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1 Desarrollo humano, diferencias y multiculturalidad

En Guatemala, los Informes Nacionales de Desarrollo Humano han documentado
desde 1998 la existencia de asimetrías en el índice de desarrollo humano entre distintos
grupos de población. El IDH es más bajo para las personas que habitan en el área rural, en
las regiones A, B, C Y D y cuando éste se calcula usando variables asociadas con el género
(¿? o IPG??) Algunas de estas asimetrías han sido tratadas ya con amplitud en Informes
previos.1 En lo que concierne específicamente a grupos de población definidos según su
adscripción étnica, en Guatemala, desde hace tiempo, habíamos identificado esta dimensión
l  como  uno  de  los  factores  que  marcan  asimetrías  en  el  IDH,  que  afectan  de  manera
particularmente desventajosa a la denominada población indígena. 

Pero  lo  étnico  no implica  sólo  desigualdad,  no  es  sólo  una  “variable”  más  que
genere asimetrías –que lo es- , sino que también se refiere a un sentido de pertenencia a un
grupo.  El  pensamiento  contemporáneo sobre  desarrollo  ubica  a los  individuos  como la
unidad básica de análisis y de la formulación de políticas.2 Esto significa que se ha dejado
de lado una dimensión vital del bienestar humano: la dimensión grupal; la de pertenencia o
afiliación a un grupo, que constituye una parte intrínseca de la vida humana y contribuye, en
buena  medida,  a  definir  la  identidad  o  identidades  de  los  individuos.3 La  mayoría  de
personas tienen múltiples afiliaciones de grupo e identidades e implican generalmente una
comunidad de conductas y valores. El factor de cohesión grupal puede ser la etnicidad, la
religión, el género, la edad, el territorio, la orientación sexual, la clase social, la nación.
Muchas  de estas  identidades  y/o filiaciones  de grupo coexisten simultáneamente en los
individuos;  es  decir,  no  son  necesariamente  excluyentes  entre  si,  ni  tienen  por  qué
constituirse  en  fuente  de  conflicto.  Dependiendo  de  las  circunstancias,  los  individuos
pueden elegir qué prioridad asignarle a cada filiación grupal con respecto a otra.4

1  El  INDH 1998  expuso  por  primera  vez,  los  contrastes  en desarrollo  humano existentes  en  diferentes
departamentos y regiones del país; el de 1999 examinó las asimetrías entre lo urbano y el área rural; el del
año 2001 se concentró en el  tema de las desigualdades de ingreso, la pobreza y el  financiamiento del
desarrollo humano y en el 2002 se examinaron las desigualdades de género.

2  Esto es igualmente válido tanto para concepciones innovadoras como la de desarrollo humano, como para
los análisis neoclásicos más tradicionales.

3  Stewart, F. (2001) “Horizontal Inequalities: A neglected dimension of development” Working Paper 1,
CRISE, Oxford 2001 

4  Punidla  (2004)
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1.1 La libertad cultural 

Para incorporar esta dimensión, la idea
de diferencia cultural  esta tomando cada vez
más  importancia  en  los  informes  IDH,
llegando a un desarrollo conceptual propio, a
través del concepto de la  libertad cultural, la
que estuvo dedicado el IDH mundial de 2004.
Esta dimensión  que consiste básicamente en
tener  la  opción  de  poder  elegir  la  propia
identidad,  de  escoger  quien  uno  es  y  vivir
conforme a ello, sin por ello perder el respeto
de los demás o verse excluido de otras alternativas. De esta manera, la libertad cultural se
torna en un elemento decisivo para que la gente viva de acuerdo con sus preferencias y
tenga la oportunidad de escoger entre las opciones a su disposición o aquellas que podrían
estarlo.5 

Éste  es  una  elemento  que  supone  un  avance  fundamental  en  la  resolución  de
tensiones en sociedades diversas. Se cuida de no caer en una exaltación de la particularidad
que  puede  reforzar  las  lógicas  grupales  más  excluyentes.  Las  matiza   a  través  de  la
insistencia en la libertad individual y la capacidad de opción. Así, se mantiene dentro del
marco liberal del respeto a la persona individual, pero incluyendo la importancia de esta
nueva dimensión –que es grupal- en la vida política. 

Esta atención a la cultura y la identidad colectiva no es casual, es la consecuencia de
la emergencia de la “política de la diferencia”.  Desde hace unas décadas, en todo el globo
se  oye la  voz  de  grupos  que  claman por  el  respeto  a  los  rasgos  que  los  caracterizan,
demostrando  que  prácticamente  dentro  de  todas  las  sociedades  contemporáneas  –
desarrolladas o no- existen diferencias culturales de este tipo. 

Para haber  llegado a  ello  han sido particularmente  importantes los  movimientos
migratorios cada vez más intensos que se dan alrededor  del  globo y que han colocado
físicamente a gente de distintas culturas en un mismo territorio.6 También ha contribuido la
generalizada adopción de la democracia  como régimen político, que ha creado espacios
para  que  las  demandas  latentes  de  equidad  y  participación  por  parte  de  los  grupos

5  PNUD (2004) p. 1.  Problemas que presenta el concepto de la “libertad cultural” tal y como aparece en
PNUD (2004). 1) Asimila automáticamente y sin problematizar cultura e identidad. 2) Es un planteamiento
ahistórico: no explica de dónde surgen en cada caso las diferencias,  por tanto no las “ordena” o distingue
entre sí. es igual el “caso vasco” que el checheno o el maya 2) No las problematiza: las diferencias ”están” y
son buenas per se, aunque se cuida de caer en lo que llaman el enfoque de la “diversidad cultural” 3) Al
hablar de la “libertad” cultural  pone un énfasis en la “capacidad de opción” entre las identidades que no se
corresponde con las posibilidades reales de muchas de las situaciones.

6  Stewart (2001)

La libertad cultural
“libertad para practicar la religión de
forma abierta, para hablar su idioma,
para  honrar  su  legado  étnico  o
religioso  sin  temor  al  ridículo,  a  la
discriminación,  al  castigo  o  a  la
restricción de oportunidades.
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subordinados en la sociedad puedan ahora hacerse explícitas.7 Por último, la finalización de
la guerra fría redujo las diferencias ideológicas, brincando a la palestra las de orden cultural.

1.2 Multiculturalidad y diversidad

Todos estos cambios y estas políticas se enmarcan en lo que en este informe vamos
a considerar como el multiculturalismo. Como hacen Wiewiorka y otros autores,8 al hablar
de “multiculturalismo” nos vamos a referir a una forma de entender las diferencias y cómo
gestionarlas, que se plasma en una serie de políticas pública (en este sentido tendría un
rango similar al indigenismo que supuso toda una cuerpo doctrinario de cómo entender la
situación de los indígenas en Latinoamérica y las acciones consecuentes). No lo vamos a
considerar le término, como hacen otros, de una forma descriptiva: como una manera de
describir a una sociedad que es culturalmente plural.9

El  multiculturalismo  como  doctrina  política  tiene  sus  orígenes  en  las
transformaciones ideológicas que se gestan en los años 60 en Estados Unidos y Canadá, y
se amplía a Europa en los 70 y 80, buscando hallar salida política a la creciente diversidad
étnica,  cultural  y  de  orígenes  de  las  sociedades  postindustriales,  y  asentándose  y
oficializándose en los 90.10 Podemos considerar que llega a su maduración  cuando en 1994
Will Kymlika publica el libro  Ciudadanía Multicultural, en que muestra cómo se puede
regir la diversidad bajo un liberalismo que reconozca los derechos colectivos además de los
individuales.11 Esta  doctrina  propone  corregir  los  efectos  de  la  aplicación  del  liberal
homogeneizante, reconociendo abierta y legalmente la existencia de grupos culturalmente
diferenciados dentro de los Estados nacionales, y convertirlas en base de unos derechos que
se  disfrutarán  de  forma  colectiva. Por  ello,  su  acción  se  basa  en  la  “política  del
reconocimiento” de la existencia de esos grupos antes negados y en la implementación de
una serie de políticas que aseguren el ejercicio de al diferencia cultural y la participación
política como integrantes de tales grupos. 

Al profundizar en la concepción de derechos políticos, se transforma el principio de
la igualdad ante la ley, pues parte de la constatación de que un sector de la población no
disfruta de los derechos “universales” como puede ser hablar y que le hablen en su propio
idioma. Por ello, propone reconocer unos derechos que son “específicos” de un grupo, pues
ese grupo es “diferente” en algunos aspectos. 

7  La última década del siglo XX fue testigo de un marcado incremento en la capacidad de movilización y
organización  de  la  población  indígena  en  Latinoamérica,  teniendo  ésta  como  objetivo  primario  la
reivindicación de un conjunto de derechos culturales, políticos,  económicos y sociales que les han sido
denegados  históricamente,  cuestionando  además  en el  proceso,  en  algunos casos  de  manera  potente  y
frontal, a los Estados  nacionales  –constituidos a partir del ideario liberal- que los han concebido y tratado
como poblaciones reticentes  y resistentes  a  incorporarse a  la  modernidad  y,  por  ende,  al  “desarrollo”.
Destacan igualmente, la movilización de las mujeres y de los grupos que reivindican su derecho a vivir
conforme a su orientación sexual.

8  Wiewiorka (2004) Dietz (2003), Hale (2002), Sieder, ed (2002)
9  El  informe INDH de  Bolivia  usa los  términos multicultural  e  intercultural  de  una forma descriptivo-

normativa  al  referirse  a  la  sociedad  boliviana  como  “multiculturalidad  limitada”,  que  impide  la
interculturalidad (PNUD Bolivia, 2004: 102). No se refiere sólo a la diversidad sino a cómo debería estar
ordenada idealmente. Combinan un “es” con un ”deber ser”, como pasaría con le adjetivo”democrático”.

10   Dietz (2003)
11  Kymlicka, 1996 [1995]
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En Latinoamérica, la lucha de los indígenas ha llevado a la formulación de una serie
de  demandas  desde  la  categoría  de  Pueblos  –reconocida  por  Naciones  Unidas  en  el
Convenio 169de la OIT-  que viven bajo una situación de colonialismo interno y demandan
tanto  el  reconocimiento  legal  como el  derecho ejercer  los  elementos  culturales  que  les
distinguen, y un tipo de  representación política que les tenga en cuanta como tales pueblos.
Han llegado a  solicitar algún tipo de autonomía con un referente territorial que de derechos
sobre los recursos naturales. A partir de estas demandas, en las décadas de los 80 y los 90
del  siglo pasado, los estados latinoamericanos han ido transformando su legislaciones y
poniendo  en  marcha  diversos  tipos  de  políticas  públicas  que  entrarían  en  el  tipo  de
“multiculturales”.12

Estas transformaciones en muchos casos no han llegado a resolver las aspiraciones
de los indígenas, que desde el concepto de “pueblo” emparentado con el de “nación”, lo que
plantean es llegar a unos  Estados multinacionales, en que se les reconozcan una serie de
derechos políticos asociados a su carácter de “nación oprimida”. Pero estos estados han
trabajado desde la lógica de unas Naciones multiculturales, que reconocen estar formadas
por  grupos  culturales  diversos  que  requieren  derechos  culturales.  En  algunos  países  se
avanzó en la  búsqueda de  fórmulas de la  convivencia y se  ha pasado de la  idea de la
multiculturalidad  –que  busca  reconocimiento  y  derechos  para  los  grupos-  a  la  de  la
intercultiralidad.  Proviene del  campo educativo,  donde se trataba de superar la  idea de
transformaciones  sólo  en  la  educación  para  los  indígenas,  y  buscaba  unas  fórmulas
aplicables  a  todos,  que  mejoraran  la  relación  étnica.13 Desde  ahí  se  construyeron
planteamientos  que  tratan  de  reforzar  los  elementos  que  permiten  la  convivencia  y el
diálogo entre (grupos con) culturas diferentes.14 Sin embargo, la insistencia en pasar del
reconocimiento de la diferencia a la necesidad de la convivencia común, ha hecho que en
lugares  como  Guatemala  este  término  fuera  visto  con  sospechas  de  ser  un  “nuevo
integracionismo”15

En resumen, los planteamientos como la libertad cultural, el reconocimiento y los
derechos específicos se basan en el respeto a la diferencia cultural e identitaria existente
dentro de  los  Estados,  que es  el  común  denominador  de  la  situación mundial  en estos
momentos,  y podemos  asumir  que  por  ello  han  tenido tanto  éxito.  Sus  planteamientos
muestran los límites de la idea de la nación culturalmente homogénea y del liberalismo
universalista para tratar con la diversidad. Las medidas políticas que propone, en cuanto a
los  derechos  culturales  y participación  política  de  los  grupos  “diferentes”,  suponen  un
avance importante en cuanto a esta dimensiones de la vida social, y, más allá, puede ser un
paso fundamental para acabar con las doctrinas racistas. 

12  Respecto  a  las  luchas  indígenas  y la  multiculturalidad  en  Latinoamérica,  ver  Bonfil  Batalla  (1981)  y
después, van  Cott, ed. (1995), Assies et al eds (1999), Sieder, ed. (2002) 

13  Heckt (1997)
14  Jiménez (2000)
15  Trabajos como el de Cumes (2004) muestran que este concepto sí es usado por ciertos actores como un

sinónimo de la “asimilación”, pero ahora dentro de un vocabulario políticamente correcto.
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2 La etnicidad, una propuesta para entender Guatemala

A estas alturas es evidente que la diferencia étnica es un elemento fundamental en la
conformación social y de poder de Guatemala. Lo que es más difícil es llegar a saber de una
forma exacta en qué dimensiones y en qué medida es importante. Hace apenas 30 años las
versiones “oficiales” de  la academia negaban la importancia de esta dimensión, y si lo
hacían era considerándola en su dimensión estamental -de desigualdad- pero apenas en la
cultural  –de  diferencia-.16 En  la  actualidad,  en  ciertos  espacios,  estamos  llegando  a  la
situación  contraria,  en  que  la  diferencia  cultural  –entendida  como  único  elemento
configurador de lo étnico- se está convirtiendo en el la variable explicativa por excelencia
de la vida social, y por tanto de las medidas para regirla. El reto entonces está en darle a lo
étnico su lugar en la estructuración social, en los procesos de cambio, en los conflictos y en
las lealtades. 

El problema de Guatemala no es sólo que un sector de la población no pueda ejercer
su “libertad cultural”, practicando su propia cultura, sino que no llegan a gozar del mismo
rango de derechos que el resto de sus compatriotas, precisamente por ser diferentes.  Por
eso, hablar de indígenas,  mestizos y criollos, no supone hablar sólo de una alteridad que se
resuelva con la propuesta de la “libertad cultural” o la “tolerancia intercultural”, aunque
necesite de ellas. Acá. la diferencia es causa de exclusión social en unos términos que no
son  reconocidos  oficialmente  ni  aparecen  en  ninguna  legislación.  Como  en  toda
Latinoamérica, esa diferencia cultural es producto de un proceso histórico concreto, ligado a
la  dominación  y  la  exclusión  en  otras  dimensiones  además  de  la  cultural.  La
socioeconómica es la más evidente y hace que la variable étnica aparezca como una de las
que  más  asimetrías  genera  en  el  IDH,  y en  todos  los  análisis  que  se  hacen  sobre  la
desigualdad en Guatemala. Por ello, el marco analítico del multiculturalismo, que entiende
la diferencia sólo en base a los elementos culturales –su negación o reconocimiento-, se nos
queda corto y exige una explicación que integre tanto la identidad y la cultura como la
desigualdad y el racismo. 

Se requiere entonces examinar a fondo esta situación e identificar los factores y
procesos  que  subyacen  al  comportamiento  de  los  indicadores  usado  en  el  IDH,  para
contribuir  al  desarrollo  de  propuestas  que  garanticen  a  todas  las  personas,
independientemente  de  su  adscripción  étnica,  una  creciente  ampliación  de  libertades  y
opciones  para vivir  una  vida  digna,  creativa  y productiva.   Pero  para  llegar  a  ello,  es
necesaria una construcción más compleja de la forma de entender las categorías étnicas
como ”indígena”, “maya”, “ladino” o “mestizo”, sus diferencias y los elementos que las
definen.

Por eso, este informe no quiere ser sólo un informe sobre la situación de los Pueblos
Indígenas en Guatemala. Quiere ir más allá, quiere explorar la relación entre la diversidad y
la desigualdad en este país. Para ello, parte de entender que lo étnico es una dimensión que
se muestra en su forma más clara y lacerante en la exclusión de los mayas y otros indígenas,
pero es algo que afecta a  toda la sociedad guatemalteca, en la que existen otras formas y
expresiones de diversidad (con su componente de desigualdad) que, sin embargo, no son
tan importantes en la configuración social de Guatemala. Esto es lo que debe explicarse:

16  Ver Taracena et al (2004: 95-103)
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cómo la  forma en que se  ha ido estructurando la  sociedad a  lo  largo de la historia de
Guatemala, ha ido haciendo que en la actualidad la brecha entre los llamados indígenas y
los llamados ladinos sea la que marque  las relaciones sociales y la percepción del poder a
costa de otras brechas que a lo mejor hace cien años eran mucho más relevantes. 

2.1 Identidad y cultura: la etnicidad y las relaciones sociales 

Frente a la formulación de la multiculturalidad, que pone el acento en la cultura y
sus diferencias, los enfoques que se basa en la etnicidad ponen el énfasis en los grupos y las
relaciones que se dan entre  ellos,  planteando que la  causa de la diferencia  socialmente
reconocida no está en la cultura, sino en la pertenencia al grupo en sí, manifestada en una
identidad que a su vez surge dela relaciones con otros grupos.17

Así,  las  relaciones  que  denominamos  étnicas  surgen  de  identificarse con  un
colectivo  con  los  que  se  comparte  un  origen,  manifestado en  unos  rasgos  culturales  o
raciales, en oposición a  otros con los que no se comparte. Esta relación puede ser muy
variada, según el contexto en que se definan este “nosotros” y este “otros”, y en principio se
sitúan de una forma horizontal, no jerárquica entre sí.18 En el momento en que esos grupos
entran o entraron en contacto, utilizan algunos rasgos culturales para diferenciarse, que así
se  convierten  en  marcadores  étnicos,  que  sirven  para  identificar  un  “nosotros”  y  un
“otros”.En  Guatemala,  este  tipo  de  relaciones  e   identidades  forman  parte  de  la  vida
cotidiana,  como las que se dan con las  colonias china o alemana, entre “capitalinos” y
“orientales”, o entre k’iche’s e ixiles. Como en el resto del mundo, son consecuencia del
hecho de que desde su origenes, la población es móvil y los grupos sociales con orígenes
diferentes se han ido poniendo en contacto entre sí.19 

El  aporte  del  enfoque  étnico  fue  mostrar  que  esta  relación,  en  vez  de  hacer
desaparecer las diferencias culturales que existen entre los grupos, hace que se refuercen,
porque  ciertos elementos  culturales ejercen  como  marcadores  de  la  diferencia,  y  van
cambiando  conforme  cambian  las  relaciones  y  el  contexto  en  que  se  dan.  Así,  hay
diferencias culturales  porque hay diferentes grupos.  El  grupo tal  y como lo conocemos
existe por su contraste con el otro, contraste que se expresa en los marcadores culturales. Es
evidente  que  en  el  origen  de  la  relación  entre  los  grupos  habría  unos  elementos
diferenciadores, alguno de los cuales fueron los utilizados como marcador. Pero además
hay otros que surgieron a lo largo de esa relación y se diferencian como consecuencia del
desarrollo histórico. En el caso de Guatemala, tenemos una  cosmovisión entre los mayas
que proviene del desarrollo histórico de las sociedades agrícolas en torno a maíz, aspecto
que se adaptó a la dominación católica  y así consiguió sobrevivir, transformándose, y hoy
se busca reconstruir.20 Pero hay otros elementos culturales que pueden tener que ver más
con la experiencia de subordinación étnica, como el derecho consuetudinario y las formas
de representación y autoridades ahora llamadas “tradicionales”, que se fueron creando –y
17  Barth, 1976 [1969]
18  Los Comaroff, (1992) hablan de una identidad “totémica” para diferenciarla de la que sí está cargada de

conbenidos jerárquicos, que serían las propiamente étnicas
19  Wilkie (1977) habla de tres tipos de procesos sociales que históricamente han dado lugar a relaciones

étnicas  relevantes:  invasiones,  colonizaciones  y  migraciones.  Las  tres  suponen  formas  de  movilidad
poblacional, pero con diferentes relaciones de poder. 

20  Morales Sic (2003)
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recreando- en los llamados “pueblos de indios”.21 En ambos casos, estamos ante elementos
que en estos momentos son mayas, porque están dentro de la forma de pensar de quienes se
identifican y son identificados como indígenas o mayas, a diferencia de quienes no los son. 

Aunque también puedan compartir parte de ellas, porque las formas culturales de
cualquier grupo social son producto y reflejo de su experiencia histórica, y ningún grupo se
ha formado o aislado, por lo que sus formas culturales son producto de las interacciones con
otros.22. Así, cada “cultura”, surge de  una combinación de elementos del diálogo con otros
grupos, es “mestiza”, una “mezcla” o “hibridación”, y además irá transformándose según
van cambiando las condiciones de vida, por cambios tecnológicos, políticos o sociales. La
forma de representar el mundo es tan cambiante como es el mundo en sí. Por ello, no es
correcto hablar de una “cultura maya”  o una “cultura española” como conjuntos eternos,
inmóviles  y  completos.  Cada  una  de  estas  “culturas”  se  compone  de   elementos
compartidos por ciertos individuos por el hecho de pertenecer  a ciertos grupos o categorías
sociales. Así, se podría hablar de “la cultura de los mayas”, como “el conjunto de elementos
culturales que los mayas guatemaltecos de hoy comparten por el hecho de ser considerados
y considerarse a sí mismos como tales en el siglo XXI”, por ejemplo, y saber que esos
elementos provienen de la acumulación desde tiempos lejanos de una serie de experiencias
históricas sobre una matriz propia.    

Esta aclaración es importante al analizar una relación étnica, pues con el tiempo, se
puede  llegar  a  pensar  que  las  expresiones  de  la  diferencia  son  la  diferencia  en  sí,
confundiendo  rasgos culturales con  identidad. Pero hay que tener cuidado, porque no es
así: una mujer no es maya porque usa corte y huipil o habla un idioma. Es al revés: usa
corte y huipil o habla un idioma  porque es  maya, y lo seguirá siendo si deja de usarlo.
Tampoco  una  mujer  norteamericana  se  convierte en maya al  usar  su  ropa  o  hablar  su
idioma. Esta confusión surge del hecho de que la identidad étnica es considerada a al vez
como biológica –heredada- y como social –elegida-. Se supone que uno nace en un grupo –
que es con el que se identifica-, pero que puede cambiar es identificarse con otro, como
supuestamente ocurre con la “ladinización”. Pero también  tenemos diferentes identidades
según con quien estemos: puede ser que ante un capitalino, un chichicasteco  se sienta   y
actúe como un indígena, pero si está con un kaqchikel lo hará como k’iche’, y si es con un
quetzalteco, como maxeño. 

2.2 Etnicidad, historia y poder: de las categorías a la identidad

Pero  estas  identidades,  así  como los  elementos  culturales,  no  son  arbitrarios  en
absoluto.  Son productos   de procesos  históricos concretos,  en que la  relación étnica ha
jugado un papel que pude ser variable. Esta condición histórica significa que cada cambio
se da siempre sobre los entendimientos previos que existen, de una forma acumulativa, por

21  Bastos (2000)
22  Lo que era la cultura de los pobladores de lo que ahora es Guatemala cuando llegaron los españoles,

provenía de una matriz maya que a su vez era parte de todo un entorno mesoamericano en ese momentos
dominado  políticamente por los nahuas. De la misma forma, las formas culturales de los españoles –que
entonces se reconocían como “castellanos”-, eran una mezcla que surgía desde unas raíces celtas e íberas
que habían sido unificadas por los romanos y después los visigodos, y a los que se había unido elementos
árabes
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lo que una cultura siempre marcada por la historia que la precede. 23 Lo que un ixil entiende
por  Bob Esponja,  por ejemplo, no es lo mismo que lo que entiende un capitalino y no
digamos  un  neoyorkino:  el  producto  cultural  que  se  consume  es  universal,  pero  el
significado que se le otorgue depende de la experiencia desde la que se lea. 

Y por otro lado, estos conjuntos culturales reflejan las relaciones de poder entre los
grupos étnicamente  relacionados.  La posición de  cada grupo –y sus cambios-  quedarán
evidenciados en cómo se combinan y transforman los elementos culturales concretos. En el
caso de Guatemala, se da la misma relación entre las formas culturales que provienen de las
matrices mesoamericana y europea que entre los grupos que las portan: una combinación
cambiante de dominación, imposición, contraste  y resistencia, que hace que se mantengan
formas al mismo tiempo que se transforman por la acción de la dominación. La situación
actual de los idiomas y la religión que usan los mayas muestran un tipo de “mezcla” que en
ambos surge de una imposición que refleja las políticas y la concepción de un grupo sobre
el otro.24

La historia también afecta a las formas de identidad, las etiquetas y contenidos no
son  arbitrarios,  corresponden  a  las  condiciones  en  que  se  crearon  y  en   las  que  se
desarrollaron. Normalmente las  etiquetas que denotan a los grupos, surgen de  categorías
creadas para nombrarlos. Las que son importantes este informe, como “indígena”, “ladino”,
“guatemalteco”, han sido creadas desde el poder para gestionar las relaciones sociales.25 La
importancia  que  en  la  historia  de  la  economía  política  de  Guatemala  ha  tenido  la
dominación sobre los llamados indígenas, ha hecho que esta relación haya opacado otras
que se daban y se dan, entre grupos con otros tipos de categorías. Quizá la más evidente sea
la  población  afroamericana,  que  quedó  en  el  olvido  histórico  y  actualmente  está
representada  por  los  garífunas,  hasta  hace  poco  apenas  importantes  para  el  entramado
nacional. Pero existen otros casos: los chinos, los alemanes. Están, pero no se les ve en el
mismo tipo de categoría  que los  “indios”:  su caso no representa ninguna contradicción
importante que haya que regular.

La presión  de  la  ideología  étnica  oficial  hace  que  esas  categorías  vayan siendo
incorporadas a al vida cotidiana, convirtiéndose en las etiquetas que nombran la identidad y
regulan su contenido. El término “indio” surgió para convertir a toda la población originaria
en un solo grupo, inferior y bajo el mando de los nuevos dominantes, los españoles. Al
hacerlo, estaban creando un nuevo grupo, o mejor, dándole un nuevo papel al ya existente.26

Con  el  tiempo,  estas  etiquetas  fueron  siendo  asumidas  por  la  población  a  que  hacía

23  Wilson (1999), Bastos (2000)
24  La religión se intentó imponer desde el principio,  pero de una forma superficial,  por lo que bajo unas

prácticas “católicas” o”evangélicas” sobrevive una base precolonial., Mientras, la imposición del idioma del
dominador no se consideró importante hasta hace relativamente poco, y se dio a través de procesos sociales
en por los que o se mantienen están muy poco “mezclados” o no son usados.

25  Conviven con otras categorías que se crean desde otros espacios, y no llegan a ser usadas por todos. Por
ejemplo, kaxlan o muus, tienen un uso étnicamente restringido, y ”natural”o “lenguajero” tienen su propio
significado entre los chorti’s. Son importantes para comprender las formas de relaciones sociales

26  Aquí estaría el centro del debate clásico de Severo Martínez (1971) con Herbert y Guzmán Bockler (1970)
y ahora sus seguidores: para el primero los indios “surgen” en la colonia, y no dejarán de existir mientras
exista la explotación. Para los segundos, siguen siendo los mismos mayas: “indios” representa el paso a la
situación colonial de un grupo preexistente que se liberará cuando recupere la autonomía política previa a
ello. 
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referencia como una forma de autoidentificarse –no la única-, muchas veces aceptando esa
situación de subordinación respecto al “otro”.

El cambio de forma de nombrarse es un reflejo del cambio de situación social y
respecto al poder, y es acabó formando parte de la autoconcepción de los así denominados.
Después, el término se cambió por “indígena” con el liberalismo y capitalismo, con una
construcción que ponía el acento en otras cuestiones. Y ahora, “maya”, implica todo un reto
a  la  dominación,  conllevando  toda  una  nueva  forma  de  autopercibirse  y  proponer  las
relaciones étnicas. Se trata de una categoría de concepción política que aspira a convertirse
en identidad social,  y con ello transformar los contenidos de la relación.27 

3 Desigualdad y diferencia

Como hemos estado viendo, la construcción histórica por la que Guatemala es un
país en que conviven varios grupos culturalmente diferenciados, hace que la etnicidad no
pueda ser vista sólo de forma horizontal, la diversidad no es socialmente “plana”, como
puede ocurrir en otros espacios. Frente a otras relaciones mostradas en etiquetas, desde que
surgió, la diferencia entre los indígenas y los que no lo son –la relevante en la  actualidad-,
ha  estado  estructurada  de  forma jerárquica,  por  lo  que  para  entender  nuestra  realidad,
tenemos que manejar un marco analítico que unifique estas dos dimensiones. 

Esta  situación  es  producto  de  un  sistema  de  dominación,  de  un  entramado
ideológico construido desde hace tiempo  y periódicamente recreado, basado en hacer creer
que  un  cierto  tipo  desigualdades  sociales  y  de  acceso  al  poder  se  deben  a  ciertas
características (culturales, raciales, de origen o religiosas) de un sector de la población. De
esta forma se crea una ideología que  naturaliza, hace ver como naturales, las diferencias
sociales  en  razón  a  las  características  de  los  mismos  dominados  (“son  inferiores,  pero
podemos ayudarles a dejar de serlo”). Por ello, aquí la diversidad va unida a la desigualdad
social,  como se  manifiesta  en  los  diferentes  niveles  del  Índice de  Desarrollo  Humano.
Estamos frente a una situación en que la diferencia -existente y creada-  es utilizada para
crear condiciones de poder, produciéndose así  una transformación en esas identidades y
relaciones. Además de una forma de clasificar y estereotipar, en este caso las categorías
étnicas se cargan de contenidos jerárquicos, de subordinación e inferiorización.

En casos como el latinoamericano, hay que introducir la dimensión del poder, pues
esta misma diferencia fue y es usada por uno de los  grupos para justificar su dominio sobre
el otros.  Estamos pues,  en el  momento en que el racismo se convierte en rector de las
relaciones sociales,  en un entorno nacional liberal que supuestamente otorga igualdad pero
acaba ocultando esas diferencias además de negar la diversidad; y relacionándose con la
situación de clase, que es la forma en que en las sociedades capitalistas se manifiéstala
estratificación social.28

27  Como veremos más tarde, “ladino” es un caso de una categoría que sólo logró convertirse en identidad de
forma parcial.

28  Para la relación entre etnicidad y desigualdad,  ver Díaz Polanco  (1981),  Solares (1989),  Comaroff &
Comaroff, (1992). Sobre el entorno político nacional, Anderson (1993), Alonso (1994) y Williams (1989);.
Esta autora también trata las relaciones entre raza y cultura;  que González Ponciano (2004) relaciona la
ideología del “progreso”y “lo blanco” y “lo occidental”. Sobre colonialismo y racismo, Memmi (1996),
Casaus (1998)  y Velásquez Nimatuj (2002)
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3.1 Racismo y discriminación

Cuando las relaciones entre los grupos se conciben de una forma jerárquica, estamos
ante comportamientos racistas, basados en unos estereotipos y prejuicios que inferiorizan al
otro. No hay que confundir los estereotipos que acompañan a cualquier clasificación étnica
con  aquellos  que  se  naturalizan  características  a  partir  de  la  pertenencia,  directamente
considerándolas inferiores, asumiendo implícita o explícitamente una jerarquía: ésos son los
racistas. Por ello, el racismo es la ideología que sustenta la dominación étnica, a través de
hacer  creer  que  la  desigualdad  entre  los  grupos  es  naturales,  no  consecuencia  de  una
estructuración social dada. 

Como  tal  ideología,  el  racismo  ha  ido  cambiando  a  lo  largo  del  tiempo  y los
contextos sociales. El racismo que conocemos hoy en día está directamente asociado a las
ideas de “progreso” y “modernidad”, que son los elementos ideológicos que dan sustento al
liberalismo y el capitalismo desde el siglo XVIII,  y se asientan en el XIX. Pero también ha
ido cambiando para adaptar su función de “naturalización” a las circunstancias. Cuando ya
no fue posible aducir diferencias biológicas para justificar la desigualdad, se recurrió a las
culturales.29 Y  ahora,  después  el  11  de  septiembre,  estamos  viendo  renacer  una  forma
perversa  de la  idea de  “civilizaciones”  como algo  más total  y profundo que  impide  la
convivencia. Y además, que “naturaliza”, -hace parecer natural- la violencia dentro de un
mundo incógnito llamado “Islam”.  

El racismo permea todo el comportamiento social, no sólo de forma personal, sino
institucional,  pues  en  diversos  grados  y  expresiones,  forma  parte  de  la  construcción
ideológica en que hemos crecido. Y colabora a que los asuntos étnicos no se resuelvan con
al cabeza, ni con el corazón, sino -como decía el Doctor Solares-, “con el hígado”: se trata
de  ideas  tan  interiorizadas  que  llegan  a  formar  parte  de  lo  más  profundo  de  nuestro
comportamiento. 

Y con ello,  se  colabora a mantener  la  dominación y la  desigualdad.  Cuando en
Guatemala una persona trata como inferior al “indio”,  quizá él  no gana nada, pero está
ayudando a que quien la vaya a dar trabajo le pague menos, porque “necesita menos”, o
simplemente,  porque  esas  otras  personas  no  lo  van  a  considerar  injusto,  sino  “lo  más
normal”. Incluso en su momento sirvió para realizar el mayor acto racista de la historia
reciente  de  este  país,  el  genocidio  sobre  los  indígenas,  sin  que  mucha  de  la  sociedad
guatemalteca se impresionara por ello

Así, pese a su “autonomía” de las razones de poder que las crearon históricamente,
las  conductas  racistas  y  discriminatorias  continúan  respondiendo  a  esquemas  de
desigualdad  social  que  los  vincula  a  la  explotación  de  clase.  De  nuevo,  supone  la
naturalización  de  esas  diferencias,  de  una  forma  que  puede  parecer  aparentemente
contradictoria.  Cuando  alguien  dice  “soy  pobre  porque  soy  indio” está  sumiendo  que
ambas dimensiones –la étnica y la de clase- van unidas, siendo entonces natural su posición
económica. Y cuando, al revés, otro dice “soy pobre pero no indio”, está mostrando cómo
ha interiorizado una jerarquía  étnico-racial  que  le  permite  sentirse  “superior”  pese  a su
posición económica. 

29  Casaus (1998)

 -
10 -



Análisis Conceptual de la diversidad étnico-cultural en Guatemala

Ésta es la forma en que normalmente estamos más acostumbrados a pensar en el
racismo: cuando es la base de una  discriminación,  de un comportamientos diferenciado
según el origen de la persona con la que ese está tratando. Es la manifestación cotidiana, la
que se da en las relaciones personales y muestra a cada rato. Pero no es la única. Estos
prejuicios inferiorizadores son parte de la historia de este país, por lo que podemos ver sus
efectos en la desigualdad estructural de la sociedad: fruto de las condiciones racistas con
que fueron considerados, un sector de la población , se encuentra en inferioridad de hecho
socioeconómicamente, pero también en cuanto a la participación política. Así, aunque en la
actualidad no haya nada que diga que tenga que ser inferiores, de hecho lo están como fruto
del racismo institucional.

Cuando,  como  en  el  párrafo  anterior,  hablamos  de  “sectores  inferiorizados”
pensamos  inmediatamente  en  la  población  indígena,  que  de  hecho ha  sido  la  que  más
directamente ha sufrido y sufre los efectos de la dominación étnica. Pero no son los únicos.
Aunque hace tiempo haya quedado claro que las diferencias biológicas  no implican en
absoluto ninguna diferencia en cuanto a capacidades, la lógica de la raza sigue impregnando
la  ideología  de  las  relaciones  sociales  cotidianas,  mezclándose  con  la  cultura  en  la
definición de los grupos y la relaciones. 

En  Guatemala,  como  en  toda  Latinoamérica  –e  incluso  el  mundo-  existe  una
“racialización”  de  la  estima  social,  del  estatus,  que  se  aprecia  en  cuando  en  la  vida
cotidiana, en el discurso “extraoficial”, los rasgos biológicos acompañan a los culturales,
creando una escala, una gradación del status en que se combinan clase con color de la piel.
De esta forma, todos los guatemaltecos y guatemaltecas estamos ubicados en un lugar de
esa escala, en la que los indígenas, sólo por serlo, están en la parte más baja, discriminados
por todos los que no lo son. Pero lo importante es que esta escala no es dicotómica, en ella,
todos podemos ser racistas y víctimas, dependiendo de con quién estemos. 

Esta  racialización  nos  recuerda  que,  antes  de  la  independencia,  las  relaciones
sociales se ejercían, no como es ahora entre quien es y no es indígena, sino entre quien era o
no era blanco, español, europeo .En ese caso, el factor de diferenciación lo ponía la sangre:
la “sangre pura” española de criollos y peninsulares frente a la mezclada o “impura” de los
demás: mestizos, ladinos, africanos, zambos o indios. Esta ideología sigue en parte presente
en  la  graduación  de  que  hemos  hablado,  pues  en  la  parte  superior  se  sitúan   los
descendientes  de  esos  criollos  y  los  que  no  siéndolo,  sí  se  consideran  como  tales.
Consideran que su “sangre” se “limpia” de las posibles “mezclas” con la llegada de “sangre
nueva” con las inmigraciones europeas y norteamericana que se han venido dando desde el
siglo  XIX.  Incluso  podemos  decir  que,  con  el  capitalismo  y demás  cambios,  ahora  el
modelo ideal ya no está en la Península Ibérica sino en el mundo anglosajón y en espacial
Estados Unidos.

Lo importante entonces es que la vieja dicotomía de criollos contra el resto de la
sociedad sigue viva dentro de  la mente  de estos sectores  e  implícitamente han logrado
mantenerse en la pirámide de una escala de estima social, de estatus, que legitima su poder.
Por debajo, se mantiene la diferenciación por “la sangre”, y están creándose o resurgiendo
categorías étnicas como  shumo  o  muco  que no se basan sólo en la dicotomía indígena-
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ladino, ni en la diferencia cultural, sino en una combinación de color y clase que agrupa a
indígenas y ladinos.30 

3.2 Asimilación y segregación:  la nación y la homogeneidad cultural

Para entender la forma en que se vive hoy la etnicidad, el racismo y la diferencia
cultural, es imprescindible situar estos elementos en el marco de la nación, entendida como
el conjunto supuestamente  -o que se pretende-  homogéneo de ciudadanos, que forman la
comunidad que habita en un Estado, que pasa a ser Estado “nacional” , y que se rige por una
ideología liberal por la que supuestamente todos sus ciudadanos son iguales ante la ley. Esta
homogeneidad nacional y el igualitarismo liberal hacen que lo étnico pertenzca al mundo de
la “ideología no oficial”, de la relaciones sociales, pero supuestamente no al de las políticas
oficiales.

Desde que en el siglo XIX se asumió que las naciones eran las unidades legítimas
para formar los Estados, la vivencia de la etnicidad se ha dado a partir de una “igualdad
ante  la  ley” que  no  reconoce  que  pueda  haber  personas  que  no  comparten  los  rasgos
culturales que se asumen como de “todo” el conjunto nacional.31 En prácticamente todos los
Estados, esta idea de la “nación homogénea” sirvió y ha servido para imponer unos rasgos,
una historia y una identidad únicos sobre conjuntos étnica y culturalmente diversos.32 

De esta forma, se produjo una dominación política de un grupo sobre otros, que
implicó también la dominación cultural que ahora se propone revertir a través de la idea de
la “libertad cultural”. Pero en Guatemala y en toda Latinoamérica, la diversidad de grupos
era la  razón dela ubicación en la  estructura social:  era la  forma estamental  de regir  la
sociedad; en que el origen ubica oficial y legalmente a los individuos y los grupos en la
escala. De esta forma, la diversidad venía ligada a la desigualdad. Las nuevas naciones
latinoamericanas se construyeron a partir de un elemento que proviene de la colonia y que
está profundamente enraizado en el pensamiento de los criollos: su sentimiento oligárquico
y la conciencia de su diferencia con el resto de los pobladores de América -ya sean indios,
negros o producto del mestizaje- precisamente por su raigambre europea, extra-americana.
Como resultado, el “nosotros” de estas naciones no abarcará toda la población, sino sólo a
los “blancos”, y posteriormente a todos los hispanoparlantes, mestizos y ladinos.33 

Así, es como en estas sociedades se combinan desigualdad con diferencia. Pero sería
simplista  pensar que esta  desigualdad  de hecho es simplemente en una “rémora”,  una
“pervivencia” de la colonia –como lo hicieron liberales e indigenistas-. Para comprender la
pervivencia de las formas estamentales en los siglos XIX, XX y XXI hay que pensar en la
reformulación  de  la  diferencia  para  los  intereses  y bajo  las  formas  capitalistas  que  se
impusieron  tras  la  independencia.  Esta  transformación  podría  estar  simbolizada  por  eL
cambio de la etiqueta de “indios” a la de “indígenas” y tiene que ver con el nuevo papel que
30  Al respecto, ver González Ponciano (2004) y Camus (2005)
31 Para el “pacto liberal”, la sociedad tiene pensarse, verse a sí misma como un conjunto articulado, y este

conjunto es la nación: “La soberanía reside en la nación”, reza la Declaración de los Derechos del Hombre.
De alguna manera referencia a individuos racionalmente unidos, aquella habla de grupos con lazos que van
más allá de la voluntad, y levanta fuertes sentimiento emotivos: morir por la patria, emocionarse oyendo el
himno que los identifica a todos, por ejemplo.

32  Alonso (1994), Kymlica (1996)
33   Bastos (1998)
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éstos acabarán jugando en la recogida del café, como semiproletarios - semicampesinos en
el binomio latifundio—minifundio, a través de la recreación del trabajo forzado colonial, en
un contexto supuestamente liberal.34

Pero fue más allá la cuestión. Al hacer desaparecer los grupos estamentales basados
en  el  origen  (la  sangre,  la  raza),  el  sistema nacional  pasó  a  regular  implícitamente  la
participación política y los recursos, a partir de las diferencias culturales –hablar o no el
castellano, vestir de una u otra forma- y en base a ello creó al ciudadanía y su negación.
Pero este planteamiento dicotómico entre unos ladinos con posibilidades de acceder a la
ciudadanía y unos indígenas que no lo podían, hizo que el Estado dejara de lado otro tipo de
relaciones que se basaban en la diversidad: no intervino en la forma en que los k’iche’s
tratan a los mames en Xela, o la forma en que los criollos veían a los demás guatemaltecos.
Así, por negación de su papel, la cultura pasó a ser parte de los elementos que definían el
acceso a los recursos y el poder, mientras  la raza, lo biológico, ya no figuró, permitiendo la
igualación de ladinos y criollos, y dejando a los indígenas fuera.

Así, la situación actual de la vivencia de la etnicidad se basa en la suma de un
pasado colonial y un presente nacional. Esta combinación produce un doble efecto sobre la
existencia de los indígenas, que se mantiene entre la asimilación y la segregación. . Por un
lado, dado que la nación se concibe como uniforme, se niega que exista una cultura distinta
a la oficial, que evidentemente es la de los criollos: el idioma oficial será el castellano, la
religión  la  católica,  el  derecho,  romano.  Con  el  tiempo,  en  la  mayoría  de  los  países
latinoamericanos  se  asumirá  el  discurso  de  que  estas  naciones  son  “mestizas”,  que
provienen de la “mezcla” de españoles –criollos- e indios, con lo que se planteará que la
cultura nacional es una combinación de elementos de ambas procedencias, aunque ello no
implique perder en absoluto las raíces occidentales que definen a los mestizos.35 De hecho,
el “mestizaje” será visto por la sociedad como un fenómeno en una sola dirección: hacia lo
blanco, que es la representación racial de lo europeo, lo superior. De ahí surgirá el discurso
de asimilar a los indígenas, incorporarles a la nación a través de su castellanización. Como
mucho, dentro de la historia oficial se recogerán los elementos más florecientes del pasado
prehispánico, pero desvinculándolos claramente de sus descendientes, dado que su papel es
sentar unas bases históricas necesarias de la nación diferentes a las de los europeos.

Por  el  contrario,  la  población  indígena  será  segregada,  vista  como  atrasada,
degenerada tras siglos de dominación. Combinando lo racial y lo cultural, el indígena es
concebido como un sujeto ajeno, racialmente inferior y definido por una cultura “atrasada”;
por lo que quedará naturalmente excluido de la “nación” y las ventajas del “progreso”. Esta
supuesta  inferioridad  se  utilizará  para  justificar  el  dominio  y  la  explotación  de  esta
población,  que  seguirá  siendo  la  base  económica  del  país.  Así,  en  estos  países,  los
comportamientos segregadores  han estado tan o más presentes que los  asimilacionistas,
pese a que éste ha sido el discurso oficial. Y el liberalismo, con su supuesta a-etnicidad,
sólo ayudaba a remarcar las diferencias.36 Cuando, como en los programas indigenistas, se
intentaba  suprimir  las  diferencias  sociales,  siempre  era  sobre  la  base  de  que  éstas
desaparecerían con la asimilación a una cultura superior. 37

34  Smith (1990); Taracena (1997);  Taracena et al (2003)
35   de la Peña (1993), Euraque et al, 2004
36  Taracena et al (2003), ver también Bastos (2004)
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Estas  dos  ideas  parten  de  que  lo  indígena  es  inferior,  pero  mientras  la
asimilacionista es la que teóricamente actúa, la segregacionista –que no se puede plantear
abiertamente,  es  la  rige  el  comportamiento  social.  La  tensión  entre  ambas  marcará  el
resultado de la ideología étnica en cada país. En Guatemala es un caso quizás extremo en
relación a sus países vecinos porque aquí la nación nunca se concibió desde la redención
del indio en el mestizaje indiferenciado, sino desde una fractura social de la población en
dos etiquetas  étnicas  dicotómicas  y hasta  antagónicas:  la  del  indígena y el  ladino,  que
perpetúan el pacto colonial de la coerción india. El Estado y a la oligarquía se han movido
entre la segregación y tibias intenciones de asimilación (Taracena  et al, 2003).

Pero si en Guatemala no se puede hablar de políticas de asimilación con la misma
intensidad que otros países, sí que hay que hablar de la importancia que ha tenido y tiene
como ideología étnica, como forma de ver e interpretar el cambio social en el país. A través
de la figura de la “ladinización” se pensó –y mucha gente lo piensa aún- que los indígenas
que accedieran a la educación, la urbanización y ciertos niveles de consumo, dejarían de ser
indígenas y pasarían a ser ladinos y con ello terminaría su situación de subordinación. Esto
nos muestra  varios de los  elementos  ideológicos que están detrás de las  construcciones
étnicas como la guatemalteca. En primer lugar, parte de la idea de que es la cultura la
causante de la desigualdad, y así, al cambiar los elementos culturales, cambiará la situación
de  subordinación.  Permite  así  una  salida,  una  “redención”  al  oprimido,  con  lo  que  el
sistema social no aparece como el culpable de la desigualdad, sino que loes el indígena  que
se  niega  cambiar.  Y  debe  cambiar  porque  su  cultura  no  es  útil  para  la  situación  de
modernidad capitalista en que se da el cambio. El observador supone que quien cambia de
cultura cambiaría de identidad, con lo que la identidad sólo sería un mero reflejo de los
contenidos culturales. 

Es evidente que ha habido casos de ladinización, de indígenas que, ante la presión
social, prefirieron ocultar conscientemente sus orígenes, renunciando a ellos. Pero también
es cierto que muchas delas personas que aparentemente “se ladinizaron”, porque cambiaron
ciertos  rasgos  culturales  –los  que  supuestamente  les  definían-  no   por  ello  dejaron  de
sentirse indígenas. Otros comprobaron los límites de la oferta de la ladinización cuando,
tras cumplir con los requisitos de instrucción y empelo que se les “pedía”, siguieron siendo
discriminados no ya como indígenas, sino peor, como “indios igualados” o relamidos“. Y lo
más importante es que  frente a lo que dictaba la ideología de la modernidad y el progreso,
con la que se percibía toda esta transformación social y cultural en que ha estado inmersa
Guatemala,  la  modernización de  las  poblaciones  indígenas  no trajo  su asimilación  a  la
sociedad nacional como “ladinos”. Por el contrario, ahora podemos percibir que produjo
una profunda mutación cultural y en la identidad étnica, pero no hacia su desaparición sino
hacia su reforzamiento

3.3 Racismo, (patriarcalismo) y explotación: La clase, (el género) y la etnia

No podemos terminar este apartado dedicado a la desigualdad sin reflexionar acerca
del  lugar  de  la  diferencia  étnica  en  la  desigualdad  socioeconómica,  de  cómo  se  han

37  En Guatemala apenas hubo programas ni acciones estatales en pro de esa asimilación, en nombre del
indigenismo (Tarecena el al, 2004), como sí las hubo en lugares como México (de la Peña, 1998), donde fue
una importante veta de políticas públicas. 
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articulado etnia y clase. Éste es un tema que dio bastante de hablar en su tiempo, hace 30
años, cuando el pensamiento clasista buscaba explicar la emergencia de actores étnicamente
articulados. Entonces se llegó a la idea de la “contradicción secundaria” de lo étnico frente
a la que representaba la clase social. Hoy día, tras la caída política del paradigma marxista,
estamos  ante  análisis  en  que  pareciera  que  desaparece  la  dimensión  clasista  de  la
desigualdad y la opresión, y sólo existiera el racismo como forma de exclusión.

Pero una visión analítica nos permite ver cómo esta discusión expone la existencia
de diversas formas de dominación: la de clase es socioeconómica, ligada a la sistema de
producción  capitalista.  Pero  hay  otras,  como  la  discriminación  de  género  y la  étnica.
Racismo y patriarcalismo son formas universales de desigualdad. En la caso de la categoría
analítica  de  clase,  la  desigualdad  es  parte  intrínseca  de  su  definición:  la  situación
socioeconómica  es  producto  de  la  posición  relativa  en  escala  se  clases,  que  combina
elementos de la producción, distribución y status. Pero en la étnica no es así. Ocurre como
con la  dominación  de  género:  es  simbólica,  se  basa  en  un  planteamientos  ideológicos,
culturales. Ambas parten de hacer creer que una diferencia existente –biológica en un caso,
cultural o racial en otro,- implica una inferioridad social y política, que se reproduce en
términos de menores derechos. Son ambos sistemas de dominación ideológica. 

Y todos estos sistemas se refuerzan entre sí, aunque sena autónomos. La exclusión
étnica refuerza la explotación de clase, para ello fue articulada a fines del siglo XIX (¿y
estará  siendo  rearticulada  ahora  en  el  entorno  de  la  globalización??).  Permite
ideológicamente la explotación económica y la exlcusión política de un grupo concreto,
marcado por su inferioridad. Así se puede aprecie en el hecho de que la mayoría de los
pobres de Guatemala sean indígenas, o de que las mayoría de los indígenas sean pobres.
Pero la sociedad está étnicamente ordenada. Es el racismo estructural: por la discriminación
histórica, aunque ahora no hubiera desigualdad, quienes están en posiciones étnicamente
marcadas acumulan más razones para sufrirla.

Sin embargo, esas dos condiciones nunca han juntas del todo: la desigualdad es tal
en Guatemala que supera a lo indígena y es cuando la explotación también afecta al mundo
no indígena. Este es argumento utilizado por los “clasistas” para negar la importancia de lo
étnico. Es verdad que se puede ser yen muchos casos se es “pobre pero no indígena”, coimo
se repite ..... Pero habría que preguntarse hasta qué punto no es el racismo lo que permite la
sobre explotación de los recogedores de caña o de café o los trabajadores y trabajadoras de
maquila, independientemente de su condición étnica.

En una situación estamental, como la colonial la posición social y el origen estaban
unidos, la desigualdad es consustancial a la distribución de los grupos,. Pero en un sistema
de  clases  no.  El  sistema  de  clases  es  abierto  por  naturaleza,  aunque  en  lugares  como
Guatemala sea realmente difícil poder superarlo. Y lo que ha ocurrido es que, con la llegada
y el  capitalismo,  se  ha roto  la  correspondencia  absoluta  que se  daba en la  colonia.  La
mayoría del  étnicamente marcados sufren  la opresión de clase,  pero siempre ha  habido
algunos que no.38 Con el proceso de modernización de mediados del siglo XX, dada vez
más indígenas pudieron escapar de la explotación de las fincas e incluso llegar a poseer
ciertos medios de producción, o llegar a nivleews de escolaridad que les situaban en la calse

38  Grandin  (2000)  muestra  el  caso  de  la  élite  kíche´de  Xela.  Esquit  está  investigando  a  los  medianos
propietarios de Comalapa de inicios del siglo XX
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media. De esta forma, rompía cambiaba su situación de clase, pero no con la étnica (que es
lo que esperaban los ideólogos de la ladinización).  Así, demostraron que se podía seguir
siendo indígena sin ser pobre; y seguir sufriendo la discriminación racista sin ser pobre. 

Aunque sufren menos discriminación que los que sí son pobres, porque, de nuevo,
ambos sistemas –y con el de género actúan de forma conjunta. Por ello, para acabar con los
prejuicios racistas que consideran “natural”·  que los indígenas sean pobres,  lo mejor  es
terminar con la “evidencia estadística” y hacer todos los esfuerzos para que dejen de serlo.
Ambos forman parte de un mismo sistema de exclusión y dominación, de formas de poder
oligárquicas sin participación política. 

4 Las trampas de la dicotomía

Como  dijimos,  este  Informe  no  quiere  ser  sólo un  informe  sobre  los  Pueblos
Indígenas en Guatemala, quiere ir más allá y explorar la relación sobre la diversidad y la
diferencia en nuestro país. Pero al final, acaba tratando sobre todo sobre la situación de la
población indígena,  y si  no,  sobre la  comparación de ésta con quienes llamamos como
“ladinos”,por ser la categoría “más usada” Finalmente, acabamos reforzando al dicotomía
en vez de dar elementos para cuestionarla. Esto no es casual, y es bastante habitual en los
estudios sobre etnicidad. Es fruto de la forma en que se ha construido la diferencia en los
entornos  nacionales,  que  hace  la  etnicidad  acabe  siendo  vivida  y  percibida  como  la
situación que se  da cuando en un contexto  social  dado existe  un grupo o más  que no
comparte el origen y la identidad que se le supone a este contexto mayor. Entonces ese
grupo o grupos es el étnico, el diferente, el que hay que analizar. En Guatemala, además, en
el proceso histórico ha ido surgiendo otra categoría, “el ladino”, que se supone que reúne a
todos los que no entran en le primero.  

Además de formar parte de las formas de entender y vivir la diferencia, el uso de
estas  categorías  plantea  una  serie  de problemas y dificultados  a  la  hora  de  enfocar  un
trabajo como este Informe, y queremos plantearlas abiertamente, pues no tienen solución
fácil. 

4.1 “El ladino” y la construcción de la dicotomía 

De todas las posibles grupos, categorías e identidades que hay en Guatemala, la que
nos marca ahora es la indígenas/ ladinos. Pero éstas no son las únicas categorías posibles ni
siempre  ésta  ha  sido  la  forma  de  entender  la  diferencia.39 Ésta  dicotomía  es  la  que
conocemos porque sobre esa contradicción / diferenciación se montó la estructura de poder
en que  vivimos ahora, que es al que proviene del cultivo del café.40 Antes, las categorías y
formas de diferenciación fueron variadas; y el punto de referencia no fue siempre “ser” o
“no ser” indígenas, sino por ejemplo, ser o no ser español: desde ahí se organizaban las
categorías.  En  cada  fase,  éstas  reflejaron  la  forma  en  que  se  construía  el  poder,  y
contribuían a manejar las relaciones sociales. 

39  El informe de IDH de Bolivia habla de “quienes no se adscriben a ningún pueblo originario”, de “mestizos
y criollos”, de “blancos y criollos” (PNUD Bolvia, 2004: 104).

40  Smith (1990), Taracena (1997, 2003)
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En Guatemala, a diferencia de otros países donde la creación del Estado y la nación
supusieron  de  alguna  forma  el  reconocimiento  del  indio  a  través  de  la  figura  del
"mestizaje",  hasta  hace  bien  poco  en  el  discurso  oficial  guatemalteco  lo  maya  no  ha
existido más allá de la ruinas y los textos sobre la conquista. Por ello hubo que crear una
"comunidad" ficticia entre los pocos que detentaban el poder y una gran mayoría sin acceso
al  mismo  que,  al  menos,  eran  "pobres,  pero  no  indios",  otorgando  una  sensación  de
superioridad y dominio a quien nada tenía. En su interior recogía todas la categorías con
orígenes diferentes que había habido hasta entonces. En esos momentos, aún tenía una
connotación de mezcla, de variedad frente a lo sectores que supuestamente eran “puros”:
los españoles y los indios. 

Así es como fue surgiendo la categoría del “ladino” para abarcar a toda la sociedad
que no es indígena. Se trata de una categoría política más que cultural, pues fue creada para
denotar a aquellos que sí podían  acceder a derechos, frente a los indígenas que no podían
hacerlo –si no se “ladinizaban”-.41 Así, los “ladinos” eran los “ciudadanos”, y esta categoría
étnica se acaba confundiendo con la nación en sí. En muchos  contextos, “ladino” equivale
directamente a guatemalteco.

De esta forma, en Guatemala se crea una figura que no hay en el resto de los países
latinoamericanos, una categoría étnica y  única, que asume a su interior una unidad, que es
la de no ser ladino.  Como dice Taracena, el Estado intentó crear esa combinada nacional a
expensas de los indígenas, “ladinizando” a los no indígenas, intentando convertirlos en un
solo grupo.42  En esta construcción del ladino como “no indígena”, éste olvida su pasado
mestizo, y asume como suyas las características del criollo: el idioma, la religión, etc y
sobre todo, el no ser indígena. Es el triunfo ideológico que asegura su permanencia en el
poder. 

Podemos decir que esta operación tuvo un éxito parcial. Por un lado, mucha grupos
sociales  aceptaron identificarse como “ladinos”,  pero ya desde  mediados del  siglo XX
quedó claro que no toda la Guatemala no indígena se consideraba como tal: la  categoría
étnica  no había llegado a generalizarse como  identidad étnica.43 Existe a su interior una
gran cantidad de subgrupos con su propia caracterización étnica que es aceptada como tal
por toda la sociedad. Quizá la colonia china, presente en el país desde el siglo XIX, o los
afroamericanos como los garífunas, sean buenos ejemplos de ellos.   

Pero, por otro lado,  cualquiera de esas personas que asumen otras identidades, se
dirán  ”ladinos”  si  temen  verse  como  “indígenas”  al  negarlo.  Muchos  de  los  análisis
sociales repiten este uso al llamar “ladinos” a los que no son indígenas, reforzando esta
visión.44 Es decir, pareciera que como categoría sí que es aceptada en ciertos espacios y
momentos... ¿Cuál debemos usar?

41  Rodas (1997, 2004)
42  Taracena et al (2003, 2004)
43  En el censo de 1964 se usó la categoría “no indígena” por primera vez (Taracena et al, 2004)
44  En esta tarea tiene mucha responsabilidad los cientistas sociales nacionales y extranjeros que desde el siglo

pasado reprodujeron acríticamente estas categorías (González Ponciano .....)
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4.2 Dicotomía y diversidad

Así, las dos categorías en que se divide étnicamente a la sociedad guatemalteca, no
son equivalentes entre sí, Una responde a un grupo, creado a partir de una historia milenaria
común y unas  condiciones  de  subordinación  étnica  similares.  El  otro  no  ha  llegado  a
conformarse como tal grupo, identitaria y culturalmente, más allá de ser guatemaltecos no
indígenas  y  hablar  español.  (Incluso  habría  que  preguntarse  por  la  fuerza  de  la
identificación como  tales guatemaltecos: también es aún una identidad a construir). Esto
nos llevaría a la idea que planteó Cabarrús hace ya tiempo: la existencia de un grupo étnico
no tiene por que suponer necesariamente que haya otro enfrente.45 A lo que podríamos
añadir que las relaciones y la estructuración étnicas pueden crear categorías, que con una
serie de condiciones puede llegar a formarse como un grupo como tal.  Depende de las
circunstancias y el contexto

El uso del  término “pueblo” como categoría política  ahora en boga,  muestra las
diferentes estructuraciones internas de cada categoría. Seguramente no hay duda de que los
mayas conforman, por su historia, cultura, identidad y vivencias comunes, un “pueblo”.
Pero la duda surge cuando se habla del supuesto “Pueblo Ladino”: cuesta pensar que la
población  no-maya  no-xinka  no  garífuna  de  este  país  comparta  una  historia  y  un
sentimiento colectivo que les haga sentirse un “pueblo” como tal y por sí mismo. ¿Existe
una voluntad política común entre todos aquellos guatemaltecos que no se autoidentifican
como indígenas?46

Tanto los indígenas como quienes no los son muestran diversidad étnica, cultural e
identitaria a su interior (además de diversidad de clase, que es evidente), que es importante
en las relaciones cotidianas. Para muchos capitalinos la diversidad puede estar representada
por los libaneses de la 20 calle, los chinos de la 6ª y ahora los coreanos de la zona 11;
además  de  por  los  orientales y  costeños.  Y  para  los  habitantes  de  Jacaltenango,  la
diversidad está en los mames, chujes y akatekos que residen en el municipio. En Ixcán,
tanto mames  como ixiles  o  “castillas”  forman parte  de un entorno multiétnico  bastante
horizontal.  Estos grupos y relaciones no llegan a cuestionar la dicotomía básica, porque
desde ella está montado las relaciones de poder, pero la forma que toman en cada espacio
relfleja la construcción histórica en que se ha dado: las relaciones entre k’iche’s y ladinos
no  son  iguales  en  Xela  que  en  Santa  Cruz  del  Quiché  o  Joyabaj.  Y  la  forma  de
autodenominarse de los mayas de Quetzlatepeque no coincide con la nacional: ellos son
”naturales”, porque “los indígenas” son los del occidente del país, que usan su idioma y su
traje.47 

Pero estas  diversidades  se  han construido  de formas diferentes y diferente  es  el
grado de poder que conllevan. Es evidente que hay relaciones de poder entre ki’che’s y
mames de Quetzaltenango, por ejemplo, no es un elemento que sea tan importante en su
definición como sí lo es entre criollos y el resto de los supuestos “ladinos”.
45  Cabarrús (1979)
46  Además surgen otras preguntas que no podemos responder acá: ¿responde este tratamiento a la necesidad

de los mayas de tener una contraparte más allá de sus reivindicaciones ante un estado-nación guatemalteco
que históricamente se ha identificado con unas élites y sus intereses?, ¿tiene que ver con la reproducción
estratégica del sistema ideológico de la diferencia étnica por ciertos grupos de poder?, ¿qué implicaciones
tiene esto en términos de esa construcción de una democracia incluyente y participativa?

47  Adams y Bastos (2003)
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Sobre estas diversidades históricamente construidas, se está montando la diversidad
cultural e identitaria producto de la cada vez mayor diversidad de vivencias entre los y las
guatemaltecos de todos los orígenes. Relativizando a veces las identidades étnicas y a veces
reforzándolas, la movilidad geográfica ha sido un factor que ha cambiado la vida de mucha
gente.  También  están  siendo  importantes  la  escolarización,  la  diversificación
socioeconómica, así como la ampliación de la oferta de consumo cultural, etc. Todo ello
está transformando su forma de entender la vida, el mundo que le rodea, y su posición en él.
Como dijimos,  estos  no ha de significar  ruptura cultural  ni  en la  identidad,  pues  estás
lecturas se dan siempre desde la base que da la experiencia  previa. Pero, evidentemente,
está diversificando los que son los  contenidos de la identidad, aunque ésta permanezca:
“ser  indígena”  no  significa  lo  mismo  para  una  familia  de  Rabinal  que  aún  baja
estacionalmente  a  recoger  café  a  la  costa,  que  para  un  maestro  bilingüe  de  los
Cuchumatanes, que para un comerciante k’iche’ que  reside en Zacapa, o para una joven
hija de desplazados internos que vive en las colonias de la capital. Nunca hasta ahora tantos
s9ignificados  habían  cabido  en  una  etiqueta,  mostrando  que  lo  principal  no  son  los
contenidos culturales sino el sentido del pertenencia. 

4.3 Los problemas para  el análisis

Vemos entonces que la forma dicotómica ver la realidad étnica tiene problemas, que
se hacen importantes a la hora de redactar un informe como éste. ¿Qué categorías étnicas
vamos a usar?¿Cómo las vamos a denominar? ¿cómo vamos a mostrar la diversidad general
y la que se da al interior de cada una de ellas?¿cómo la vamos a analizar?   Las respuestas
no son fáciles, pues cada una de ellas tiene su propios problemas. 

Para los  indígenas tenemos la fortuna de que este término es el usado dentro del
sentido común, y ahora en el nuevo entorno multicultural se recrea dentro de la categorías
de “pueblos indígenas”,aceptada por los actores mayas. aunque tiene significados diferentes
–para unos de dominación colonial, para otros de “pueblos originarios”- el que sea un solo
término ayuda a solucionar. Entonces puede ser: llamarles indígenas, y después especificar
mayas y otros. Pero ¿vamos a incluir a los garífunas? En  el Acuerdo de Identidad aparecen
como Pueblo indígena, pero no son “originarios”, y la mayoría de la población -¿y ellos?-
no se ven como indígenas. Además, incluyendo a mayas ¿les vamos a denominar y analizar
como tales “pueblos”? ¿Es una categoría analítica útil?¿no ocultaría la diversidad interna? 

Una de las formas de mostrar esa diversidad es a través de del criterio cultural,
operacionalizándolo a través de indicador idiomático y dividiendo a los mayas en k’iche’s,
q’eqchi’s, cho’rti’s, etc. Esto da como resultado una situación paradójica: frente a toda la
estructuración  interna  y  su  historia,  muestra  los  indígenas  como  el  grupo  diverso
internamente, mientras que los no indígenas o ladinos, aparecen  como un solo grupo puesto
que para todos ellos la primera lengua es el idioma español. Habría que preguntarse por la
causas históricas de la  generalización del  español,  del  los indígenas que los  usan como
primer idioma. Pero sobre todo, si los grupos lingüísticos mayas son unidades de análisis
pertinentes para mostrar la diversidad interna de este grupo. ¿Tiene que ver con la formas
de  identificación?  ¿Será  que  después  de  500  años  como  “indios”  los  rasgos  que
supuestamente les diferenciarían siguen activos? En algunos casos –qanjobales, ixiles- se
conserva un sentido de grupo, pero en general la forma de identificación es más local, o
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regional. ¿Tiene que ver con las condiciones de vida y el IDH?. En este caso, la respuesta
debería ser más histórica-ecológica en relación a al  ubicación espacial, la calidad e la s
tierras, la relación con los españoles y después lo ladinos, la represión militar de los 80, etc.

En cambio, este sistema idiomático aplicado en el mundo no indígena lleva a obviar
la cantidad de procesos que se ocultan bajo el dominio del español y el  no identificarse –
en un censo o una encuesta oficial-  como indígena. La guatemalteca es una sociedad que,
dada  la  diversidad  del  país,  es  internamente  muy  variada.  Más  allá  de  los  grados  de
desigualdad y de las “minorías nacionales”, que ya hemos mencionado, está la diversidad
regional, la de experiencias históricas, la de ubicación social, que nos llevaría a tener que
distinguir a los criollos históricos de los “nuevos criollos”, a los sectores populares urbanos
de las clases medias formadas por la migración, a los ladinos de occidente, formados en el
contacto con lo indígena, de los de oriente con su ascendencia mitológica directa de España,
Todo esto queda oculto bajo el mundo unificador del español, renovando la trampa de creer
que  la  homogeneidad  idiomática  impuesta  por  los  Estados  nacionales  conlleva  unidad
cultural.

Y  quizá  lo  más  importante,  en  términos  analíticos,  es  el  ocultamiento  de  la
pervivencia de lo criollo como base ideológica y como núcleo central de una élite que ha
sabido  irse  renovando  económicamente  sin  apenas  transformarse  políticamente.  Su
presencia es la que permite la existencia de una gradación de color de referencia. Quizá lo
criollo ya no se usa como categoría étnica, y su reconocimiento desde fuera es difuso por su
estrecha  relación  con  la  categoría  socioeconómica,  pero  la  identidad como  grupo
permanece, y se recrea periódicamente con la sangre europea y norteamericana. 

5 Etnicidad y multiculturalismo

Hasta acá hemos repasado lo que supone la construcción étnica que se ha dado en
Guatemala en los últimos 5 siglos, intentando mostrar la conexiones que se han creado
entre la diversidad y la diferencia. Pero todo esto está cambiando actualmente, de la mano
de la legitimación de “lo maya” como nueva categoría étnica y del concepto político de
“pueblo”. Ambos elementos  se relacionan con el paradigma de la  multiculturalidad que
vimos  al  inicio  de  este  trabajo.  Lo retomaremos  para  resolver  algunas  interrogantes  y
cuestionamientos que surgen después de todo este repaso. 

La  propuesta  identitaria  maya  surge  como  una  forma  para  terminar  con  la
dominación étnica. Pero no busca hacer desaparecer lo que diferencia a las personas –que
habría sido la supuesta apuesta liberal con el “todos somos iguales”-, sino que trata de dotar
de un nuevo contenido,  ahora positivo, a lo que ya existía  previamente: el  grupo y sus
elementos característicos.  Por ello la diferencia no se  oculta,  sino que se  refuerza y se
buscan en ella misma los argumentos para esta nueva identidad. Lo que antes era marca de
inferioridad,  ahora  es  síntoma  de  legitimidad  y autenticidad:  de  “dialectos”  se  pasa  a
“Idiomas Mayas”, de “idolatría” a “Espiritualidad Maya” de “brujos” a “Guías Espirituales
Mayas”,  de “costumbre”  a  “Derecho Maya”,  de  ”hueseros”  a  “Terapeutas  Mayas”,  etc.
Todo  con  mayúscula,  para  remarcar  la  singularidad  de  la  construcción  cultural  del
colectivo,  que es lo que le  diferencia de los otros.  De otros “pueblos indígenas” como
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pueden ser el Xinka o el Garífuna, pero sobre todo, frente a los ladinos, ahora entendidos
por algunos como Pueblo Ladino.

Lo  que  se  pretende  con  ello  es  dar  la  vuelta  al  planteamiento  completo  de  la
etnicidad,  pero  sin  cuestionar  su  legitimidad.  Como  se  ha  dicho,  hasta  ahora,  las
construcciones étnicas –aquellas en que el origen marca de forma explícita o no el lugar del
grupo en la sociedad- se habían dado para justificar las diferencias de acceso al poder. La
situación  que  vive  hoy Guatemala  en  que  los  dominados  están  logrando  imponer  sus
términos del contenido de la diferencia, muestra cómo lo que hemos visto hasta ahora como
un mecanismo de dominación, puede ser un arma para luchar contra ella, puede tener una
función contrahegemónica. 

Pero esto no es fruto de una mutación aleatoria ni inesperada: más bien sería un
resultado del  desarrollo  de las  ideologías  étnicas  en su  grado “superior”.  Cuando estas
ideologías logran su objetivo -hacer parecer que las diferencias culturales son la causa de la
desigualdad de acceso a recursos y poder- estas diferencias culturales se convierten, para
quienes las viven, en la razón de ser de esas desigualdad y así puede convertirse en “motor
del  cambio  social”.48 Un  ejemplo  fue  la  “ladinización”,  pero  esta  oferta  demostró  sus
límites como proceso sociológico. En este caso, el cambio social proviene de otorgar a lo
étnico  desde  un  papel   abiertamente  política.  Después  de  haber  comprobado  que  las
promesas liberales de “igualdad de oportunidades” realmente escondían la desigualdad, se
opta por utilizar a la diferencia cultural como la razón de la lucha, reforzándola –en vez de
disolverla- y cambiando sus contenidos. 

Las  demandas  mayas,  y  la  misma  la  multiculturalidad  está  basada  en  que  la
identidad y la cultura, dos elementos que son cambiantes y diversos, se convierten en ejes
de  los  derechos  y  deberes  políticos.Se  llega  a  asociar  mecánicamente  los  grupos  o
“Pueblos” con las “Culturas”, viéndolas como entes diferenciados y autocontenidos. Con
ello se puede caer en el  mismo error que se combate a los  Estados nación y repetir  la
ecuación de que nación es igual a homogeneidad cultural, ahora desarrollada al interior de
sus propios colectivos. La cultura puede llegar a ser vista únicamente como un conjunto de
símbolos  “oficializados”  que  identifican   a  los  pueblos  como  construcciones  político-
culturales:  sobre  todo  el  idioma,  y  también  la  vestimenta  (femenina),  la  religión  o
espiritualidad. Este discurso puede llegar a plantearse de una forma esencialista, al concebir
“la cultura maya” como algo que no cambia en el tiempo y se ha mantenido incontaminado.

6 Algunas ideas para una propuesta política

Así  visto,  la  idea  de  la  “libertad  cultural”  y  el  paradigma  multicultural  en  sí
cuestionan  los  planteamientos  nacional-liberales,  pero  sigue  haciendo  de  la  cultura  la
supuesta causa de la desigualdad, y propone soluciones culturales a problemas de poder.
Esto es más evidente aún al habla de la interculturalidad como “diálogo entre culturas” con
lo que la reificación llega a su grado máximo y la supuesta “distancia entre culturas” es
asumida como causa de los conflictos. 

48  Comaroff  & Comaroff (1992)
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Evidentemente el reconocimiento de una serie de elementos propios supone un gran
avance, pero eso no asegura per se el acceso a la plena ciudadanía: si no se cuestionan las
estructuras  de dominación  que crearon esa ideología,  no se  resuelve  el  problema de la
dominación  étnica.  Los  problemas  de  los  indígenas  no  se  solucionan  sólo con  la
oficialización de la diferencia, es necesario resolver los graves problemas políticos, sociales
y económicos  de  las  sociedades  de  las  que  forman parte.  Las políticas multuculturales
deben ir acompañadas de otra serie de políticas que ataquen de forma directa los efectos que
ha tenido la segregación histórica en la igualdad de oportunidades –empleo, alfabetismo,
salud, servicios-, y que castiguen la discriminación de hecho que se sigue dando. Y, sobre
todo, repitiendo, terminando con las estructuras de dominación dieron lugar ala ideología de
la dominación étnica. 

Así pues, un primer problema que hay que enfrentar es la eliminación del elemento
estructural de exclusión social y de falta de oportunidades económicas que están asociadas a
ella. A los Estados centroamericanos y otros sectores de poder, les puede interesar fomentar
esta visión de los “derechos indígenas” que no cuestiona las bases de dominio. Por ello,
frente a las propuestas de soluciones fragmentarias –políticas, culturales, políticas sociales-
habría que pensar en una solución integral Mientras no se solucionen los problemas que
afectan a toda la sociedad –la distribución de la riqueza, el acceso al poder político, por
plantear los más evidentes-, no se solucionarán los problemas de los mayas y otros pueblos
indígenas. Y de la misma forma, mientras no se reconozca la existencia de varios colectivos
con historias y culturas diferenciadas, no se podrán resolver los problemas que afectan a
toda la sociedad.  

Pensando más en concreto, las políticas deberían incorporar la inclusión simbólica
en  la  nación  –sus  discursos,  sus  símbolos–  sin  perder  el  derecho  a  ser  diferentes  y
superando el paternalismo y el folklorismo. Para ello hay que transformar la idea de nación
homogénea y lograr asumir entre todos la posibilidad de una más diversa en que quepamos
todos.- Para lograr ello, lo mejor es en primer lugar es acabar con la segregación existente y
obtener unos niveles de ciudadanía, -derechos, participación- que sean iguales para todos
los habitantes, sin diferencias étnicas. Pero para que eso sea pleno, además de una política
transparente de acción afirmativa hacia los indígenas y otros sectores excluidos –cada uno
con su particularidad-, habría que otorgar una serie de derechos que rompan con la ecuación
de que el universalismo implica exclusión, y así otorgar derechos culturales básicos. Las
acciones contra la discriminación de todo tipo deberían convertirse en una de los pilares de
la búsqueda de igualdad Todo esto debería asegurar la participación política a todos los
niveles, en la modalidad que cada uno y cada comunidad escoja, cuidando de no llegar a
que la participación colectiva inhiba la individual. Pero, además, debe haber una política de
redistribución de recursos que tenga como objetivo resolver los problemas de desigualdad
que la etnicidad justificó  y afectan a toda la sociedad. 

Todo esto es una política que va más allá de los étnico entendido sólo como grupos
culturales sin derechos, y busca acabar con la configuración histórica oligárquica que se
muestra en todos los niveles de la vida social  Todas estas categorías son analíticamente
separables,  pero  como política,  deben ir  juntas.  No se  trata  de  pensar  en  una  serie  de
“políticas públicas”, sino en una Política Étnica, una forma de trabajar que parta de tener
en  cuenta  que  lo  étnico  es  una  dimensión  fundamental  –peor  no  la  única-  de  la
conformación social guatemalteca, y que debe perder su contenido jerárquico. No porque la
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diversidad “sea buena”, sino porque existe y de hecho ahora es una causa de exclusión con
la que hay que acabar.

Pero el problema es que se deberían resolver varias cuestiones al mismo tiempo. Se
debe asegurar el respeto a la existencia de unos colectivos que históricamente han sido
negados políticamente. Pero al mismo tiempo debe terminar con la desigualdad lacerante,
justificada en parte por esa diferencia, que caracteriza a esta sociedad. Para ello hay que
desarmar  la  ideología  de  la  “racialización  de  la  desigualdad”,  que  supera  la  dicotomía
indígenas/ladinos o mayas/mestiuzos con que normalmente se lee la diversidad en este país,
e impregna las relaciones de toda la sociedad guatemalteca, situando a la gente en ella 

Si  la  idea  finalmente  es  reformular  la  variable  étnica  de  las  sociedades
centroamericanas es necesario confrontar y poner a revisión el esquema de sociedad que
hemos heredado, redefinir el pacto social que lo concreta desde las bases de lo que la gente
está experimentando. Y para ello, es útil examinar la “multiculturalidad” desde su realidad
conflictiva, desde sus dificultades y problemas, desde las diferencias estructurales y de los
recelos históricos que se reflejan en las interacciones cotidianas. Es necesario empezar por
asumir  y  externar  los  estereotipos  y  prejuicios  que  nos  movilizan,  por  destapar  las
discriminaciones  ocultas  y  las  arbitrariedades  de  cualquier  signo,  por  desmontar  la
interiorización social del color de la piel, y rescatar las figuras de los diferentes colectivos
como sujetos con sus propias historias y capacidades de acción y de pensamiento.
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