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En  primer  lugar  agradezco  la  invitación  de  Santiago  para  comentar  el  proyecto  de

investigación que se acaba de presentar. Asimismo felicitar a  las instituciones responsables

FLACSO y Cirma . Es un honor por cuanto son entidades de investigación e investigadores

reconocidos, prestigiosos y con mucha credibilidad en el medio y sobre todo en el ámbito

de las organizaciones Maya de Guatemala.

Agradezco también que se me haya hecho llegar el documento del proyecto y con ello haber

tenido  la  oportunidad  de  leerlo  detenidamente.  Me  permitiré  entonces  hacer  unas

valoraciones, consideraciones y sugerencias.

Sobre la investigación en general:

Decirles de entrada que esta investigación es novedosa y levanta muchísimas expectativas y

por supuesto,  también da lugar a la polémica  En lo particular es una propuesta que al

momento de  su lectura y de adentrarse en ella  obliga hacer muchas reflexiones. Pienso que

para quienes estamos inmersos y desarrollamos una dinámica en el ámbito del movimiento

maya  y en  el  ámbito  nacional,  como  organización  o  institución,   tendrá  una  inmensa

utilidad.  Nos permitirá de alguna manera vernos y sobre todo vernos como actores sociales.
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Permitirá  medir los efectos,  los impactos y las implicaciones  de nuestro discurso o de

nuestros discursos y la ideas implícitas en esos discursos. Para muchos y muchas conocer

estos hallazgos será importante para nuestro qué hacer cotidiano.

Sobre las líneas de investigación

En  tanto  la  investigación  aprovechará  dar  seguimiento  a  las  líneas  de  investigación

desarrolladas por las instituciones que la presentan, basándose en el trabajo ya avanzado

hago una reflexión sobre ambas líneas, una parte de esta reflexión tiene que ver con el

discurso, la ideología y la movilización. Sobre todo cuando vamos al plano de lo concreto

que desde mi punto de vista son las comunidades y cómo se expresan  estas en lo cotidiano.

Particularmente creo que hace falta un discurso más  articulado desde el  punto de vista

ideológico capaz de movilizar e influir en los procesos de cambio, tanto a lo interno de las

comunidades como en lo nacional. Quizás el mejor ejemplo de esta consideración sean los

resultados de la consulta popular, por supuesto que tampoco el movimiento maya puede

cargar con toda la responsabilidad.  

Los resultados de la consulta popular indican que el discurso de lo maya no fué un discurso

movilizador. Por dos razones: la primera por el número de votantes mayas que se manifestó

en las urnas, la segunda por los resultados propiamente dichos. El discurso de lo maya se

opaco ante  la presencia y permanencia de otro tipo de ideas y sobre todo aquellas que

caracterizaron el conflicto armado, el anticomunismo y el racismo. Los resultados fueron

profundamente influidos  por los sectores más conservadores y el manejo de los elementos

ideológicos y los medios  que le son consustanciales. Dos cosas se pueden percibir con los

resultados de la consulta: la primera es que el discurso, hasta ese entonces 1999, y muy

probablemente hasta ahora, no llegó y no ha sido apropiado por las comunidades mayas. La

segunda, es que muy poco se ha influido en la población no maya pero sobre todo  en los

sectores tradicionales de poder. El discurso de estos sectores por el no durante la consulta

popular fue evidente y por lo tanto evidente la falta de comprensión no solamente de lo

Maya sino también de la multiculturalidad.  Para comprender esta realidad y a adentrarse en

las  líneas  de  investigación  propuestas  seguramente  ayudarán  los  hallazgos  de  esta

investigación
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Sobre los objetivos:

Más  que  constatar  que  aun  no  esta  generalizado  el  uso  del  término  maya,  o  la

autoidentificación como tal, lo valioso de la investigación, para mí  es que dejará claro

hasta donde el proceso de  autoidentificación como maya ha avanzado y  que este  no se

circunscribe únicamente a la autoidentificación sino también a la construcción de sujetos

políticos. En esa línea permitirá ver también hasta donde los no indígenas perciben o leen

ese proceso de autoidentificación  con sus implicaciones, sociales, económicas, culturales y

políticas. 

Sobre los espacios a investigar

Me parece  que  en  virtud  del  título  Mayanización y  vida  cotidiana,  la  ideología  y  el

discurso multicultural en la sociedad guatemalteca y de las líneas de investigación los

espacios a investigar deberían de observar un poco más de  equilibrio. Desde mi punto de

vista,  aunque  se  hace  un  esfuerzo  los  mayormente  sujetos  a  la  investigación  son  los

espacios mayas. De hecho con tal tendencia puede hacerse una mayor exploración en lo

referente a los efectos de la divulgación y apropiación del discurso de lo maya y de la

multiculturalidad  hacia  los  mayas  pero  en  la  línea  de  explorar  algunos  elementos  que

pueden ayudar a ir viendo cómo están reaccionando los no indígenas ante este discurso la

identificación de los espacios presentan una debilidad. Sería interesante, sobre todo ir a

actores que si inciden en la toma de decisiones, más allá incluso de la esfera gubernamental

o estatal. Me refiero a los sectores económicamente influyentes, CACIF, por ejemplo, u

otros grupos de la iniciativa privada. Sino remitámonos al papel que jugaron durante  la

consulta popular.

El fenómeno sociopolítico de mayanización al interno del Pueblo Maya, si bien es cierto se

está elevando al  plano ideológico la reivindicación de los derechos también es cierto que

toma fuerza..  Claro es, que desde la perspectiva maya se busca modificar la estructura del

Estado y por ende la ideología que lo sustenta,  Sin embargo, a lo interno de la sociedad

guatemalteca  se mueven muy variadas opiniones y sobre todo actitudes  al respecto.  En

Comentarios a la presentación del proyecto 26 agosto 2005 / 3



M A Y A N I Z A C I Ó N  Y  V I D A  C O T I D I A N A

ese sentido hay sectores vinculados al Estado que se muestran receptivos no para modificar

el soporte ideológico sino más bien para asumir un posicionamiento y tratar de a minimizar

el impacto de las demandas.   Abarcar a estos sectores en los espacios a investigar, ayudaría

también a tener una comprensión sobre el impacto del discurso en su actitud, en tanto no se

trata solamente de aceptar, se trata de cambiar: los mayas tienen derechos, el tema es dejar

que los mayas ejerzan esos derechos.  Por lo demás y en el mejor de los casos puede haber

una  aceptación  pasiva   del  discurso   y  en  el  peor   una  aceptación  discursiva  y  de

acomodamiento. 

Sobre el uso del término mayanización

Sobre  este  temas  tres   cosas:  una  sugerencia  una  observación  y el  uso  de  un  término

también para la discusión. 

La sugerencia  en virtud de que la metodología planteada  lo permite es que el uso del

término sea también llevado a discusión. Creo que sería profundamente enriquecedor, tanto

para los investigadores como para quienes participan en la investigación.

 La  observación,  que  puede  servir  también  al  debate  es  sobre  el  uso  del  termino

mayanización,  aunque  se  explica  como   un  proceso  de  divulgación  y  asunción  de  la

identidad  maya  por  parte  de  sectores  concretos  de  la  población  que  hasta  ahora  se

autodenominaba  indígena.  Esa  nueva  forma  de  identificación  conlleva  una  propuesta

política,  que  supone  que  el  Pueblo  Maya,  por  ser  tal  “pueblo”,  tiene  una  serie  de

derechos.  El  proceso  de  asumir  esa  identidad  y  esa  ideología  es  lo  que  llamamos

mayanización. Sin embargo, se podría entender también como  proceso de imposición de

una la condición maya que no se tiene. En este sentido de una condición que no es propia.

Muchos estamos convencidos que la población maya lo es por origen y de que lo en la

actualidad se trata  es de recuperar una identidad y una conciencia  invisibilizada por  la

conquista  y la  colonia.   Una  identidad  y una  conciencia  que  efectivamente  aún  no  se

expresa en lo cotidiano, tal como se podría esperar. Dadas estas circunstancias al proceso de

asunción de la identidad maya podría designarse también proceso de des in di ge ni za ción
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de los mayas. No olvidemos que la condición indígena es una condición históricamente

impuesta y también hasta un momento histórico, asumida. 

El riesgo subyacente en el uso del término mayanización,  es que éste puede utilizarse por

actores interesados en apoyar  la tesis oficial de “que los mayas desaparecieron hace siglos”,

y que por lo tanto hoy no existen. Este uso podría ir, desde esa perspectiva, en desmedro de

lo que se ha avanzado en el proceso de comprensión de la multiculturalidad  en general y de

lo maya en particular este último como factor fundamental en los procesos de cambio que

Guatemala en esa materia necesita.

Sobre los resultados:

No tengo ninguna duda que los resultados serán alcanzados, la metodología a utilizar está

suficientemente probada para alcanzarlos. Además conozco o mejor dicho conocemos el

profesionalismo, la dedicación y la pasión con que este tema es abordado  particularmente

por Santiago, que dicho sea de paso ha hecho muchísimos aportes para la comprensión de

los orígenes, desarrollo y desembocadura del movimiento indígena en Guatemala. Santiago.

Estoy convencido, al igual que se plantea en el documento del proyecto que la tareas de

“devolución” a los diferentes actores, comunidades e instancias se convertirán en fuente de

conocimiento, reflexión y debate.

Eduardo de León, FRMT
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Mayanización y Vida Cotidiana / Santiago Bastos
Comentarios / Sergio Mendizábal / 26 de agosto 2004

La mayanización como tema de conocimiento requiere un abordaje que supone tomar en

cuenta los siguientes aspectos:

1. Todos estamos inmersos en los dilemas que esta realidad supone, tanto los sujetos

observados como quienes observan. No hay neutralidad posible y se piensa siempre

desde  alguna  posición  y  en  alguna  dirección.  Porque  si  efectivamente  hay  un

proceso de mayanización, en los términos en los que el movimiento maya propone,

estaríamos en el umbral de reconfiguraciones estratégicas de “lo nacional” y que

implicarían aspectos que van, desde una redefinición de los límites de la identidad

personal, hasta un replanteamiento de los límites y los poderes establecidos en el

territorio nacional guatemalteco.  

2. Situándose  en  el  ámbito  de  los  procesos  de  constitución-transformación  de

identidades es bastante improbable llegar a conclusiones científicas, ya que es un

lugar  donde  las  autoadscripciones  y  autocalificaciones  pueden  llegar  a  ser

argumentos inapelables; la voluntad de ser no se negocia. El esfuerzo, si seguimos

en la lógica que ha mantenido la producción del autor al respecto, sería más bien

una  descripción  densa  de  procesos  que  ocurren  en  la  dimensión  de  la  cultura

política; es decir en los universos simbólicos asociados a estructuras de poder. 

3. La mayanización estaría ocurriendo, no únicamente como expresión de los procesos

resultantes de la acción discursiva del movimiento maya, sino también desde otros

frentes.  Pero  entrar  en  esta  otra  dimensión  de la  mayanización  requiere  enfocar

nuevas  problemáticas,  como  aquellas  que  vinculan  intimamente  la  acción

intercultural y la lucha de clases, cuestión que podría plantearse también como la

forma en que cierto conjunto de relaciones vinculan actores sociales, economía y

cultura. Lo que requiere ejercicios de observación e interpretación de las prácticas

de actores sociales específicos y territorialmente delimitados.
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4. Nuestra pregunta central en este caso y lo que esperaríamos conocer en este estudio

es la siguiente: La de “movimiento maya” ha sido una definición elaborada a partir

de discurso político y reivindicaciones identitarias, de políticas de identidad o más

bien  desde  la  etnicidad  de  sus  actores,  ¿es  posible  que  este  movimiento  pueda

convertirse en movimiento social transformador? Y si ¿Ese movimiento estará en

capacidad y voluntad de formular alternativas a la actual conformación estructural

del Estado-nación? 

5. ¿Es  posible  que  desde  este  movimiento  pueda  plantearse  y  operativizarse  una

amplia,  profunda  y  consistente  política  de  alianzas  con  otros  actores

socioculturales?

6. ¿Cuáles serían los planteamientos del movimiento maya frente a los problemas de

época que vive la nación-no nación guatemalteca? Entre algunos de ellos, la reforma

del sistema político y el Estado, la soberanía y el control de recursos estratégicos, la

democracia y las diferentes dimensiones no étnicas de la interculturalidad, la lucha

agraria y las reinvindicaciones etáreas y de género, entre algunas de ellas. 

7. ¿Y si la mayanización, como proceso derivado de la acción política del movimiento

maya, no aparece en la cotidianidad de los grupos bajo observación? ¿Habrían otros

tipo de mayanización conceptualizables?
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