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Muy buenas tardes a todas y todos. Como siempre, es un gusto estar entre amigos para
poder  compartir  las  inquietudes  y  poner  en  marcha  proyectos  comunes.  Esta  noche
queremos que sea una de esas, de inicio de un proceso que involucre a todos los que
estamos acá. Como ya verán, no es metáfora ni simple buena intención, la cosa va más
allá. 
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- El proceso que queremos presentarles y en el que queremos involucrarles parte de

una constatación en la que creo que todos estamos de acuerdo: desde hace ya
algún tiempo,  el  término “maya” y otros asociados  a él  –pueblo maya,  idiomas
mayas-,   han  pasado  a  formar  parte  del  vocabulario  que  utilizamos  ciertos
sectores de  la  sociedad  guatemalteca   –como los  que  estamos  representados
aquí- para referirse a uno de los colectivos que conforman este país.

o Ha  venido  acompañado  de  otros  como  “educación  bilingüe”  “derechos
específicos”, ”Pueblos indígenas”, “diversidad”, “nación multiétnica, pluriciultural y
multilingüe”, “autonomía”, “interculturalidad”,  etc. 

o Todo ello  supone una propuesta de cambio en  la  forma en que se concibe  la
diferencia étnica y las reglas políticas de regirla, que pasa del ocultamiento y la
subordinación al reconocimiento y la equidad. 

o Pero  también,  de  una  forma  aún  tímida,  significa  el  inicio  de  un  cambio  de
paradigma, de una transformación en la ideología que rige las relaciones étnicas
en este país -y en todo el mundo, donde se están dando fenómenos similares-. Y
esto es un fenómeno social que hay que investigar. 

- El término “indígena“ y en menor medida “indio”, “natural”, usados aún hoy entre
muy diversos sectores, forman parte de un entramado ideológico construido desde
hace tiempo y periódicamente recreado, 

o que sirve para justificar el dominio sobre estos “diferentes” partiendo de que por
ello son “inferiores”. 

o Se  trata  de  etiquetas  creadas  y  otorgadas  desde  el  poder,  implicando
subordinación, y asociadas a la discriminación, el racismo y la asimilación como
única vía de “redención”. 

- Frente a todo ello, el término “maya” es una etiqueta auto-otorgada por los actores
–ahora parece normal, pero costó y aún cuesta-, 

o que conlleva una forma positiva de concebir la pertenencia al grupo, y el valor
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de la diferencia.
o Unido  al  término  Pueblo,  -Pueblo  Maya-  hace  referencia  a  una  continuidad

histórica que le hace sujeto colectivo de derechos
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- El  cambio  de  términos  conlleva,  pues  un  reto  a  la  ideología  nacional-liberal  y

segregacionista que aún es la mayoritaria y hegemónica, y representa la versión
guatemalteca  de  lo  que  aquí  en  esta  investigación  hemos  llamado  “el
multiculturalismo” que es todo un complejo ideológico se caracteriza porque, 

o frente  a  la  negación  de  la  diferencia  que  se  da  en  el  ideario  liberal  nacional,
propone un reconocimiento de la diversidad; 

o se aboga por que la diferencia sea regida en términos de  igualdad ciudadana,
terminando así con las formas discriminatorias de concebir la ciudadanía que se
daba en las formas estamentales coloniales, y hacían de la diferencia el eje legal
de la desigualdad.

o consecuencia de los otros dos: para que esta equidad realmente se dé, hace falta
reconocer que los grupos culturalmente diferenciados deben disfrutar de una serie
de  derechos específicos,  referidos a los elementos que los distinguen de esa
cultura que hasta ahora ha sido la oficial. 

- Supone terminar con la ecuación de que diferencia es igual a desigualdad, y que
si se quiere igualdad, hay que aceptar al homogeneidad, asumiendo ahora que se
puede dar igualdad en diversidad. 

- Multiculturalismo:  no  referencia  a  una  realidad  diversa,  sino  a  la forma  de
entenderla políticamente:  asumiendo  que  el  reconocimiento  de  la  diversidad
cultural  solucionará los problemas históricos de exclusión 

- representa  una de las formas –no la única,  pero sí la que está tomando más
legitimidad y puede que se torne hegemónica-, en que se está resolviendo en el
mundo el reclamo de los colectivos históricamente subyugados por ser diferentes,
y se manifiesta en diversas vertientes y expresiones, pero . 
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- Aquí es donde entra el término “Mayanización”, que para algunos es “discutible”,

para  otros  puede  sonar  como  el  reverso  de  la  ladinización,  como  una  nueva
uniformización impuesta  

- No  va  por  ahí,  tiene  un  sentido  mucho  más  simbólico,  metafórico:  Todos  los
términos mencionados antes, suponen la entrada del discurso multicultural en la
escena  política  guatemalteca,  y  el  elemento  clave  de  lucha  para  esta
transformación doctrinaria ha sido el de “maya”, hemos llamado “Mayanización” a
algo que no sólo compete a los mayas

o al  proceso  de  asunción,  vivencia  y  recreación  del  discurso  y  la  ideología
multiculturales en diversos sectores de  la vida guatemalteca. 

o Entendida más allá de esta parte doctrinaria, como un cambio que está llevando
hacia algo mucho  más profundo y nuevo  en nuestro país:  la concepción de la
diferencia  étnica como algo positivo,  no como una carga ni  como causa de
discriminación.
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- Esta “Mayanización” ya se ha estudiado en esta faceta política: conocemos 
o el proceso histórico por el que en las últimas décadas ha ido ganando espacios;
o el actor que lo genera: el movimiento maya, ese ente diverso y disperso 
o cómo en su discurso, usa elementos multiculturales acercándose más o menos a

versiones multinacionales, a otras antirracistas, o recuperando el clasismo. 
o También sabemos cómo este discurso está convirtiendo a los  rasgos culturales

propios en base de su diferencia, 
 Recreando en parte el discurso de las naciones homogéneas que cuestionan
 Y sin cuestionar la trampa de la dominación étnica que hace a estos rasgos

los supuestos causantes de la exclusión
o Pero también cómo no es la única versión de la diferencia no es la única desde la

que se esta dando la participación política de los mayas, aunque sí la que parece
más aceptada –en parte por apoyos externos-. 

o Y esto  ocurre  porque este  discurso  y toda  la simbología que ha ido  surgiendo
asociada a él –glifos, calendario, bandera cuatricolor- dejaron de ser hace tiempo
monopolio de quienes se movilizaron como mayas, y a estas alturas son usados
por diversos sectores de la sociedad, empezando por el mismo Estado.
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- Es decir, tenemos ideas de cómo se está generando y usando este discurso en

ciertos espacios políticos. 
- Pero no sabemos qué relación tiene todo eso con lo que piensa la gente de la

calle, las carreteras y las milpas. 
- Y eso es LO QUE QUEREMOS SABER, para lo que queremos poner en marcha

esta investigación: 
o saber cómo se está mayanizando la vida cotidiana de la gente (no cómo se están

o no volviendo mayas sino)
o cómo diversos sectores de la sociedad guatemalteca están recibiendo, viviendo,

dando sentido y recreando (y haciendo pasar a formar parte de su vida) 
o todo el  discurso y la ideología que están detrás  del  cambio de paradigma que

hemos llamado “la Mayanización” (no sólo la parte más política, sino la ligada a la
identidad y las relaciones sociales). 

o Y cómo se refleja en su identidad, relaciones y formas de entender la diferencia

- Pretendemos  entonces  un  cambio  de foco: pasar  de  las  relaciones  entre  las
organizaciones nacionales y el Estado, 

- a las que se dan entre las organizaciones e instituciones locales con las población,
organizada y no organizada.  Y queremos poner el acento en esta población,
entendida  no de  forma pasiva,  como simple  receptora  de discursos,  sino
como unos sujetos activos, actores diversos pero todos ellos con capacidad
histórica de crear y recrear discursos e ideologías, que acaban incidiendo en
las organizaciones

- Queremos saber qué está pasando a este nivel: 
o cuáles son las  instituciones por las que este discurso está llegando a espacios
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sociales diversos 
o y cómo la gente los está interpretando; 
o cuáles son los elementos sociales que pueden fomentar o frenar su extensión; 

o cómo influye la construcción histórica de la diferencia y las relaciones étnicas en
cada lugar en el sentido que pueda tomar para los actores; 

o dentro  de ello,  cómo incide el  pasado reciente  marcado por  la  represión  y la
militarización en ello;  

o y las nuevas formas relacionadas con la migración, el consumo cultural global y la
exclusión continuada

o cómo se articula en relación a  otras formas  que está tomando de la identidad
étnica, y en relación a la diferentes prácticas sociales; 

o hasta qué punto está pudiendo dotar de  un contenido positivo  a una identidad
cargada  históricamente  de  subordinación,  y  que  aún  es  sinónimo  de  pobreza,
exclusión, racismo y discriminación; 

o qué tienen que ver los niveles socioeconómicos, el  acceso a la educación y la
experiencias  de  transculturación  con  la  forma en  que  se  asuma  y recree  esta
ideología; 

o qué  reacciones  se  están  suscitando  entre  quienes  no  pueden  denominarse
“mayas”,

o  etcétera. 

- Queremos saber muchas cosas, porque nos da la impresión que puede ser muy
útil para saber qué está ocurriendo en este país y hacia dónde estamos yendo. 

o Podría darnos algunas pistas sobre los resultados de la consulta popular, el voto al
FRG,  la  identidad  de  los  exPAC o  por  qué  los  comités  cívicos  no  acaben  de
prosperar. 

o También para ver si  realmente las relaciones étnicas están cambiando en este
país, y qué tiene que ver todo este empuje ideológico con las transformaciones que
se está dando.  

o Analizar estos cambios en la vertiente política de la identidad étnica también
puede verse como un medio para analizar los cambios que se puedan estar
dando  en  los  contenidos  otorgados  a  esas  identidades  y  categorías  en
relación a otras dimensiones de la vida social. 
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Para  esta  tarea,  no  hay  muchos  trabajos  que  lo  traten  de  forma  sistemática,  pero
afortunadamente no empezamos de cero, hay algunos que dan pistas muy interesantes.
Avanzando  en  este  proyecto,  el  año  pasado,  en  el  V  Congreso  de  Estudios  Mayas
montamos una mesa en que se presentaron algunas primeras indagaciones; más tarde,
se ha hecho un estudio piloto. 
Con todo ello, más las apreciaciones diarias de todos los que conformamos el equipo, ya
tenemos algunas ideas que nos sirven tanto de hipótesis como de guías de partida para
la indagación.
- Por ejemplo, que al hablar de “mayanización”, hemos de separar al menos, tres

niveles de análisis diferentes. 
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o En  un  primero,  podríamos  hablar  de  una  identidad,  una  forma  de  auto-
representarse   autoconcebirse  étnicamente.  Como  hemos  visto,  en  sentido  de
“Mayanización”,  es  exclusiva  de  algunos  grupos,  pero  en  los  demás  también
influye. 

o Pero más allá, también hablamos de una ideología, una forma de ver y entender
la diferencia y los derechos a ella asociados.

o Alrededor  de  la  cual  se  ha  ido  creando  así  todo  un  discurso y  un  aparato
simbólico que identifican la “mayanidad” y lo “maya”. 

o Pero en la práctica social cotidiana, no hay correspondencia entre todos estos
niveles,  pues  uno  de  los  logros  del  mismo  movimiento  maya  ha  sido  que  su
discurso sea utilizado más allá de sus límites organizativos. 
 En estos  momentos  existe  una  serie  de  actores  que no  se  identifican  a  sí

mismos como “mayas” pero que utilizan el discurso y los símbolos por ellos
generados. Algunos de ellos los utilizan porque han hecho suya y comparten la
ideología asociada a este discurso, pero otros, podemos sospechar, porque lo
“maya”  se  ha  convertido,  dentro  del  paradigma  multicultural,  en  parte  del
discurso políticamente correcto en algunos espacios y sectores políticos, e
incluso de mercado. 

- También sabemos que existen diferentes  actores institucionales a través e las
cuales se están divulgando y asentando este discurso, cada una de ellas con sus
propias versiones y sus propios intereses, y que sabemos que vamos a tener que
rastrearlos en los espacios locales que vamos a estudiar: 

o desde  las  mismas  organizaciones  que  se  autodenominan  como  mayas  hasta
cualquier organización formada por indígenas; 

o otras  instancias  de  la  sociedad  civil  se  da  la  apropiación  y  extensión  de  esta
ideología, 

o en parte por la presión de organismos y financieras internacionales,  que así se
convierten en sí mismos en fuertes de discurso. 

o Existe una serie de dependencias estatales, siendo quizá las ligadas al Ministerio
de  Educación  las  más  importantes  por  su  extensión  territorial,  pero  incluyendo
también  desde  el  organismo  judicial  hasta   las  dependencias  específicamente
indígenas como la Academia o la DEMI. 

o Pero  por  otro  lado,  tenemos  toda  otra  difusión  de  discurso  y  las  imágenes
asociadas a la multiculturalidad no políticas,  a través de iglesias, universidades,
empresas comerciales, iniciativas turísticas, etc.

- Por  otro  lado,  mucha  gente  nos  ha  dicho  que  en  muchos  lugares  el término
”maya” no es usado para la autoidentificación, 

o asumirse  como  maya  con  todo  lo  que  conlleva  es  una  operación  ideológica
racional y consciente, que exige unas bases materiales y educativas, e incluso nos
atrevemos a decir que un grado importante de biculturalidad 

o que queda presente la idea de la “ruptura histórica” con los “mayas de antes”; 
o pero la “Mayanización” puede ser vista deforma mucho más amplia 

 se  están  dando  una  serie  de  prácticas  que  pueden  estar  ligadas  a  la
revalorización  étnica  aún  sin  claridad  o  uso  de  las  etiquetas  que  estamos
acostumbrados,  como  ocurre  con  sacerdotes  o  con  terapeutas.  Uops  de
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idiomas, de símbolos, de términos concretos; 
 Existe  todo un proceso  más sociológico  que detectamos  en la  investigación

realizada en  CIRMA,  que  podríamos  llamar  de  “ciudadanización  silenciosa”,
que puede estar conectada a lo anterior de diferentes vías

- Y de las misma forma, sabemos que detrás del asumirse como “maya” no hay una
sola imagen ideal. De hecho, entre la población organizada, encontramos al menos
tres diferentes contenidos políticos que se le puede dar a la identidad indígena
coexistentes, que pueden servirnos para ir ordenando lo que encontremos: 

o puede estar asociada a una identidad “campesina” de clase frente a los ricos; 
o puede  conllevar  una  idea  de  ciudadanía que  busca  sobre  todo  igualdad  de

oportunidades frente al ladino y puede, 
o por  último  asumirse  como  perteneciente  a  un  pueblo y  por  tanto  sujeto  de

derechos propios –es decir la más asociada a la multiculturalidad-.
o Reflejan diferentes ideologías, formas de entender la diferencia, pero todos ellos,

se asumen como “mayas” y utilizan el doiscuros de los últimos. 
- También  tenemos  algunos  indicios  que  nos  permiten  ir  identificando  qué  está

ocurriendo  en  el  mundo  no  indígena,  cómo  se  está  transformando
identitariamente, en parte reaccionando ante toda esta transformación ideológica y
el  empoderamiento  de  los  hasta  ahora  dominados.  Éste  es  un  punto  que  nos
parece  de  suma  importancia y  que  queremos  profundizar  en  lo  posible.  Hay
diferentes  tipos  de  reacciones  que  podrían  corresponder  a  tipos  sociales  que
denominaríamos como 

- el ladino amenazado, 
- el "guatemalteco" neoasmilacionista
- el intercultural defensivo, 
- el criollo distante, 
- el multicultural políticamente correcto, 
- el mestizo solidario, 
- el multicultural federalista y 
- el neoladino étnico confrontativo,
- el indiferente, 
- etc.....
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Con todo esto lo que quiero decirles es que ya tenemos una serie hipótesis en marcha y
algunos indicadores escogidos para saber por dónde hemos de empezar nuestra tarea,
pero que necesitamos hacerlo de forma sistemática para que el resultado sea confiable y
amerite todo el esfuerzo desplegado. Como ahora les dirá Aura, también tenemos ideas
de cómo hacerlo  
Porque el  objetivo  de esta  investigación,  la  razón por  la  que nos  hemos reunido  es
ofrecer 
- a  los  actores  políticos  y  sociales  interesados (a  quienes  están  inmersos  de

algunas manera en la reformulación de las relaciones sociales de este país) 
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- una  imagen sistemática y cualitativamente compleja –una descripción densa- de
las formas políticas que esta tomando la identidad étnica, 

- a través del análisis de la presencia y apropiación del  discurso y la ideología
multiculturales entre diversos sectores y espacios sociales del país. 

Y esto es una tarea compleja, un reto difícil, que no podemos asumir nosotros solos, el
equipo de investigación.
- Por ello, queremos ofrecer un producto que surja de un reflexión colectiva entre

diversos tipos de actores, llevada de forma también sistemática, 
- esta reflexión colectiva es un objetivo en sí.  el segundo gran objetivo  de este

proyecto  no  se  refiere  al  contenido,  sino  a  su  procedimiento:  el  proceso  se
convierte en finalidad en sí mismo y el proyecto, además de investigación, es de
discusión e incidencia. 

- Por eso es un proyecto interinstitucional, por eso se va a realizar a través de un
trabajo en equipo y, por eso hicimos algo tan extraño como presentar algo que está
empezando Porque, como ahora dirá Aura, queremos que ustedes sean parte de
él............   
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