
incorporado y pasado a formar parre de la culrura y de los sistemas de ideas de disrinros grupos sociales.
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con la etnicidad (pero sin homologada) y con las múltiples esferas de influencia que la han
hecho posible (1os procesos de descolonización, la hegemonía capitalista, etcétera). Pero
precisa también discutirse teórica y analíticamente en un plano distinto a la constitución
de los sujetos colectivos, como sería el caso del Pueblo/Movimiento Maya y sus posibles
articulaciones con los demás. Coincido con Adams (1999) en que la utilización de categorías
muy abarcadoras, como en este caso la de la mayanización, lejos de contribuir a esclarecer
un conjunto de cambios en marcha, pueden, definidas de esa manera, más bien correr el
riesgo de provocar mayores confusiones en forma en la que los sujetos políticos se están
configurando actualmente, con su diversidad y contradicciones internas y relacionales.
Está claro que distintos trabajos muestran elaboraciones acotadas y precisas, sin embargo
la lectura transversal del conjunto deja más bien abiertas estas inquietudes.

De ahí que al buscar contestarnos cómo distintos sistemas de opresión se están
transformando e influyendo mutuamente no se pueda, desde una perspectiva feminista,
sino buscar entender los marcos sociales, interpretativos y de proceso desde los que surgen
esas mismas preguntas.

Desde la heterogeneidad y la postergación de las mujeres, desde la inferiorización de la
vida campesina, desde la cotidianidad violentada de las juventudes urbanas marginalizadas
y desde los pueblos que reivindican su derecho históricamente negado a ser, pensar en esa
expresión de poder que es el Estado nacional y,como aspiración humana, en la construcción
de la plena liberación de los sujetos -con toda su diversidad, sus múltiples identidades e
ideologías- en un momento en el cual las diferenciaciones sociales se intensifican y en el
que los niveles de exclusión están mellando las mismas bases de la sobrevivencia, pasa
por reconocer la responsabilidad que implica tener el derecho de nombrar la realidad,
y como Houtart (2006) plantea, poder elevar nuestra conciencia con "el desarrollo de
criterios analíticos nuevos", que contemplen las dimensiones éticas, racionales y emotivas
y que, como parte de un proceso de construcción colectiva permanente, contribuyan al
surgimiento de ese nuevo sujeto histórico plural y mulripolar que sabemos posible, aún y
cuando todavía, no lo logremos imaginar.
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