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Editorial

¿Qué bicentenario?
El 27 de febrero del presente año, el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos, el partido
que lo llevó a la Presidencia de la República, inauguró, en el sitio arqueológico Iximché, Técpán, Chimaltenango, las actividades del “Bicentenario de la Independencia de Guatemala”. En ese acto, Giammattei
Falla dio un discurso en el que exhortó...
…a los guatemaltecos a que vean hacia el futuro con optimismo, ya que en el país existen grandes retos como
el fortalecimiento de la justicia, lucha por la igualdad de oportunidades, mantener y defender la libertad. (…)
Desde los pueblos originarios, pasando por la época de la colonia hasta la actualidad, hemos tenido hombres
y mujeres valientes que han defendido e incluso entregado su vida por defender el ideal de la justicia y la paz.
(…) Guatemala no debería tener los niveles de pobreza como los actuales. (…) se posee tanta riqueza cultural
y natural, es imperativo reconocer que la cultura debe ser uno de los motores del desarrollo económico y un
facilitador del desarrollo sostenible para muchas de las comunidades.

Según dijo el Viceministro de Cultura y Deportes, Cristhian Calderón…
…el sitio se eligió porque fue capital de nuestro país y reino Kaqchikel, así como por los 3 mil años de riqueza
cultural (…) desde el 27 de febrero hasta el 15 de septiembre hay 200 días, por eso elegimos esta fecha, y será el
28 de febrero que se encienda la llama del Bicentenario que visitará 200 municipios del país.

Mediante un comunicado que se tituló “Guatemala brillará para la celebración del Bicentenario de
la Independencia”, el gobierno informó que en estos 200 días…
…Las tradiciones, la gastronomía, los héroes de distintas épocas es lo que llamamos nuestra historia y la esencia
de una nación, serán resaltados. Además, se valorará a los ancestros por lo que han aportado con esfuerzos,
luchas, dedicación, respeto, y amor para convertir una Guatemala libre y próspera.

El programa de actividades a desarrollar, el cual fue presentado a la Comisión de Deportes del
Congreso de la República por el titular del MICUDE, Felipe Aguilar, contempló para el presente año la
construcción de cinco Parques Bicentenarios en la ciudad capital, los cuales contarían con áreas deportivas, recreativas y culturales, en el marco de 22 Parques Bicentenarios en total a construirse en los próximos tres años en ciudades como Zacapa y Cobán, entre otras; el apoyo a 50 casas de la cultura ubicadas en
diferentes puntos de Guatemala; la presentación de una Iniciativa de Ley cuyo objetivo fuera el rescate de
la identidad nacional; una producción audiovisual de cinco capítulos para repasar la historia y la riqueza
cultural nacional, así como una canción dedicada al bicentenario a cargo de la agrupación guatemalteca
Esperanto; mejoras en la infraestructura de espacios como el Palacio Nacional de la Cultura y del Teatro
Nacional en la Ciudad Capital; el Museo Caracol del Tiempo en el parque arqueológico Takalik Abaj, Retalhuleu; y el Real Palacio de los Capitanes en Antigua Guatemala.
El 30 de agosto, Aguilar informaba de la cancelación de las actividades de celebración del bicentenario debido al aumento de los casos de Covid-19, y los actos oficiales de esa celebración del 14 de septiembre podrían observarse a través de una transmisión digital, en tanto que el 2 de septiembre se realizaría
una exhibición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York “The Met”, de la Estela 24 del Parque
Arqueológico Naranjo-Sa’al conocida como la “Reina Seis Cielo”, tallada en honor a Wak Chanil Ajau, y
que permanecerá en el Great Hall del recinto hasta agosto de 2024. Así mismo, que el 8 de septiembre se
inauguraría el Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG) en el Centro Cultural Real Palacio de los
Capitanes Generales de La Antigua Guatemala con el objetivo de resguardar, proteger, fomentar y divulgar
el Patrimonio Cultural de la Nación por medio de la exhibición de una colección de piezas y obras maestras de los diferentes períodos históricos.
Hasta el pasado 10 de septiembre, medios de comunicación informaban que, según Guatecompras, el total de gastos erogados por las actividades del bicentenario ascendía a Q. 66.3 millones distribuidos en 40 eventos entre compra de banderines, astas para bandera, pines, lapiceros, banners, monedas
conmemorativas y construcciones que, desde el año pasado y a lo largo del 2021, se venían ejecutando por
parte de diversas instituciones del gobierno, siendo el MICUDE el que absorbía el 46% de ese total en 21
eventos que ascendían a Q. 30.8.
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Dentro de estos 40 eventos, uno de los dos más onerosos se ubicó en la construcción de instalaciones deportivas y recreativas del Parque Bicentenario en la colonia Bello Horizonte, zona 21 de la Ciudad
Capital, a cargo del MICUDE y otorgada a la empresa Construcciones Efraín E. Boburg, S.A. la cual, según
Guatecompras, había recibido un total de 48 adjudicaciones entre 2004 al 2016 con un monto total de Q.
165 millones, siendo la más relevante la de 2013 cuando recibió cinco contratos por un monto superior a
los Q. 57 millones. El segundo evento más oneroso de los 40 es la construcción de la Escuela Bicentenario
por un costo de Q. 34 millones y a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
(MICIV), ubicada en finca La Industria, Puerto San José, Escuintla, y otorgada a la empresa Sistemas y
Servicios de Ingeniería S.A. que, según Guatecompras, se le han adjudicado 72 eventos desde 2006 hasta
el presente año por un monto superior a los Q. 86 millones, siendo en 2017 cuando obtuvo un total de 14
contratos con diferentes entidades de gobierno y con la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC). Ambos proyectos absorben Q. 64 millones, el 98% del total gastado a esa fecha.
Otros eventos que llamaron la atención de los 40 fueron los ejecutados por el Ministerio de la
Defensa Nacional (MINDEF); Economía (MINECO); y la Municipalidad de Guatemala ya que, en la mayoría de casos, las adquisiciones se hicieron bajo la modalidad de compra directa. En el caso del MICUDE,
uno de los eventos que llamó la atención fue la compra de 200 brazaletes promocionales a un costo de Q.
450.00 cada uno, y con un valor total de Q. 90 mil adjudicada a José Alejandro Villagrán Quintanilla. En
el caso del MINDEF, el evento para la fabricación e instalación de asta para bandera para la Plaza Conmemorativa del Bicentenario, el cual se adjudicó al Grupo Industria Transformadora de Metales, S.A. por
un costo de Q. 88,267.00; así como otro para el servicio de fundición de concreto premezclado para esta
misma plaza por un costo de Q. 36,735.00 adjudicado a la empresa de María de los Ángeles Paz Cordón.
Respecto al MINECO, adjudicó la compra de 10 mil bolígrafos plásticos con logotipo impreso full color a
la empresa M&A MULDISTRIBUCIONES S.A. por un valor de Q. 32,500.00
Por su parte, la Municipalidad de Guatemala había erogado durante 2020 y hasta el 10 de septiembre de 2021 un total de Q. 707,737.00 por diversos gastos incluyendo impresiones de fascículos, y la
construcción del Monumento al Bicentenario en el Parque Centenario en la zona 1 capitalina. Este último iniciado desde agosto 2020 cuando se licitaron los procesos para su construcción con cuatro eventos
publicados y adjudicados por un valor total de Q. 574,897.00, incluyendo el servicio de cálculo y diseño
estructural que fue adjudicado a Diego Castellanos Gutiérrez por Q. 45 mil; el diseño de iluminación e
instalación eléctrica adjudicado por Q. 47 mil a la empresa de Ana Celeste Coutiño Mendizábal; la fabricación y montaje de bloques de piedra para el monumento adjudicado a la empresa Prefabricados Molina
Rodríguez S.A. por un monto de Q. 395 mil; y un servicio de excavación de pozos para pilotes que se asignó
a Enrique Ponsa Molina por valor de Q. 87,897.00.
Desde un principio las actividades del llamado “bicentenario de la independencia de Guatemala”
fueron criticadas; por un lado, por los Q. 78 millones que se asignaron para dicha “celebración” cuando
otras prioridades y necesidades son más urgentes como cubrir la falta de insumos, medicamentos, condiciones sanitarias adecuadas y centros hospitalarios, así como vacunas para enfrentar los impactos del Covid-19, coyuntura en la que ha quedado más que manifiesta la ineficacia e ineptitud de la actual gestión de
Giammattei Falla; por otra parte, porque esa “celebración” del bicentenario pretendía desviar la atención
de temas urgentes como la rampante corrupción en la gestión pública; la creciente crisis social derivada de
los alarmantes niveles de pobreza y pobreza extrema; la violencia en contra de mujeres y niñas, así como
crisis económica profunda, a la vez que ha pretendido esconder lo que realmente la “independencia” ha
significado en esencia durante estos 200 años, a saber: la apropiación del poder político y administrativo
por parte de las élites peninsulares, criollas y mestizas para consolidar su dominio sobre las tierras, los
territorios y las poblaciones indígenas; la segregación de la población indígena y su aprovechamiento
mediante nuevos despojos de las tierras comunales y la explotación de la fuerza de trabajo indígena y
campesina mediante ordenamientos legales; 200 años de negación de derechos, explotación del trabajo,
y exclusión de los beneficios de la riqueza social producida por parte de las clases más desposeídas; así
como represión del Estado guatemalteco y sus aparatos de seguridad como garante de los intereses oligarcas y corporativos nacionales y transnacionales, contra los Pueblos Originarios y las expresiones sociales
y populares que demandan mejores condiciones de vida, de salud y educación; participación en las decisiones públicas, y el cese de la impunidad.
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1. Introducción
El aniversario de la independencia de una nación se ha convertido en una reflexión de poderosa utilidad ideológica en todos los países que han nacido rompiendo una situación colonial. La mayor parte de las veces, la conmemoración independentista es la oportunidad para reafirmar un abarcativo “nosotros” que solamente
existe para decirlo con Benedict Anderson (Anderson, 2013), como una comunidad
imaginada. Es la oportunidad de disfrazar al lobo de una totalidad excluyente con
la piel de oveja de una de carácter incluyente: las nociones de patria y nación. En los
países que han vivido una situación colonial, el nacionalismo la mayor parte de las
veces tiene un contenido progresivo porque está asociado a una resistencia anticolonial o antiimperialista. No es el caso del nacionalismo en los países centrales en
los cuales a menudo está asociado a una visión colonialista, chauvinista, xenófoba y,
como hemos observado en los últimos tiempos, hasta de carácter neofascista.
En el caso de Guatemala, el nacionalismo ha tenido una vinculación con el
antiimperialismo, particularmente a partir de mediados del siglo XX. Pero ha habido también una reivindicación de lo nacional que ha tenido un sentido racista y
reaccionario. En medio de sus discontinuidades, la historia de Guatemala ha sido la
continuidad de una totalidad social integrada, sobre todo por la violencia clasista y
racista. El país se ha asentado en una supuesta identidad nacional que enmascara
a una heterogeneidad étnica, y a una desigualdad social profunda. Puede decirse
desde el principio, que este es el hilo vertebral de las reflexiones que a continuación
se exponen a propósito de la celebración del bicentenario de la independencia de
Guatemala: el desenvolvimiento de Guatemala ha generado un país desgarrado por
el sino de su historia, la cual que, como dijera alguna vez Engels a propósito de otras
realidades, ha caminado por “el lado malo”. Guatemala es una nación escindida e
inconclusa. En suma, una comunidad ficticia
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2. Guatemala, la nación como construcción oligarca y racista.
Como todos los Estados nacionales, Guatemala se ha construido como tal sobre la base
de una falsa homogeneidad. Una supuesta homogeneidad que en realidad esconde una profunda
heterogeneidad social y cultural. No escapa pues, a la aseveración general de Benedict Anderson
cuando expresa la piedra angular de su interpretación:
Mi punto de partida es la afirmación de que la nacionalidad, o la “calidad de nación”-como podríamos preferir decirlo, en vista de las variadas significaciones de la primera palabra-, al igual
que el nacionalismo, son artefactos culturales de una clase particular (Anderson, 2013: 21).

Si todas las naciones son imaginadas porque esconden la desigualdad y la explotación
bajo el manto de una comunidad llena de compañerismo profundo y horizontalidad (Anderson,
2013: 29), en Guatemala dicha aseveración general es aún más cierta. La identidad nacional que
ha sido construida en Guatemala es una construcción oligárquica que se ha hecho desde la perspectiva de lo no indio, es decir, de lo “ladino”. Hoy ese apelativo es criticado por considerarse que
tiene la matriz de la “distinción” (Bordieu, 1988) racista con respecto al “indio”.1
El término ladino a su vez contiene una ideologización porque también es un “nosotros”
que esconde un desgarramiento de clase. Lo ladino contiene, por un lado, a una masa mayoritariamente mestiza más o menos pobre y expoliada; y, por otro, a una élite poderosa en lo político
y lo económico. Una élite que por lo demás blasona su ascendencia europea, o que busca blanquearse a través del matrimonio y su descendencia.
El ladino ha sido satanizado desde ciertas perspectivas mayanistas. Ha sido considerado
un ser ficticio (Guzmán y Herbert, 1971: 101-121) porque se define a partir de su negatividad, es
decir, el “no ser criollo” y “no ser indio”. Pero la ladinidad existe y tiene una definición también
positiva como en su momento lo recalcó el hoy lamentablemente desaparecido Mario Roberto
Morales: tiene una identidad mestiza, una espiritualidad ecuménica y una trayectoria histórica
(Morales, 1998).2 Pero el ladino no es una realidad homogénea y su unicidad tampoco existe: está
desgarrada por una lucha de clases que se expresa también en un clasismo-racismo oligárquico
hacia los ladinos de capas medias o pobres. He aquí el problema de reivindicar la identidad ladina como unidad y contraponerla a la maya, como parece hacerlo Morales en su controversial
ensayo.
Lo que se blasona como identidad guatemalteca no tiene unidad, por tanto, no lo es. O
es una identidad que pretende representar a la totalidad de la nación sin que esto sea cierto. Esconde mundos distintos: el de los oligarcas unidos al de los que quieren serlo; el de los Pueblos
Originarios; el de los mestizos pobres del campo y la ciudad; el de las capas medias mestizas que
patéticamente blasonan la distinción. Todos esos mundos son ideológicamente unificados en un
universo que parte del mito de la comunidad de origen y la comunidad de destino (Bauer, 1979).
Podremos emocionarnos ante los triunfos deportivos de nuestro país, al ver la bandera y el ave
nacional el quetzal, al cantar el himno nacional. Pero esas emociones pasajeras no subsanan las
grietas que nos invaden. Los compartimentos estanco en los que vivimos.
La construcción de ese universo identitario de precaria existencia arranca con la construcción acerca de nuestra comunidad de origen. Comienza cuando nos preguntamos ¿Cuándo
comienza Guatemala? Y la construcción de esa falsa nostredad probablemente empieza con el
1.

El término Distinción acuñado por Pierre Bordieu (1988) se refiere al conjunto de esquemas o prácticas sociales de actuación, sentimiento y pensamiento mediante las cuales, las clases sociales se distinguen unas de otras (habitus). Se sostendría la hipótesis de que el mestizo, empezando por su
apelativo (ladino), buscaría distinguirse de los Pueblos Mayas desde una perspectiva racista.
Escribo este trabajo en medio del dolor que me ocasiona la muerte de mi querido amigo Mario Roberto Morales, acaecida el 16 de septiembre de
2021.

2.
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mito de un Tekum Umam que es derrotado por un Pedro de Alvarado, quien lo deja tirado con el
pecho ensangrentado. Ese torso ensangrentado en el cual se posa un quetzal y que deja indeleblemente su pecho enrojecido y se convierte en el símbolo de la libertad. Ave premonitoria que
alza su vuelo anunciando la libertad que vendrá aquel día cuyo bicentenario hoy conmemoramos.
No deja de haber incongruencias en toda esa construcción imaginaria del acontecer de
lo que con el tiempo será Guatemala. El racista de hoy exalta la hidalguía del Tekum Uman que
ofrenda su vida luchando contra el invasor, al mismo tiempo que celebra el nacimiento de nuestra identidad con el mestizaje que se inicia con ese hecho violento. Finalmente, pese al mismo
que simboliza la sangrienta conquista por los españoles del territorio de lo que hoy es Guatemala, la construcción de la identidad guatemalteca concibe a España como la “Madre Patria”. Y
como leí en uno de mis libros de historia de educación primaria, la independencia de 1821 fue
como aquel momento en que los hijos salen del hogar paterno para emprender su propia vida.
La exultante imagen romántica del actual “nosotros”, concibe nuestra identidad como
hija de dos culturas y una mezcla de sangre. El mestizaje es hijo de una cultura europea que nos
dio el idioma y la religión, y una cultura prehispánica que se exalta por sus logros y conocimientos en matemáticas y astronomía. Somos orgullosos herederos de dos poderosas culturas.
Nuestro racismo apela a que una parte de nuestra sangre proviene de la “Madre Patria”, y
buscamos en nuestros hijos/as algún matiz en la piel, cabello u ojos, que evidencie nuestra genética europea. Por otra parte, la constatación de nuestro inocultable mestizaje hace que ensalcemos “la grandeza de los mayas”. Así, nuestro mestizaje se siente orgulloso y busca en la grandeza
maya un premio de consolación. Queda sin resolverse cómo podemos ser herederos orgullosos
de nuestros ancestros prehispánicos y al mismo tiempo -otra incongruencia-, ser profundamente racistas con los actuales Pueblos Mayas. Exaltamos a Tikal y a todos los sitios arqueológicos,
colocamos en los carteles de publicidad turística a mujeres indígenas con sus atuendos, y una
olla de barro en la cabeza o al pie de un telar ceñido a su cintura, o a la imagen de la iglesia de
Chichicastenango con el humo de los incensarios portados por mayas.
Al mismo tiempo, en un restaurante le negamos el servicio a una mujer maya porque ha
entrado con su atuendo indígena. O nos parece inconcebible que esa mujer tenga un doctorado
en una universidad extranjera, o nos parece ultrajante que con ese atuendo vaya por la calle usando espejuelos. Al fin de cuentas, los espejuelos suelen ser símbolo de intelectualidad.
También queda sin resolverse ¿cómo los mestizos podemos ser racistas?; ¿cómo podemos
buscar desesperadamente la distinción? - “Aparte somos nosotros, aparte los naturales”/ ”Seré
pobre pero no indio”-; ¿cómo podemos identificar la belleza con la nariz respingada, los ojos
claros, el pelo rubio y la piel blanca, y al mismo tiempo decir resignadamente -o acaso en un acceso de lo políticamente correcto-, que “al fin de cuentas, todos los guatemaltecos somos indios
o tenemos algo de indio”?.
En la Patria del Criollo, Severo Martínez Peláez ha rastreado los orígenes del racismo
guatemalteco y la identidad de los mayas actuales (Martínez Peláez, 1981). Y no es una casualidad
que ese rastreo se haga en el contexto de una indagación mayor: el análisis de una realidad social
que se engloba en la noción de la patria del criollo. Entre otras cosas, “La patria del criollo” es
una reflexión sobre la cuestión nacional en Guatemala, y la misma inevitablemente conduce a
una reflexión sobre los Pueblos Mayas. Vemos en Martínez Peláez una disección crítica de cómo
una noción -“patria”- que expresa el espíritu de una comunidad política, de una comunidad de
origen y destino, en realidad es una noción que como Anderson ha postulado, esconde tras ella
una visión patrimonialista de clase de la misma. La patria que se va gestando en el imaginario
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criollo a lo largo de tres siglos está asentada en la legitimación racista de un orden expoliador y
reproductor de privilegios de una oligarquía colonial asentada en el comercio, el latifundio autoconsuntivo y en el trabajo forzado. Los prejuicios coloniales con respecto al indio son las armas
legitimadoras de su bárbara expoliación.
El racismo que se sustenta en la idea de que el indio es indolente, haragán, hipócrita y traicionero, sirve para poder justificar la violencia que es ineludiblemente necesaria en toda expoliación
sustentada en el trabajo forzado, sea este esclavo o servil (Martínez Peláez, 1981: 197-256). A fines
del siglo XVIII, el cabildo de San Miguel recomendaba para indios y mulatos, jornadas de sol a sol
y “el único y más eficaz remedio” ante sus posibles desobediencias:
…el castigo del azote, por ser éste el que más temen, pues es el único que tienen por afrenta...

Y un hacendado en 1797 polemizaba con alguien en la Gaceta de Guatemala retándolo a
que visitase su hacienda para que se diera cuenta de cómo los indios no eran hombres sino “micos, o peores que micos”. Desenfadadamente expresaba por escrito:
Yo soy hacendado, le protesto a Vuestra Merced que quisiera ser verdugo -agregaba el virulento
criollo- (...) el único medio de adelantar algo con estos bribones es el cuero, y todo lo demás es
perdedera de tiempo... (Pinto, 1986: 153-154).

Más de 120 años después, el látigo para la bribonería y ociosidad del indio seguía siendo
recomendado hasta por la intelectualidad oligárquica: la raza aborigen era…
…cobarde, triste, fanática y cruel (...) más cerca de la bestia que del hombre (...) para los indios
solamente hay una ley: el látigo (Gleijeses, 1991: 12).

La idea de patria que se gesta en la colonia se asienta en un apartheid contra los indios en
la búsqueda, a través del racismo, de la legitimación de la violencia contra ellos. Al mismo tiempo,
esa patria se complejiza con el surgimiento creciente e inevitable de los pardos del campo (ladinos de rancherías), y la ciudad (la plebe urbana) (Martínez Peláez, 1981: Capítulo Sexto). Para el
mundo criollo esta realidad es tan ajena como la realidad de los indios. A su vez, para ese creciente mundo ladino o mestizo, el mundo oligárquico le es tan ajeno como el de los indios. Acaso en
ese momento haya nacido la compulsión por la distinción que anteriormente se ha mencionado.

3. El nacimiento de la patria como hecho reaccionario.
El proyecto que triunfa en septiembre de 1821 con la independencia de Guatemala y el
resto de Centroamérica, es un proyecto reaccionario que concibe el inicio del período republicano como mera continuidad del orden colonial sin la metrópoli. La gran diferencia entre el orden
colonial y el que le siguió fue la supresión de los tributos que pagaban los indios (Fernández,
1974). Es el bando conservador el que prevalece en la independencia. Es el mismo que propició
la anexión de Centroamérica a México en 1821 porque advirtió que también, en dicho país, había
triunfado un proyecto reaccionario de independencia, el encabezado por Agustín de Iturbide. Y
es este bando conservador el que propició la desanexión cuando en 1823 Iturbide fue derrocado,
y llegaron al poder los auténticos independentistas con Guadalupe Victoria (Carrillo, 1976).
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Ese proyecto reaccionario de patria e independencia es el que defienden buena parte de
los llamados próceres de la misma, uno de los cuales es Mariano de Larrave. Fue Mariano de
Larrave quien, en noviembre de 1821, al frente de un grupo armado, asesinó a dos personas: uno
de ellos hermano de Dolores Bedoya (Martínez Peláez, 1981: 713). Ella y su esposo, Pedro Molina,
como lo afirma Martínez Peláez (Martínez Peláez, 1981: Capítulo Sexto), eran exponentes de
un proyecto independentista que buscaba acompañar la independencia con cambios políticos
y sociales. El infame acto cometido por un hombre que tenía diversos intereses -la medicina y
la taxidermia-, es el presagio de la continuidad oscurantista que prevalecerá en toda la historia
decimonónica y contemporánea.
Mientras el himno nacional habla de los próceres como seres “encendidos en patrio ardimiento”, pareciera ser que otra urgencia los atenazaba. En México estaba triunfando, ya se ha
dicho, el proyecto reaccionario de independencia que había prevalecido sobre el de contenido
nacional-popular que habían iniciado Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón.
Urgía en Guatemala hacer una independencia que tuviera un contenido elitista y conservador.
Como bien lo dice el constitucionalista Jorge Mario García Laguardia3, en el Acta de Independencia no hay una sola mención a la palabra “república” (García Laguardia, 1971:25). Y su redactor, el
más ilustre de los próceres, el llamado sabio Valle (José Cecilio del Valle) -quien mantuvo correspondencia con el filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham (Valle, 1942: 127-143)- expresaría:
Proclamemos la independencia, antes de que el propio pueblo la declare (García Laguardia,
1971:25).

Los próceres proclamaron la independencia para arrebatarle esa bandera a una pequeña
burguesía urbana que quería proclamarla sin su contenido reaccionario. El ahora proclamado
nacimiento de la patria se observaba impregnado de un apartheid social y racista. Lo que sucedió
aquel día fue la formalización de la patria del criollo, el nacimiento de la comunidad ficticia.
José Cecilio del Valle aparte, los próceres son herederos de un orden que considera las
ideas de la ilustración como peligrosas, y que persigue los libros de los enciclopedistas porque
leerlos constituye el delito de “afrancesamiento” (Paz, 1962)4. Este oscurantismo tendrá larga
duración: estará emparentado con la persecución anticomunista de los libros de Marx y sus seguidores que veremos en el siglo XX en Guatemala. Hay continuidad en este oscurantismo y el
que se consumaría con la quema en 1954 de libros y revistas incautados a la librería del Partido
Guatemalteco del Trabajo (PGT).
Los que tenemos edad suficiente como para recordar desde nuestra infancia lo que aconteció desde 1954 hasta el fin de la guerra fría, recordaremos la persecución de “las ideas exóticas”.
Por tales se entendían ideas que “no eran auténticamente nacionales”, por lo tanto, no provenían
de las entrañas de esa patria reaccionaria y, por ello, eran ilegítimas. La desafortunada expresión
de “ideas exóticas” despertaría la fina ironía de Luis Cardoza y Aragón, quien alguna vez dijo que:
…las ideas son exóticas solamente para aquellos que no tienen ideas.

3.
4.

Quien al momento de estar escribiendo estas líneas también ha fallecido el 13 de septiembre de 2021.
El artículo que se cita (Paz, 1962) es del militante comunista Severo Martínez Peláez. Lo publicó en la revista teórica del Partido Guatemalteco del
Trabajo (PGT) Nuestras Ideas con el seudónimo de Benedicto Paz. Dicho trabajo con su referencia bibliográfica aparece en la bibliografía citada al
final de este artículo.

9

4. Reforma Liberal y patria renacida.
Aun cuando es lugar común decir que la patria nació con la independencia de 1821, puede
advertirse, como se ha hecho líneas atrás, que en realidad éste sería su segundo momento fundacional porque el primero sería el simbolizado con el encuentro entre Tekum Umam y Pedro
de Alvarado.5 El quetzal ensangrentado sería como el Arcángel de la Anunciación: en su vuelo
libertario anuncia que ha sido engendrada la patria que nacerá en 1821. La construcción oligárquica de la idea de patria tiene un tercer momento: la Reforma Liberal de 1871.
Si así fuera, desde la perspectiva oligárquica habría motivos para darle la razón. La Reforma Liberal implicó una brutal reconfiguración del orden colonial, y una recomposición de la
clase dominante en una Guatemala que desde décadas atrás, era una realidad producto de la balcanización de Centroamérica en 1838-1839. Justo Rufino Barrios no solamente fue el gran modernizador, es decir, la adecuación de Guatemala a las necesidades del mercado mundial capitalista
y su articulación a éste a través de la exportación del café (Bauer Paiz, 1966; Solórzano 1970; Martínez Peláez, 1981: 573-593). Su figura de autócrata (García Laguardia 1972; Burguess, 1972), acaso inspirada en Napoleón, como probablemente aconteció con los dictadores latinoamericanos
surgidos en el siglo XIX, es uno de los elementos constitutivos del autoritarismo guatemalteco.
La apelación dictatorial, la necesidad de un hombre fuerte que ordene al país, haga trabajar a los haraganes, fusile a los delincuentes y liquide a los comunistas, talvez provenga de ese
liderazgo caudillista que tuvo émulos en Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), y Jorge Ubico Castañeda (1931-1944). Que también tuvo nostalgias persistentes -“Que gente la que dejó Ubico”-, y
añoranzas de reencarnación autocrática en Efraín Ríos Montt (1982-1983) (Figueroa Ibarra, 2011:
Capítulo Quinto).

Cortadoras de café a finales del siglo XIX y principios del XX.
Fotos: internet.

5.
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La reivindicación de Pedro de Alvarado como uno de los fundadores de la patria guatemalteca tiene origen conservador, por lo que fue ignorado
por los liberales. En 1965 ya fue incluido en los libros de texto escolares, y libros conservadores lo reivindican como parte de los fundadores de la
nacionalidad guatemalteca. Véase Taracena, 2004: 69.

La patria reaccionaria, esa que hoy celebramos en su bicentenario, tuvo en los liberales
decimonónicos y los regímenes que les sucedieron hasta la Revolución de 1944, su momento
constitutivo decisivo en el último tercio del siglo XIX. No fueron los liberales guatemaltecos
similares a los mexicanos, aun cuando estos últimos los ayudaron a triunfar. Los liberales en
México libraron una cuenta guerra con los conservadores entre 1857 y 1860, porque estos últimos
se opusieron con las armas en la mano a las medidas modernizadoras que se cristalizaron en la
Constitución de 1857, y las leyes de reforma que la acompañaron. Posteriormente, los liberales libraron una guerra de liberación nacional en la que combinaron la guerra regular con la guerra de
guerrillas (la chinaca) contra la invasión francesa entre 1862 y 1867. La idea de patria en México
por ello está asociada a una resistencia al colonialista y al invasor (Taibo II, 2017) de una manera
que difícilmente puede observarse en Guatemala. Estas gestas cristalizaron en México una élite
política profundamente nacionalista y revolucionaria para la época.
Aun así, los Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Altamirano, Ignacio Ramírez, se
desvanecieron con la clase política liberal que emergió con Porfirio Díaz. Este último encarna la
evolución del liberalismo mexicano a partir de la muerte de Juárez en 1872: el avezado y valiente
militar liberal, héroe de guerra en la conflagración de liberación nacional contra los franceses,
después se convertirá en un afrancesado dictador (1884-1911), conductor del despojo agrario, y
obsecuente con los intereses ingleses y estadounidenses (Silva Herzog, 2003: Capítulos I-II). A
diferencia de los mexicanos, los liberales guatemaltecos no tuvieron los épicos años de guerra
contra los conservadores, y luego contra los invasores extranjeros.
Así las cosas, era todavía más previsible que los liberales guatemaltecos instauraran la
continuidad de un orden oscurantista al calor de la expropiación de los bienes de la iglesia,
la gran expropiación de tierras de la misma iglesia y de las comunidades indígenas -verdadera
acumulación originaria de capital- (Marx, 1971: Capítulo XXIV). Además, construcción de ferrocarriles y otras vías de comunicación, recrudecimiento del trabajo forzado a través del boleto
de vialidad, y reedición intensificada de los repartimientos de indios para las fincas cafetaleras
(mandamientos).
La oligarquía emergente de los cafetaleros se fundió con la que provenía del orden colonial, el anticlericalismo de Barrios dio paso a una alianza con la iglesia católica de esta clase ampliada y reconstituida, cuyo cometido real fue la modernización de sentido capitalista del orden
colonial. Resulta curioso observar cómo las diferencias entre conservadores (cachurecos) y liberales persistieron, al extremo que esta diferencia es una de las explicaciones del derrocamiento
de Estrada Cabrera en 1920 (Figueroa Ibarra 1977a; 1977b; 1978). Sin embargo, pese a sus diferencias, al inicio de la segunda guerra mundial, en Guatemala esta alianza de fracciones oligárquicas
antaño enfrentadas, era el principal muro de contención que preservaba el orden oligárquico que
la Revolución de 1944 defenestró. Este orden oligárquico no solo estaba asentado en el latifundismo agroexportador sino también, en una subordinación neocolonial hacia los Estados Unidos
de América. Autoritarismo, oscurantismo, neocolonialismo, latifundismo, racismo y expoliación
forzada en el medio rural, fueron algunas de las bases de esa patria oligárquica.

5. Patria anticomunista y dictadura militar.

Contrariamente a lo que alguno/as analistas han escrito, el derrocamiento en 1944 del
heredero de Ubico, Federico Ponce Vaides, inició un verdadero proceso revolucionario en Guatemala. El proyecto de la década revolucionaria 1944-1954, apuntaba a desmantelar el orden oligárquico a través de un proyecto revolucionario de desarrollo capitalista. En palabras de Agustín
Cueva desde una perspectiva latinoamericana (Cueva, 1977), se buscaba desarticular la vía de
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desarrollo capitalista oligárquico dependiente y sustituirla por una vía revolucionaria asentada en la economía campesina, mercado interno y la industrialización. Se pretendía sustituir la
figura del dictador por la de un moderno sistema de partidos políticos y democracia liberal-representativa, y al neocolonialismo por una nación que buscaba la independencia económica y
la soberanía política. Subsumiendo la cuestión étnica en el problema de la tierra, los Pueblos
Indígenas fueron básicamente tratados como campesinos.
En suma, la revolución comunista que se le endilgaba a Jacobo Árbenz no fue más que
una revolución democrático-burguesa cuyo principal impulsor fue la pequeña burguesía aliada
a los movimientos sindical y campesino. Tal fue el proyecto revolucionario de aquellos años, incluyendo a los comunistas organizados en el PGT. La reforma agraria acentuó aún más el anticomunismo al interior del país y las medidas nacionalistas desencadenaron la agresión imperialista
en el contexto del apogeo del macartismo y la guerra fría. Iglesia católica, oligarquía agroexportadora, partidos y sectores anticomunistas, la cúspide del ejército formaron el bloque histórico
que tildó de comunismo lo que en realidad era un proyecto modernizador antioligárquico. La
vertiente reaccionaria de la idea de patria se agitó en el slogan anticomunista de “Dios, Patria
Libertad”, y la apelación reaccionaria contrapuso falsariamente a un supuesto comunismo, un
falso nacionalismo que se plasmó en el mal llamado Movimiento de Liberación Nacional (MLN),
inicialmente denominado Movimiento Democrático Nacionalista (MDN).
¿Liberación nacional? Sí, liberación nacional del comunismo. El derrocamiento contrarrevolucionario de Árbenz en 1954 utilizó el discurso anticomunista para restaurar la patria heredada de la independencia y la Reforma Liberal de 1871. Cerró así el camino que por lo menos
generaba la esperanza de transformar la totalidad excluyente en una incluyente, y hacer realidad
la comunidad que sigue siendo ficticia. La contrarrevolución de 1954 canceló la posibilidad de
una patria inclusiva en Guatemala. En una evidente muestra de la patria que hoy se pretende celebrar con el bicentenario, todavía hoy una de las principales arterias de la ciudad de Guatemala
se llama “Boulevard Liberación”. La avenida es parte de la memoria reaccionaria en honor a la
gesta anticomunista que buscó regresar al país, mutatis mutandis, a la patria del criollo reciclada
por la Reforma Liberal.
Paulatinamente, en la medida en que el conflicto interno se iba acentuando y la guerra
fría se exacerbaba, las fuerzas armadas fueron adquiriendo un papel central en el Estado. Desde
la década revolucionaria, el ejército había ido adquiriendo un peso importante debido al hecho
fundacional de su participación en la Revolución del 20 de octubre de 1944. Como ha dicho Piero
Gleijeses, a las fuerzas armadas le fueron creciendo músculos y bigotes (Gleijeses, 1991: 386) hasta que con el golpe de 1963 la dictadura militar se instauró plenamente en el país (Torres Rivas,
1982). El rasgo fundamental de una dictadura militar es que las fuerzas armadas se vuelven el
eje vertebral del Estado, el poder real. Esto va más allá de que se trate de una dictadura militar
abierta como la que se observó entre 1963 y 1966, o una dictadura embozada como la que se observaría entre 1966 hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 o, incluso, hasta fin del siglo XX
(Figueroa Ibarra, 2011: Capítulo I).
La hegemonía militar alentó el que se intentara incorporar al ejército de Guatemala a
los alegados momentos fundacionales de la nación. Fue reivindicada su vinculación al tercer
momento constitutivo de la patria guatemalteca: la Reforma Liberal de 1871. El vínculo nace del
hecho que, fue en los albores de dicha reforma cuando el ejército se institucionalizó plenamente,
además que en ese momento se fundó la academia militar llamada Escuela Politécnica (Ejército
de Guatemala, s/f ).
Más interesante aun es la reivindicación de las fuerzas armadas al alegado primer momento fundacional de la nación guatemalteca: el combate entre Pedro de Alvarado y Tekum
Umam. Aquel que fue sellado con el quetzal premonitorio posándose en el pecho ensangrentado
del que también se ha llamado “capitán indígena” (Hemeroteca Prensa Libre, 2018).
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En el contexto de una iniciativa presentada en 1959 por un “Comité Pro Exaltación del
Héroe Tecún Umán”, promovida por Rafael Téllez García y Jaime Pérez Aguilar, se pidió que se
consagrara…
…como héroe nacional y paladín del Ejército de la República la egregia figura de Tecún Umán.

Más de 20 diputados pidieron la opinión de la Honorable Sociedad de Geografía e Historia. La designación de Tekum Umam como paladín del ejército guatemalteco fue desechada en
base a las objeciones del entonces diputado Ernesto Viteri, quien con justeza señaló que Tekum
Umam no podía ser paladín del ejército de Guatemala porque “era capitán de los ejércitos K’iche’
y que además en el siglo XVI no existía la República de Guatemala” (Paz Cárcamo, 2006: 20; Hemeroteca Prensa Libre, 2018). No obstante, el referido Congreso de la República declaró Héroe
Nacional a Tekum Umam y símbolo de la nacionalidad guatemalteca por medio del Decreto 1344
del 22 de marzo de 1960. Dispuso, además, la supuesta fecha de su muerte en combate -el 20 de
febrero- para honrar su memoria (Montúfar, 2018; Hemeroteca Prensa Libre, 2018).
Aunque el intento a la postre resultó fallido, el suceso anteriormente relatado es sumamente revelador de la fuerza política que ya tenían las fuerzas armadas en el Estado guatemalteco
(Taracena, 2004: 66). La hegemonía militar habría de llegar a tal grado que en la década de los
1960 del siglo XX, en los desfiles conmemorativos de la independencia nacional, buena parte de
los colegios privados marchaban con lucidores uniformes militares de gala y portaban fusiles.6
En el contexto del recrudecimiento de la represión que se había desencadenado con el triunfo de
la Revolución Cubana, y una creciente delegación de funciones estatales al ejército del bloque
histórico reaccionario que había triunfado en 1954, se intentó vincular a las fuerzas armadas a un
héroe nacional y “símbolo de la nacionalidad guatemalteca”. No importaba que el recién nombrado “paladín del ejército nacional”, en el momento de caer en combate frente a Pedro de Alvarado, como consecuencia de un malentendido7 no supiera que iba a existir, 300 años después, un
país que se llamaría Guatemala, y que 350 años después se iba a institucionalizar un ejército del
cual él sería el primer soldado y paladín.
Al mito fundacional de la patria guatemalteca de por sí un absurdo, se le hubiera agregado otro absurdo: un jefe militar maya de un ejército que aún no existe, muere defendiendo a una
patria que todavía no existe mientras que un ave se posa en su pecho ensangrentado y alza su vuelo, convirtiéndose en símbolo de la libertad futura de una patria inexistente. Debe agregarse que
la existencia histórica de Tekum Umam está sujeta a un debate insoslayable: la referencia más
directa a lo que podría ser la presencia de un jefe militar en la batalla, la dio el propio Alvarado
quien no menciona su nombre ni tampoco que se haya batido en duelo con él, mientras que las
crónicas indígenas sobre el suceso parecen haberse escrito medio siglo después8.
La fallida operación ideológica del establishment anticomunista de convertir a Tekum
Umam en un héroe nacional, y luego convertir a ese símbolo nacional en parte de las fuerzas armadas, no era solamente para sumar a sus filas a dicho símbolo. Probablemente más importante
era convertir a las fuerzas armadas en un símbolo nacional. La operación finalmente desechada
por el Congreso de la República en 1960, era ya el prolegómeno de la dictadura militar anticomunista y contrainsurgente que se padecería hasta 1996. Las fuerzas armadas se sumaban al panteón
del olimpo nacional: Tekum Umam caído en defensa de una patria naciente, el quetzal de pecho
rojo y vuelo libertario, los próceres de ánimo encendido, Justo Rufino Barrios, el Reformador, el
himno nacional, bandera y escudo. Ahora se pretendía unir a dicho panteón un ejército que simbolizaba la defensa del suelo sagrado amenazado por la invasión extranjera.
6.
7.
8.

El autor de este trabajo participó como escolar en los desfiles conmemorativos del 15 de septiembre, portando un viejo fusil de la segunda guerra
mundial (probablemente un M1 Garand), por supuesto sin gatillo ni cargador.
Según cuenta el mito fundacional de la nación guatemalteca, Tekum Umam creyó que conquistador y caballo eran la misma persona, y mató al
caballo lo que aprovechó Alvarado para matarlo a él.
Un aporte al debate sobre la existencia histórica de Tekum (ni siquiera es seguro que se haya llamado Umam), se encuentra en Cárcamo, 2006.
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¿Eran visualizados los Estados Unidos de América como los invasores? A estas alturas ni
Estados Unidos ni ninguno de los países limítrofes formaban parte del hipotético elenco invasor.
El comunismo encarnado en Moscú y en su emisario, La Habana, era lo que en el imaginario anticomunista se postulaba como los invasores que estaban a la puerta de la esquina. Como lo dijera
en encendido discurso el general Horacio Maldonado Schaad en un evento conmemorativo del
ejército:
La invasión extranjera penetra por las montañas de la patria, por sus ríos, cerros y valles, por
aire, mar y tierra, con la complicidad de regímenes vecinos (...) la subversión es una facción
integrada por elementos sin tierra, sin hogar, sin patria y sin vergüenza. Ellos no temen morir
porque no tienen nada, y porque no pierden ni ganan nada9.

9.
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Véase diario Prensa Libre. “Actos conmemorativos en la Guardia de Honor”, 1o. de febrero de 1982.

6. Otredades negativas y genocidio en Guatemala.

El retrato de los invasores hecho por Maldonado Schaad es la imagen de una de las otredades negativas construidas por la contrainsurgencia, y forma parte del repertorio narrativo del
anticomunismo. Esa otredad negativa es el comunista, esa parte de los guatemaltecos que en realidad no lo son porque son apátridas, no tienen religión porque son ateos materialistas, no creen
en la familia, tampoco en la propiedad privada (Figueroa Ibarra, 2006; 2013). Su único dios es el
Estado totalitario. Además, son agentes al servicio de una potencia extranjera que los comanda
desde el Kremlin.
El anverso de la construcción de esa otredad negativa se encuentra en el lema que los
anticomunistas plagiaron del que en 1844 enarbolaron los independentistas dominicanos que
luchaban contra la invasión y dominación haitiana: “Dios, patria, libertad”. Los independentistas
dominicanos retrataron a la identidad nacional que defendían frente al invasor a través de la defensa de la religión católica, comunidad religiosa como elemento indispensable de la comunidad
nacional. Una comunidad aglutinada en un nosotros que se diferencia de los otros, nostredad
que se sintetiza en la palabra patria. Finalmente, la libertad que es el único contexto donde la
identidad nacional expresada en la religión católica y en el espacio común de la patria, podrían
surgir y mantenerse (Balcarcer, 2018; De la Rosa, 2020).
El nosotros construido por el anticomunismo también enfrentó otra otredad negativa:
el indio (Figueroa Ibarra, 2006; 2013). No es el nativo ensalzado que alude a los mayas prehispánicos, y que junto al titán Tekum Umam forma parte fundadora de la nación. Se trata del indio
vivo, del conjunto de Pueblos Mayas que en su inmensa mayoría forman parte de las clases subalternas. Las mismas que, además de expoliadas, son víctimas del racismo del mestizo en sus
distintas capas y clases sociales: desde pobres de la ciudad y del campo, capas medias hasta llegar
a la cúspide oligárquica. Las fuerzas armadas repitieron el esquema ideológico constitutivo de la
patria construida desde la oligarquía: pretendieron convertir a Tekum Umam en su paladín y primer soldado, y en el contexto de la masificación de la insurgencia se aplicaron en el ejercicio del
terror masivo a través de las masacres y desapariciones forzadas que sufrieron principalmente los
Pueblos Mayas (Duyos, 2021:113-170).
Usualmente se ha hecho del ejército el responsable de la matanza en gran escala ocurrida
en la década de 1980; misma que ha sido calificada de genocidio, incluso hasta en el sentido de
la verdad jurídica (Bjornlund et al, 2005) como lo mostró el juicio a José Efraín Ríos Montt. Pero
se olvidan dos hechos. En primer lugar, las fuerzas armadas actuaron bajo el pacto histórico entre clase dominante y ejército que dio origen a la dictadura militar. Además, fue la concepción
ideológica de esta clase dominante de ensalzamiento del maya prehispánico y desprecio racista
al maya actual, la que permitió y promovió la matanza.
Sabido es que los genocidios usualmente se ven antecedidos por construcción de otredades negativas que facilitan el exterminio de los grupos que son considerados alienados del
nosotros étnico o nacional, o inferiores a este último (Feierstein, 2000). Alienígenas e inferiores
son más fácilmente exterminables que aquellos que son considerados hermanos o iguales. Parafraseando a manera de pregunta a Benedict Anderson: ¿cómo conseguir la tranquilidad después
del fratricidio? (Anderson, 2013: 276-283).
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Por ello el anticomunismo y el racismo fueron una parte constitutiva fundamental de la
cultura del terror que explica el genocidio en Guatemala (Figueroa 2006; 2011:83-136; 2013) porque funcionaron como legitimaciones eficaces para efectuar la desaparición forzada de 45,000
personas y la ejecución extrajudicial de otras 150,000 (ODHA, 1998; CEH, 1999).
La matanza en gran escala en Guatemala fue posible porque se unieron como legitimación el odio racista colonial y el odio anticomunista surgido en la segunda década del siglo XX.
Éste último se vería exacerbado en Centroamérica y en particular en Guatemala, después de la
insurrección de 1932 en El Salvador (Anderson, 1983), y todavía más con el surgimiento de la
guerra fría en la segunda posguerra. Cuando la clase dominante guatemalteca observó que esas
dos otredades negativas se habían unido y provocado la gran sublevación de 1980 y 1982 en el
contexto del segundo ciclo guerrillero (Thomas, 2013; Bravo, 2013; Valdez, 2013), la necesidad del
exterminio se hizo apremiante.

7. Historicismo y esencialismo en las reivindicaciones mayas
El que la gran matanza adquiriera características de genocidio, no solamente como verdad histórica -matanza en gran escala- sino también como verdad jurídica -aniquilación parcial
o total de un grupo étnico-, revela que después de siglos de silencio el indio se convertía en los
Pueblos Mayas actuando como un sujeto colectivo de proyección nacional.
Esto fue advertido desde la década de los ochenta del siglo XX y fue Mario Payeras quien
lo expresó en 1987 en un texto político que después fue recogido en una recopilación de sus
ensayos étnicos: si la lucha de clases en Guatemala tenía dos expresiones, el movimiento por la
emancipación social contra la explotación y el movimiento nacional-liberador interno, los Pueblos Indígenas eran los sujetos por excelencia de este último (Payeras, 1997: 103-118)10.
Lo que se volvió realidad histórica a partir de 1980 del siglo XX había sido anticipado
analíticamente en dos obras con enfoques contrapuestos, aun cuando con puntos en común. Me
refiero a “La Patria del Criollo” de Severo Martínez Peláez, aparecida en su primera edición en
1970; y “Guatemala: una Interpretación histórico-social” de Carlos Guzmán Böckler y Jean Loup
Herbert, publicada en 1971 (Martínez Peláez 1981; Guzmán y Herbert, 1971). La diferencia más
importante entre ambos textos fue que la primera obra mantenía un enfoque historicista sobre la
identidad de los Pueblos Mayas mientras que la segunda se adscribía a un enfoque esencialista.
Constituyendo los pueblos de origen maya alrededor de dos tercios, o al menos la mitad de la población guatemalteca, el debate sobre la identidad de los Pueblos Originarios inevitablemente se
vinculaba a una reflexión sobre la naturaleza de la nación guatemalteca. Ambas perspectivas se
contraponían a la idea oligárquico-liberal de la nación guatemalteca que hemos analizado líneas
atrás porque deploraban la construcción de lo nacional sustentada en el racismo y el clasismo.
Hasta allí las coincidencias. Martínez Peláez sostenía que el indio era un producto histórico, una creación colonial la cual se sintetizaba en su conocido aforismo de que Pedro de Alvarado nunca había visto un indio, lo que había visto eran nativos (Martínez Peláez, 1981: Capítulo
Octavo). Guzmán y Herbert sostenían que el indígena guatemalteco tenía que retomar el hilo de

10.
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Anderson alude al olvido de las masacres como una forma de recuperarse del fratricidio. En Guatemala, el olvido forma parte de las estrategias
reaccionarias. Pero, en el momento de la masacre, fueron el racismo y el anticomunismo la manera de evadir la ilegitimidad del fratricidio.

su historia en el momento en que se había truncado con la conquista y la colonización iniciada
en 1524 (Guzmán y Herbert, 1971). De estas premisas partieron interpretaciones distintas de la
naturaleza de sus rebeliones a lo largo de la colonia y el periodo poscolonial: Martínez Peláez
les daba una interpretación clasista mientras Guzmán y Herbert las veían como una resistencia
enraizada en su identidad prehispánica (Martínez, 1985; Guzmán y Herbert, 1971). El balance
teórico que puede hacerse de todo este debate es que Martínez Peláez partió de una premisa certera -la historicidad de la condición maya- pero llegó a una conclusión controversial: finalmente
el indígena desaparecería. Guzmán y Herbert partían de una premisa falsa -la inmutable esencialidad de la condición maya- pero llegaron a una conclusión que ha prevalecido: los pueblos
mayas permanecerán.
Es una constante en la construcción de las identidades nacionales y étnicas el buscar su
autoafirmación en lo que se refiere al pasado en su comunidad de origen, y en lo que se refiere a
su futuro en la comunidad de destino (Bauer, 1979). También es una constante en estas identidades el verse como naciones herederas de un pasado inmemorial (Anderson, 2013: 29), como de
permanencia inmemorial lo que tiene una historicidad. Ante esta operación que crea un aglutinante poderoso para crear una comunidad, es grande la tentación de una visión romántica del
pasado y una identidad esencializada. El pasado idealizado o mistificado ayuda a construir una
identidad presente, legitimada por orígenes épicos y hermosos, y contribuyen a tener una certeza
con respecto al propio futuro. He aquí por qué el ascenso maya tiende a identificarse más con los
planteamientos de Herbert y Guzmán que con los de Martínez Peláez, a pesar que los fundamentos históricos y teóricos de este último son mucho más poderosos11.

11.

Basta leer la reseña del libro de Herbert y Guzmán que hizo el antropólogo estadounidenses Robert M. Carmack, para advertir las limitaciones
históricas y teóricas que tiene el mismo. Véase Carmack (1972).
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¿Debemos extrañarnos de que esto suceda así? Probablemente no. Al esencialismo que
advertimos en algunos intérpretes de la identidad de los Pueblos Mayas le corresponde la construcción, por parte de la clase dominante, de una comunidad ficticia que pretende hacerse pasar
como la patria y la nación guatemalteca. La clase dominante en lo que ahora es Guatemala no
ha cesado de construir una supuesta identidad nacional sobre la base de falsedades históricas y
homogeneizaciones racistas, como lo hemos argumentado líneas atrás.
La autoafirmación étnica de los Pueblos Mayas está cambiando de manera acelerada la
autopercepción nacional y el racismo, algo que era visto como natural en el pasado reciente y
que se expresaba de manera desenfadada en el mundo mestizo y oligárquico, es ahora parte de
lo políticamente incorrecto y se ha convertido en algo que todo el mundo condena. El racismo
desvergonzado del pasado paulatinamente se ha convertido en racismo vergonzante porque cada
vez es menos impune.
A la par de la inmensa mayoría de los Pueblos Mayas que siguen siendo pobres rurales
y urbanos, ha surgido una intelectualidad maya que se expresa en las distintas instancias del
Estado, la academia y los medios de comunicación. Los Pueblos Mayas tienen ya, en palabras
de Gramsci, intelectuales orgánicos (Gramsci, 1997). Forma parte de lo políticamente correcto
que los gobiernos tengan ministros mayas. La práctica insurgente de las décadas de 1970 y 1980,
seguida de la práctica social mayanista, ha provocado una creciente reforma intelectual y moral
en Guatemala (Gramsci, 1975).
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8. Estado criminal y falso nacionalismo.
La clase dominante mientras tanto, mantiene una hegemonía que sigue agitando el falso nacionalismo que depende de las oscilaciones de las relaciones con Estados Unidos. En el
momento de la guerra fría, la idea de patria se agitaba en la lógica contrainsurgente y racista. Se
llamaba a luchar con ánima fiera contra el invasor extranjero -el comunismo-, mientras se mantenía una actitud obsecuente hacia el imperio estadounidense. A mediados de la década de 1970,
durante el gobierno de James Carter (1976-1980), la derecha y la oligarquía empezaron a blasonar
un cierto “antiimperialismo” que derivaba de la política de derechos humanos mantenida por el
entonces Presidente de Estados Unidos. En el contexto de un ascenso insurgente, la Casa Blanca
condicionó la asistencia militar a la observancia de los derechos humanos porque era cada vez
más evidente su violación en Guatemala. Paradójicamente, esa violación de los derechos humanos se hacía con la asesoría estadounidense en materia de inteligencia y asistencia militar.
Desde esa época y en el contexto de la instauración democrática derivada de los Acuerdos
de Paz de 1996 -gobiernos civiles y eliminación del terrorismo de Estado contrainsurgente-, se
fue acentuando la descomposición social cuyas bases fueron sentadas con la contrarrevolución
de 1954. El ascenso del narcotráfico en las últimas dos décadas y la consolidación de una clase
política venal, ha ido convirtiendo al Estado guatemalteco un Estado fallido.
Hoy la reivindicación de lo nacional y la agitación anticomunista no se hace solamente en
defensa de los intereses dominantes de siempre, simplemente porque los intereses dominantes
ya no son los de siempre. El crimen organizado, el narcotráfico principalmente, y el delito económico organizado como la corrupción en el Estado, forman un grupo de intereses -el llamado
“Pacto de Corruptos”- que ha cooptado todos los poderes del Estado: el gobierno en sus distintas
instancias como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ministerio Público
(MP), Contraloría General de Cuentas (CGC), etc.; el Congreso de la República, la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), etc.
Existen entonces fronteras difusas entre el Estado, el crimen organizado y el delito económico organizado. Hoy el bloque histórico de la dominación en Guatemala comprende a la
oligarquía tradicional, una parte de la cual también hace uso de la corrupción y el crimen organizado para enriquecerse; se agrega una burguesía emergente crecida al calor de la corrupción
estatal, además del crimen organizado; y, finalmente, la ultraderecha de carácter neofascista.
Las viejas apelaciones en defensa de la patria se hacen ahora para legitimar la expulsión de la
Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, en tanto que el
anticomunismo se agita para atacar a funcionarios estadounidenses como por ejemplo, el ex
Embajador, Todd Robinson; agentes de la cooperación sueca y noruega, funcionarios del propio
Estado que han sido defenestrados como por ejemplo, Juan Francisco Sandoval, ex titular de la
Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y otros; así como a un amplio arco de opositores de
izquierda, centro y derecha, que comparten la indignación en contra de una alianza criminal que
también se ha llamado narcocleptocracia.
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9. Consideraciones finales.
Concluimos estas reflexiones nacidas en el contexto de la celebración del bicentenario
de una nación que ha sido llamada Guatemala. No puede sino reiterarse que Guatemala es una
nación inconclusa porque no ha resuelto su cuestión étnico-nacional. Siendo cierta la aseveración de Anderson que hemos apuntado páginas atrás -la nación y el nacionalismo son siempre
una construcción cultural de una determinada clase-; naciones y nacionalismos tienen asideros
históricos y, por lo tanto, potencias diferentes según los casos.
No podemos igualar el “Dios, patria, libertad” del anticomunismo guatemalteco -que hoy
es el lema del Partido Unionista (PU) fundado por Álvaro Arzú Irigoyen cuando salió del Partido
de Avanzada Nacional (PAN)-, con el “respeto al derecho ajeno es la paz” de México; el “Patria o
Muerte, Venceremos” de Cuba; o el “Patria Libre o Morir” de Nicaragua. Todos estos aforismos
o lemas fueron expresión de lo nacional-popular construido en gestas históricas de resistencia,
como las guerras de reforma y de resistencia contra la invasión francesa, refrendadas por la revolución mexicana. O en los 13 años de cruenta guerra contra la dominación española en la Cuba de
la segunda mitad del siglo XIX, seguida de una resistencia contra el neocolonialismo culminado
por la Revolución Cubana de 1959. O la heroica gesta del “pequeño ejército loco” de Augusto
César Sandino que culminaría en la instauración de una dictadura constabularia y dinástica,
finalmente derrotada por los sandinistas en 1979 tras 18 meses de guerra popular.
La apelación a la nación y al nacionalismo en Guatemala no ha tenido un contenido nacional-popular; ha sido la máscara que oculta los más ilegítimos intereses de clase cimentados en
el racismo y cobijados por el neocolonialismo. Peor aún, en los últimos años la patria oligárquica
se ha ido convirtiendo en una representación que esconde un conjunto de intereses que podrían
denominarse como una alianza criminal.
El Estado guatemalteco pasó de una dictadura militar y terrorista a un Estado criminal,
no porque como antaño ejerza estructuralmente el terrorismo de Estado, sino porque representa
los intereses de dicha alianza criminal. Por tanto, la nación guatemalteca se ha construido sobre
una falsa totalidad porque la misma está soldada por la violencia y el referido racismo, y no por
una adhesión a una comunidad de origen y destino, ampliamente compartida y consensuada por
todos los que habitan en su territorio. Es controversial, por tanto, dar por existente la nación
guatemalteca a pesar de saber que ha sido una construcción ladina, concebirla equívocamente
como “mestiza cultural” -un concepto que da lugar a confusiones-, y luego afirmar que debe ser
multicultural e intercultural (Morales, 1998).
Patria y nación por construir no pueden ser ni mestiza ni maya, deben ser plurinacionales. En el bicentenario del nacimiento de lo que hoy se llama Guatemala, sigue pendiente la
tarea de una integración nacional que no puede sustentarse en la desigualdad social, étnica y
de género.12 Queda pendiente la refundación del Estado y sociedad guatemalteca, no sobre una
falsa homogeneidad sino sobre la aceptación de la heterogeneidad que implicaría un Estado
democrático, política y socialmente, además de plurinacional y antipatriarcal. Una comunidad
asentada en la aceptación de distintos orígenes y el consenso en torno a un mismo destino.

12.
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He sido consciente al escribir estas líneas, que no he analizado la cuestión de la dominación patriarcal como uno de los desgarramientos que hacen
de Guatemala una nación inconclusa. Solamente puedo decir que simpatizo con ese planteamiento nacido de la teoría y práctica feminista.
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Bicentenario de la
independencia de
Guatemala:

el gobierno celebra, los Pueblos
resistimos

Por Alba Cecilia
Mérida
Antropóloga guatemalteca, feminista y defensora del Territorio.

El pasado 27 de febrero, el Presidente de la República, Alejandro Giammattei
Falla, inauguró las actividades por el “Bicentenario de Guatemala 1821-2021”. Fecha
que se suma a la cuenta larga del tiempo y hace referencia a la permanencia de estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de dos mundos, el europeo y el
de los Pueblos Originarios. Estructuras forjadas antes, durante y después del hecho
sangriento y doloroso que representó/representa la invasión española a Abya Yala, y
la imposición del modelo colonial.
Para iniciar esta “celebración” desde la lógica criollista del Estado guatemalteco, el presidente se trasladó con un grupo de funcionarios de su gobierno y un
ballet folclórico hacía Iximche, Tecpán, lugar reconocido como asentamiento del
Pueblo Maya Kaqchikel originario, al momento de la invasión española.
En su discurso resaltó:
“Hoy, iniciamos la celebración de 200 años de vida independiente, y lo hacemos
reconociendo más de tres mil años de riqueza cultural”.

El acto hizo evidente las profundas divisiones existentes entre quienes ostentan el poder político y económico desde el paradigma hegemónico, y quienes luchamos por transformar las raíces coloniales, racistas, patriarcales y capitalistas sobre
las cuales se fundó el Estado guatemalteco hace 200 años.
Cuando Giammattei Falla dice: “reconocemos más de tres mil años de riqueza
cultural”, ¿A qué tiempo se refiere?, ¿Qué y cuál es la riqueza cultural que reconoce?
Su visión corta del tiempo es reflejo de quienes desconocen las raíces más
profundas de su propia historia, y solo tienen en su mente el reflejo de la “modernidad capitalista y el libre mercado”.
La cultura Maya, antes de la barbarie española, había alcanzado un notable desarrollo como civilización. De esto dan cuenta la monumentalidad de sus ciudades-Estado que fueron construidas en Mesoamérica: desde las tierras bajas del norte de lo que
hoy es Guatemala hasta la Península de Yucatán, en lo que hoy es México. Los densos
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entramados políticos basados en linajes y estratificaciones sociales que denotaban jerarquías políticas. Su escritura, los glifos inscritos en Códices y Estelas. Los mayas inventaron el sistema numérico vigesimal, domesticaron el maíz, poseían conocimientos astronómicos, por lo que eran y
siguen siendo expertos en el conteo del tiempo. Como toda sociedad humana, seguramente no
era perfecta, pero tenía un curso en el devenir del tiempo y ese fue interrumpido por la invasión
europea.
Para la mentalidad opresora y colonialista lo anterior no cuenta. Para los funcionarios
públicos y empresarios corporativo-familiares-oligarcas, a nosotros “nos descubrieron” los españoles, y ese descubrimiento es el resultado del encuentro de “dos culturas”, tal como afirman
algunos teóricos liberales para pretender convertir en una oda lo que constituyó la barbarie que
implicó “el descubrimiento y conquista de América” y, para agradecérselos, planifican celebraciones como el bicentenario.
El discurso gubernamental no reconoce que la invasión y la colonización desestructuró
estos mundos, otros mundos, imponiendo relaciones sociales basadas en el ejercicio de la violencia colonial, a través del repartimiento y la encomienda; el robo y el saqueo de las riquezas
naturales, así como la violación sexual, como parte de las prácticas que los invasores aprendieron
en el mundo del que venían, y las replicaron en nombre del dios al que decían temer, y que en su
nombre “evangelizaron a los nativos salvajes”.
El régimen colonial avanzó hasta 1821 con la llamada independencia de Guatemala de la
corona española. Esa independencia significó para los descendientes de españoles, los criollos,
dejar de tributar a la corona española, y gobernar un Estado fundado por ellos en función de sus
intereses, sin que la población guatemalteca y los Pueblos Indígenas tuvieran parte en ello.
Fue su independencia, pues para los Pueblos Indígenas Originarios significó continuar
en la misma situación de despojo, pobreza y racismo, ya que solo han contado para el sistema
como fuerza de trabajo que genera plusvalía, y puede ser explotada.
El gobierno y los grupos empresariales familiar-corporativos están lejos de reconocer
que, en estos 200 años, el Estado guatemalteco se ha cimentado sobre la explotación de los Pueblos Indígenas y las poblaciones históricamente desposeídas y marginadas, obligando a mujeres
y hombres a dinamizar la economía nacional por medio del trabajo forzado realizado en las peores condiciones derivadas del despojo y la explotación: migración forzada, explotación laboral,
insalubridad, hacinamiento, endeudamiento forzoso. Las mujeres indígenas ocuparon el escalón
más bajo en la estructura de la sociedad guatemalteca, colonial y racista. Explotadas y abusadas
sexualmente en las fincas, consideradas sirvientas al servicio de finqueros, capataces y militares.
Tampoco reconocerán que Guatemala ha vivido un genocidio permanente, siendo muestra de ello las prácticas de exterminio cometidas durante el conflicto armado interno de tierra
arrasada: campos de concentración llamados “polos de desarrollo”; violación sexual como arma
de guerra; desaparición de miles y miles de personas consideradas “enemigas internas”; robo de
niños y niñas por parte de los militares y sus aliados, así como el robo de tierras familiares y comunales por parte de los militares y los terratenientes oligarcas que contribuyeron a financiar la
guerra; ocupación de reservas de bosques; y saqueo de bienes arqueológicos. Sobre el territorio
cuerpo tierra de mujeres y hombres Mayas se ejercieron y continúan ejerciendo éstas y otras formas de violencia.
Desde la mirada de los Pueblo Maya, Garífuna y Xinca, el bicentenario es una oportunidad para
recordarle al Estado opresor guatemalteco, que la población indígena y mestiza nunca ha estado
dominada totalmente; siempre ha resistido y luchado por defenderse y hacerse escuchar, y por
ello la consigna es:
¡Nada que celebrar, mucho que reclamar!
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Para el Pueblo Mestizo representa una oportunidad para reflexionar y problematizar sobre la orilla de la historia de la cual venimos, y encontrar los modos para encontrarnos con los
otros Pueblos para forjar un nuevo Estado, nuevas realidades libres de colonialismo y explotación.
Resistencia anticolonial se le llama a cómo los Pueblos Originarios se han enfrentado
al poder oligárquico en cada periodo histórico en estos 200 años. En lo que va del siglo XXI, los
procesos de articulación entre Pueblos y comunidades indígenas ha crecido exponencialmente
a nivel nacional, posicionando sus demandas frente al Estado guatemalteco. La defensa de sus
territorios y riquezas comunales y colectivas es la clave de sus luchas contemporáneas.
Es este acumulado histórico de lucha y resistencia la respuesta a la pretendida celebración del bicentenario criollo.
Los criollos y ladinos queriendo imponer una celebración maniquea y oportunista para
esconder el verdadero significado de un bicentenario de la independencia que no es nuestro.
Nosotros y nosotras retomando los hilos de nuestra propia historia para tejer un futuro
emancipador.

Publicidad que realizó la Panadería San Martín y el Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA) con motivo de la
“celebración del bicentenario de la independencia”. Ambas empresas son propiedad del mismo grupo empresarial corporativo de la familia Castillo Sinibaldi, una de las ramas familiares que se derivan de la familia Castillo Córdoba, fundadora de la
Cervecería Centroamericana.
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Introducción
Este ensayo es un intento por comprender cuál ha sido el objetivo de la invasión, conquista y colonización de los diferentes modelos de Estado que se han construido en Guatemala, y que, en definitiva, ha sido uno solo: el “Estado colonial-criollo-burgués” y, ahora, “narco-militar y criminal”. La intencionalidad siempre ha sido
la misma: desaparecer al indio negándole su humanidad; colonizándolo a través de la
religión, la educación y los medios de comunicación, para despojarlo de sus tierras y
territorios a fin que esté desprotegido, y se acoja a las migajas de ese Estado que hoy
promueve el capitalismo neoliberal, y el modelo de acumulación basado en las mega
inversiones.
Al mismo tiempo, persigue reflexionar que, pese a ese escenario, los Pueblos
Originarios siempre han presentado alternativas, y desde su rebeldía y luchas han
retado y enfrentado a ese “Estado colonial-criollo-burgués” como hasta hoy lo han
hecho. Lo hicieron enfrentándose en la guerra o en los años del siglo XX, presentando alternativas al Estado-nación que hasta ahora no ha sido incluyente ni menos
discriminador que los otros modelos -colonial, independiente, dictador-.
En ese sentido, también se valoran las propuestas actuales de Estado Plurinacionales haciendo hincapié en algunas de sus limitaciones y falencias. Ninguna
reflexión pretende desprestigiar las propuestas existentes, pero sí someterlas a una
reflexión profunda y detenida que no se agota en el presente ensayo, en tanto discusión y procesos de largo alcance, a fin que sea realmente una propuesta de los Pueblos
y no una simple y formal imaginación académica; o de líderes y lideresas sociales que
sueñan con los Pueblos, un modelo diferente al Estado actual.
La situación de pobreza y extrema pobreza, bajos nieles de educación, problemas de salud, falta de vivienda, los despojos de tierra y territorio a Pueblos Indígenas,
la criminalización a líderes y lideresas, que tienen como causa la estructura del Estado colonial y la República del criollo, son elementos importantes para discutir con
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prudencia si lo que urge es refundar el Estado Nación a un Estado Plurinacional, o cuál sería el
modelo a seguir, toda vez que analizando la situación de los países de América Latina (Ecuador
y Bolivia) en donde se han implementado o reconocido la plurinacionalidad del país, la situación de los Pueblos Originarios, sigue siendo casi la misma, sobre todo en nivel de exclusión y
desigualdad, como si se siguiera el rumbo que traza el modelo de Estado-Nación y el capitalismo
neoliberal y los pocos cambios, sobre todo relacional al descenso de número de pobres y extremadamente pobres y algunas mejoras en los derechos básicos, mucho de los recursos que ejecuta
el Estado para esto, ha sido producto del extractivismo implementado en territorios indígenas.
Este ensayo entonces, es un aporte para ir comprendiendo el continuum colonialismo
en el país, promovido por el Estado colonial y sus élites, que tiene como objetivo el despojo de
tierra, territorio, identidad, cuerpo de los pueblos indígenas y el sometimiento de comunidades
enteras al servicio del gran capital. Pueblos que, a pesar de estar en estas condiciones, en diferentes épocas han respondido con actitudes rebeldes para disputar sus derechos ante el Estado
instrumento de dominación y que ahora estos pueblos, están buscando formas más rebeldes para
desterrar el capitalismo y la injusticia de sus territorios, para volver a recuperar su dignidad.

I. Pueblos Originarios: colonialismo y rebeldía permanente
La llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy hemos llamado el continente Latinoamericano
en el año de 1492, cambió en definitiva la vida de los Pueblos Originarios que lo han habitado
desde tiempos ancestrales. Si bien es cierto que Colón, tal como se manifiesta en sus primeras
cartas a la corona española y la iglesia (Colón, 1988:13), llegó a estos territorios buscando oro a fin
de proveerlo para desarrollar las cruzadas y recuperar los lugares santos de Jerusalén (Todorov;
1987:38); posteriormente, y con la llegada de los españoles con la idea de buscar riqueza, esta
travesía se convirtió en genocidio, etnocidio y epistemicidio en contra de los Pueblos Originarios
y, posteriormente, contra el Pueblo africano con formas muy duras de esclavitud y denigración
humana.
En el principio del descubrimiento e invasión, y posteriormente con la conquista y colonización, en el objetivo de Colón no había otra intención que conseguir oro para beneficiar a la
corona y a la iglesia, y en sus próximos proyectos de conquista, sobre todo estaba el objetivo de
recuperar los lugares santos, lo cual se puede constatar en su diario del 1 de noviembre de 1492,
donde claramente dice y demanda a la tripulación:
…que no tomasen nada, porque supiesen que no buscaba el Almirante salvo oro a aquellos que
llaman Nucay (Colon; 1988:59)…
…Ese mismo día el Almirante no vio ni un pedazo de oro, pero dice que vio con uno de ellos
un pedazo de plata labrado colgado en la nariz, que tuvo por señal que en la tierra había plata
(Colon;1988:59).

Colón tuvo que convencer a su tripulación por el largo viaje. El 10 de octubre de 1492…
…los esforzó lo mejor que pudo, dándose buena esperanza de los provechos que podrían haber.
Y añadía que por lo demás era quejarse pues que él había venido a las Indias, y que así lo había
de proseguir hasta hallarlas con el ayuda de nuestro Señor (Colon,1988:30).
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En el principio del descubrimiento
e invasión, y posteriormente con
la conquista y colonización, en el
objetivo de Colón no había otra
intención que conseguir oro para
beneficiar a la corona y a la iglesia.

Colón tuvo que convencer a su tripulación por el largo viaje.
El 10 de octubre de 1492…
…los esforzó lo mejor que pudo, dándose buena esperanza de los provechos que podrían haber. Y añadía que por lo demás era quejarse pues que
él había venido a las Indias, y que así lo había de proseguir hasta hallarlas
con el ayuda de nuestro Señor (Colon,1988:30).

Y por eso se había convertido como parte de su plegaria la búsqueda del oro.
…Nuestro Señor me aderece, por su piedad, que hallase oro (Todorov; 1987:18).

Fue la promesa del oro la forma como tranquilizó a los de la tripulación.
…El oro fue el señuelo para que los reyes aceptarán financiarlo (Todorov; 1987:19).

Duró poco tiempo el señuelo porque se dieron cuenta que no había tanto oro como lo
habían anunciado, pero sí mucha tierra y una gran cantidad de agua dulce, y éste fue el motivo
principal para que muchos se quedaran aquí.
Desde Colón encontramos tres móviles para la conquista:
i) Lo humano (la riqueza).
ii) El segundo lo divino; y,
iii) El tercero, lo relacionado con el disfrute de la naturaleza (Todorov;
1987:24).
Lo que objetivamente prevaleció fueron dos esferas que promueven intercambio:
a) La que se relaciona con la naturaleza; y,
b) La que se relaciona con los hombres.
Sobre todo, esta última, porque permitió que Colón y los subsiguientes conquistadores
no comprendieran a los Pueblos que iban encontrando a cada lugar que llegaban.
Ya diseminados por todo el territorio de lo que hoy llamamos América Latina, cada grupo
de españoles dirigidos por alguien al mando: Hernán Cortés en México; Francisco Pizarro en
Perú; Pedro de Alvarado en Guatemala; y muchos más que llegaron con el proyecto descubrimiento e invasión, no eran personas de fiar ni amigables; llegaron con la ambición de enriquecerse y despojar de todo lo que pudieran a los indígenas. Tierra, oro, plata, madera, mujeres, etc.,
fue el botín en los primeros años de la conquista/invasión española en América Latina.
Años después se expande todo el proyecto de conquista y colonización en el continente,
y comienzan nuevas formas de despojo y, con ello, el genocidio de comunidades enteras reproduciendo lo que iniciaron los primeros españoles que llegaron, cuando impulsaron campañas de
exterminio de indígenas en el Caribe, expandiéndose así todo el proyecto de conquista, no solo
como una forma de expandir al imperio español y a la iglesia, sino también como el mecanismo
para que los ibéricos que llegaban comenzaran a enriquecerse con las riquezas del continente
(Mires, 1991).
En suma, convertir a los Pueblos en siervos explotados, pero, antes, convertirlos al cristianismo como sinónimo de civilización.
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Había oído hablar de “muchas y muy ricas y extrañas tierras y de muchas y muy diferentes gentes” (Lovell, Lutz y Kramer; 2015:25).

En los primeros acercamientos con los kaqchikeles, Alvarado declara que había recibido
lo siguiente:
…cinco mil hombres cargados de ropa, cacao, maíz, ají, aves y otras cosas de comer y veinte mil
pesos de oro en vasos y joyas (Ibidem; 2015:30).

Al llegar Alvarado a Guatemala comienza la conquista, sin tomar en cuenta el requerimiento que, según la ley española, tenía que ser leído en voz alta a los Pueblos nativos antes de
la batalla (Ibidem; 2015:36). Con toda clase de artimañas, inicia violentamente la invasión/conquista de lo que hoy es Guatemala. No se cuenta con registro…
…de las casas a las que le prendió fuego, de los cultivos destruidos, de las provisiones incautadas o de los individuos tomados como prisioneros y marcados como esclavos de guerra (Ibidem;
2015:38).

Ante el miedo que generaba en los Pueblos el proyecto de conquista e invasión, éste se
convirtió en un…
…proceso mucho más complejo de alianzas y negociaciones (Ibidem; 2015:85).

En este sentido, Lowel et al, citando a Francis Polo Sifontes, establece “premisas” e “hipótesis” a la invasión y plantea dos hipótesis respecto de la ruta que iban a seguir los Pueblos
Originarios:
Alternativa A: Someterse voluntariamente al Emperador de España por medio del jefe español
del ejército de conquista. En este caso, el indígena deberá dar (1) tributo en hombre para continuar la conquista de otros territorios; (2) tributo en oro, el cual será repartido de acuerdo a lo
estipulado en la capitulación; y (3) tributo en alimentos para el ejército invasor. Y alternativa
B: Ser sometidos mediante las armas, es decir, luchando. En este caso sufrirían (a) esclavitud de
los miembros del grupo vencido, para ser vendidos en moneda y obtener beneficios; (2) tributo
en oro; y, (3) decomiso de sus bienes y alimentos” (Ibidem; 2015:86).

Algunos Pueblos optaron por la alternativa A, para luego tratar de organizar un proceso
de rebelión, tal como fue el caso de los Kaqchikeles.
Sufriendo las consecuencias de las dos opciones (Ibidem; 2015:86).

Mientras que otros…
…eligieron la alternativa B, y sufriendo las consecuencias como tal (Ibidem; 2015:87).

Es en este momento en donde vemos la rebelión Kaqchikel en contra de Pedro de Alvarado, después de vivir la opresión y el abuso de poder del conquistador/invasor, y éste responde
violenta y salvajemente en contra de Kaji Imox y Belejeb’ K’at, la rebelión de Gumarkaaj, después
de darse cuenta de la utilización que hizo Alvarado de sus rivalidades con los Kaqchikeles, y así
se consuma el asesinato de Oxib’ Keej y Belejeb’ Tz’i; la caída del territorio de Zaq’ Ulew y Kaib’
B’alam como líder; los asesinatos de Tz’utujiles; la persecución tenaz en contra de los Pipiles o
Xinkas, entre muchos más.
Tomemos en cuenta que…
…los conquistadores no eran soldados españoles regulares, sino empresarios militares con licencia para conquistar en nombre de la Corona (Hill; 2001:133).
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Por eso es que…
…tenían la intención de obtener beneficios grandes e inmediatos en oro o esclavos (Ibidem;
2001:133).

Eran…
…ambiciosos y resueltos a conseguir el estatus de españoles nobles (Ibidem; 2001:133).

Alvarado llenaba todas estas características, dispuesto a toda costa a enriquecerse, de tal
suerte que su ingreso a territorio maya tenía como proyección…
…el saqueo organizado como una operación militar (Ibidem; 2001:133).

Muchos de estos conquistadores, entonces, comenzaron a buscar otras tierras que conquistar como Perú, y otros lugares para llegar a ser ricos. Otros como Alvarado:
…se dieron cuenta que la única manera de enriquecerse, o incluso de sobrevivir, era apropiándose del trabajo indígena y sus productos (Ibidem; 2001:133).

De igual forma, la iglesia logró comprender esta situación y…
…lograron entenderlo cuando establecieron sus respectivas instituciones (Ibidem; 2001:133).

En otros territorios del país como la región de Tezulutlán, si bien es cierto que la invasión/conquista no se desarrolló ampliamente por medio de soldados o por una guerra armada,
sino por el método de evangelización pacífica impulsado por Fray Bartolomé de la Casas y la congregación dominica; ésta fue igual de dolorosa y cruenta. La evangelización también consistió en
el sometimiento de los indígenas a la iglesia, y así convertirlos no solo en cristianos sino en tributarios de la corona. Aquí, la conquista y civilización consistió en cristianizarlos y bautizarlos.
Pero igual, Pueblos Originarios desaparecieron u obligados a mezclarse con otros Pueblos como
fue el caso de los Ch’ol, Akala’, Lakandon, que luego fueron asimilados como Q’eqchi (Ba Tiul;
2020).
En otros territorios del país como
la región de Tezulutlán, si bien es
cierto que la invasión/conquista
no se desarrolló ampliamente por
medio de soldados o por una guerra armada, sino por el método de
evangelización pacífica impulsado por Fray Bartolomé de la Casas
y la congregación dominica; ésta
fue igual de dolorosa y cruenta.

Primero el requerimiento, posteriormente la esclavitud como
“fenómeno de los principios de la colonia y fue uno de los peores excesos de los conquistadores” (Hill; 2001:134); la encomienda, que era
una forma de “concesión real otorgada a individuos e instituciones
participantes en la conquista” (Ibidem; 2001:135), el repartimiento;
la “forma de reclutamiento laboral según el cual, las comunidades
indígenas estaban obligadas a proporcionar una cuarta parte de sus
hombres sanos cada semana para trabajar en las fincas españolas”
(Ibidem; 2001:136); el tributo…
…que era una característica de la vida de la preconquista en toda Mesoamérica, y los españoles usaron este hecho para justificar la imposición
de su propio sistema de pago a los indígenas (Ibidem; 2001:139).

El mantenimiento de la iglesia…
…les exigía trabajo, productos y dinero a los indígenas (Ibidem; 2001:140).

Fueron las primeras formas institucionalizadas que utilizó el conquistador/invasor español para explotar y provocar miedo entre los indígenas. Sumado a esto, el genocidio y las masacres cometidas en todo el territorio durante toda la etapa de conquista e invasión.
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El cura, además de doctrinero, se le repartían las tierras y los indios que habían sometido mediante la evangelización. Es aquí en donde la construcción de Pueblos de Indios cobra
una diferencia fundamental con lo que se aplicó a otras regiones de Guatemala, sobre todo en
occidente. Los indios fueron sometidos a trabajar en las fincas de las parroquias o de los curas
encomenderos, y muchos indígenas fueron sometidos a trabajar en la construcción de iglesias,
tal como sucedió con la construcción de las iglesias de Salamá, Rabinal, y el Chol, construidas
con la fuerza de trabajo de los indios ch’oles que no se dejaban cristianizar (Ba Tiul; 2020).
La consolidación del colonialismo español también se debió a la aplicación de ciertas normas que, algunas, incluso, ya habían sido abolidas por la corona. Por ejemplo, de acuerdo a la…
Real Cédula del 20 de junio de 1500, ya se había condenado la esclavitud desplegada por Colon
y se había declarado a los indios como vasallos libres de la Corona de Castilla (Ots Capdequi;
1995).

Los originarios vieron cercenada su libertad en el orden económico cuando se instalan
“instituciones reguladoras del trabajo, entre las cuales figuran en primer término los repartimientos y las encomiendas” (Ots Capdequi; 1995).
Por medio de estas instituciones, los Pueblos Indígenas fueron despojados de sus tierras
y muchas de ellas quedaron en manos de frailes dominicos en la región principalmente, considerándose éstos como los primeros terratenientes del lugar.
La costumbre de repartir indios entre los españoles colonizadores para que pudieran beneficiarse con su trabajo (…) Se repartieron indios para el cultivo de las tierras, para la guarda de los
ganados, para el laboreo de las minas, para la ejecución de obras públicas y, en general, para
toda clase de actividades económicas (Ibidem; 1995).

En tanto que la encomienda era la institución legal que permitía que un…
…grupo de familias de indios quedaba sometido a la autoridad de un español. Éste quedaba
obligado a proteger a los indios y a cuidar de su instrucción religiosa con los auxilios del cura
doctrinero (Ibidem; 1995)
Las guerras que se emprenden para conquistar tierras y pueblos tienen consecuencias trágicas y
trascendentales. La conquista de Guatemala no fue ninguna excepción. La llegada de los españoles fue una experiencia traumática para los pueblos indígenas, más aún porque los trastornos
que causaron las entradas militares fueron fortalecidos en los siglos venideros por procesos
de cambio cultural que alteraron profundamente la naturaleza de la vida cotidiana. (Lowel;
1990:55).

Esta situación permanece hasta hoy.
Como anotamos anteriormente, los Pueblos Indígenas u Originarios no estuvieron estáticos ante la presencia de pueblos ajenos a los de ellos. La resistencia y la rebeldía indígena han
sido permanente. Por eso es que:
…la época de las revoluciones todavía no ha terminado, por lo menos en América Latina (Mires;
1988:11).

Y esto nos llama a…
…imaginar que el concepto de revolución deberá seguir redefiniéndose (Mires; 1988:11), así
como el concepto de resistencia, de rebeldía, etc.
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Éstos no deben utilizarse bajo el concepto de muchos años atrás. Y ahí es donde se insertan los subsiguientes levantamientos indígenas en la historia de Guatemala y de América Latina.
El llamado encuentro entre dos mundos no fue grato -además de ser una invención liberal- sino un encuentro lleno de dolor y crueldad.
En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si
bebiéramos agua de salitre, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su
resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Llorad amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicatl. ¡El agua se ha acedado, se acedó
la comida! Esto es lo que ha hecho el Dador de la Vida en Tlatelolco. (León Portilla; 2009: XIX).

El Chilam Balam nos muestra otra cara de la crueldad:
Con el cristianismo que traerá Dios se acabarán las Ch’amac; Zorras, y los Cabcoh, Osos Meleros mordedores; acabaran las Zarigueyas-ratnos y acaban también los Buitres que sacan los
ojos a Maax, Mono, en el Katun. Temblorosos, trémulos estarán los corazones de los Señores
de los pueblos por las señales difíciles que trae este Katun: Imperio de guerra, época de guerra,
palabras de guerra, comida de guerra, caminar de guerra, gobierno de guerra. Será el tiempo
en que guerreen los viejos y las viejas; en que guerreen los niños y los valientes hombres; en
que guerreen los jóvenes por los ambiciosos Batabes, los del hacha; correrá guerra e imperará
discordia. Entonces se levantará el palo y la piedra para pelear (Chilam Balam, 1990:80).

II. De las resistencias y rebeldías al Estado Plurinacional
Para comprender las dinámicas impuestas hoy por las demandas de los Pueblos Originarios, queremos dejar por sentado dos o tres ideas que nos servirán para analizar los planteamientos actuales de la Refundación de los Estados-Nación, a posibles Estados Plurinacionales.
Primero, es importante destacar desde el aparecimiento de los Pueblos Originarios en
este continente, que podrían ser más o menos hace unos 20,000 años, si tomamos como referencia las diferentes teorías sobre el poblamiento de lo que hoy es América.
Segundo, los Pueblos Originarios, después de sedentarizarse en este continente, cada
uno tuvo diferentes formas y estructuras de organización social, política, cultural y religiosa,
dependiendo del proyecto de vida que les interesaba desarrollar.
Primero, es importante destacar
desde el aparecimiento de los Pueblos Originarios en este continente, que podrían ser más o menos
hace unos 20,000 años, si tomamos como referencia las diferentes teorías sobre el poblamiento
de lo que hoy es América.

Tercero, la actividad principal de todos los Pueblos y comunidades fue la agricultura, sin dejar a un lado la caza, la pesca, el arte,
la orfebrería, la arquitectura, etc.
Cuarto, los Pueblos lograron crear su propia epistemología
que les permitió denominar cada uno de sus campos y espacios, de
acuerdo a idiomas diferentes.

De tal suerte que los Pueblos Originarios nunca construyeron modelos de Estado porque éste es una estructura propiamente occidental. La idea que a veces surge en discursos de muchos eruditos respecto de que los Pueblos crearon y construyeron
Estado, cae por su propio peso, como el principio del colapso, porque ni hubo Estados antes de la
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llegada de los invasores/conquistadores/descubiertos, y tampoco hubo colapso; sobre todo con
este último, lo que hubo fue un colapso de los territorios por crisis ambientales o de otra índole.
Los Pueblos crearon o construyeron formas de organización político-social como: el Komon,
Molab, y en algunos lugares sobre todo K’iches, puede ser el Amaq, aunque sobre esto sigo teniendo cierta discusión, porque considero que el Amaq fue solo para algunas comunidades que
se aculturizaron con los mexicas, éstos traídos por Pedro de Alvarado. Tampoco crearon naciones
sino tinamit, awix. De igual manera, no se tuvo un concepto de territorio al estilo occidental, sino
que lo denominaron sutam, tep, entre otros.
De tal suerte que los Pueblos
Originarios nunca construyeron
modelos de Estado porque éste es
una estructura propiamente occidental.

Su organización política-social estaba dirigida por el Ajaw,
que era la autoridad máxima; ésta se hacía acompañar de un grupo
denominado “Kajawixel”, que no es propiamente el Consejo de Ancianos ni lo que hoy se conoce como “ancestralidad”. Éstos eran conocidos como los “Ajpop”. También tenían a los “Kamalb’e”, quienes
eran los dirigentes de cada una de las comunidades.

Esta forma organizativa, además de todos sus conocimientos, estaba en desarrollo y fortalecimiento cuando llegaron los invasores/conquistadores. Éstos confundieron los conceptos
y los nombres porque traían otras formas de organización social relacionada al “rey” o “papa”,
“gobernador”, u otra forma de autoridad; y lograron imponerlo a los Pueblos Originarios como
después fue el concepto de parroquia, curato, diócesis, cantón, pueblos de indios, pueblos de
españoles, etc., que fueron las primeras formas para dividir los territorios indígenas hasta lo que
ahora tenemos como municipios, departamentos, ciudad, urbano, rural, etc.
La colonización, conquista e invasión…
…no destruyó por completo [a los Pueblos Originarios]1 sino que los “subyugó de tal manera,
la explotó de tal modo, que apagó en ella la vida moral, las expansiones del espíritu” (Batres
Jauguerri, 1892: I y II).

A pesar de esto se mantuvieron ciertos elementos que los mantuvieron en resistencia. Por
ejemplo, cómo podemos explicar que, a principios del siglo XIX, en los títulos de propiedad aún
se reconoce el concepto “Común de Indios” que, de acuerdo con investigaciones y entrevistas en
comunidades, es lo que se le conoce como el “Komon o Molab’”2, y que no se refiere al concepto
de “comunidad” de los cristianos.
Durante toda la historia hasta la fecha, ha habido…
…hombres y (mujeres)3 de estas tierras que se opusieron a sus invasores con heroico desprecio
de la vida, cuyas hazañas reviven en nuestros días con el mismo tesón y con los mismos ideales,
los que se lanzan todavía a la misma lucha contra los opresores de los pueblos (Oliva de Coll;
1976:13).

Como anotamos anteriormente, desde la llegada misma de los invasores/colonizadores
hubo resistencia y rebeldía indígena, solo por mencionar a los Kaqhickeles, K’iche’, Mam, Tz’utujiles, Chol, Lakandon, Itz’a, en Guatemala. Xicotencatl en México; Jacinto Kanek en Yucatán;
Guaicapuro en Venezuela; Rumiñanui en Ecuador; Manco Capac en Perú (Oliva de Coll; 1976;
Mires; 1988).

1.
2.
3.

El autor, como es propio en escritos de esa época dice: “raza aborigen”, nosotros lo cambiamos por pueblos originarios.
Sobre este concepto, hemos estado investigando y reflexionando en comunidades mayas y confrontando con títulos de propiedad y le hemos encontrado un significa diferente, al concepto de comunidad y que en su momento estaremos publicando.
Mujeres los colocamos entre comilla, porque la autora no utiliza, es agregado nuestro.
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A pesar de esto se mantuvieron
ciertos elementos que los mantuvieron en resistencia. Por ejemplo,
cómo podemos explicar que, a
principios del siglo XIX, en los títulos de propiedad aún se reconoce el concepto “Común de Indios”
que, de acuerdo con investigaciones y entrevistas en comunidades,
es lo que se le conoce como el “Komon o Molab’” , y que no se refiere
al concepto de “comunidad” de los
cristianos.

Desde 1525 hasta finales de 1700, los peninsulares -los pocos
españoles que aún quedaban en Guatemala-, junto a sus hijos (criollos), no estaban de acuerdo con los cambios que estaba impulsando
la monarquía sobre sus colonias. España estaba atravesando grandes
problemas económicos a causa de las guerras y otras situaciones y,
por eso, no contaba con recursos para asumir los costos que conllevaba tener colonias. Se había prohibido la esclavitud de los indios y
que dejaran de pagar impuestos.

A los criollos no se les reconocía como ciudadanos españoles, más los cambios promulgados por la corona no les hacía ningún bien. Animados por la Revolución Francesa y las ideas como la
libertad y la igualdad; la independencia de Estados Unidos y Haití; y sentirse que quedaban desprotegidos por parte de la corona,
entonces comenzaron a impulsar movimientos independentistas en América Latina como el de
Centroamérica, lo que dio como resultado la independencia de 1821 y su anexión a México, y posterior independencia de México en 1823.
Entre finales de 1700 hasta 1821, en todo el territorio centroamericano se dieron múltiples levantamientos de Pueblos Originarios, y de algunos criollos que estaban en contra de
estos movimientos independentistas. La historia nos presenta algunos como el de Atanasio
Tzul en Totonicapán; Tupac Amaru en Perú; y Tupac Katari en Bolivia, quienes se opusieron a
las grandes cargas tributarias y abusos de autoridades españolas en la región. Otro movimiento
emblemático en Guatemala fue la Conjura de Belén, dirigida por el sacerdote indígena Tomás
Ruiz, donde se involucró Manuel Tot, líder Q’eqchi, quienes fueron ejecutados por la Capitanía
General al mando de José Bustamante y Guerra, porque estaban promoviendo cambios en favor
de todos los Pueblos y en contra de la independencia criolla, pero fueron traicionados por algunos criollos y la iglesia.
Los criollos fundaron su Estado y su Republica Criolla. La misma que no ha cambiado en
su estructura hasta ahora. Se desarrolla el concepto de identidad nacional basada en la identidad
criolla; la idea de la “guatemalidad” que tanto daño nos ha hecho. Se reconoce a la iglesia católica
como la única religión; el único idioma era el español; y la estructura de Estado, de Nación y de
República, es de raigambre criolla.
Años después se comienzan a buscar elementos que le puedan darle valor a la identidad
criolla como son los llamados símbolos patrios -la bandera, el himno nacional, el quetzal, la
ceiba, etc.-; que esconden la verdadera realidad que vivimos en Guatemala, no solo de 200 años
sino de más de 500. Los héroes y próceres son criollos y, en su mayoría, hombres. Las mujeres y
los indios son puestos en segundo plano (Ba Tiul;2021).
En la época del liberalismo, unos años después de la instalación de las repúblicas, los
Pueblos Originarios y sus territorios fueron cruelmente destruidos. Después del modelo de encomienda y repartimiento de la colonia y la forma de hacienda, se pasa a la instalación del modelo finca. Este sistema fue fortalecido con la introducción del café y su producción; la entrega
de tierras y territorios indígenas al capital alemán; y la creación de leyes que obligaba a Pueblos Indígenas a trabajar en fincas alemanas, so pena de persecución y encarcelamiento. Fueron
convertidos así en mozos colonos, viviendo en formas de esclavitud y deshumanización total.
Los gobiernos dictatoriales en América Latina que ejecutaron políticas de genocidio y
etnocidio en contra de Pueblos Indígenas, tuvieron su máximo auge en los años de la década de
1960 en adelante, basados en la doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso (ALPRO), después de la segunda posguerra. Lo primero tenía como objetivo obstaculizar el proceso
de gobiernos comunistas en América Latina, y todo lo que sonaba a rebeldía e insurgencia era
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catalogado como comunista; el segundo, limitar los procesos de liberación nacional en la región
y evitar la construcción de otras Cubas en América Latina.
Desde la llegada misma de los
invasores/colonizadores hubo resistencia y rebeldía indígena, solo
por mencionar a los Kaqhickeles,
K’iche’, Mam, Tz’utujiles, Chol,
Lakandon, Itz’a, en Guatemala.
Xicotencatl en México; Jacinto
Kanek en Yucatán; Guaicapuro en
Venezuela; Rumiñanui en Ecuador; Manco Capac en Perú.

En ese sentido, los Pueblos Originarios fueron el blanco perfecto y catalogados como comunistas en toda América Latina. Movimientos como el Mapuche fue perseguido por sus demandas de territorio; los pueblos Kichwas de Colombia vivieron una guerra de más
de 60 años, entre guerrillas comunistas, paramilitares, ejército y narcotráfico. Las comunidades indígenas de Nicaragua, Miskitos, Sumus
y Ramas, principalmente de la Costa Atlántica, fueron perseguidos y
criminalizados por gobiernos dictatoriales, y luego instrumentalizados con la política de los “Contras”, creados por el gobierno republicano de Ronald Reagan para destruir al primer gobierno sandinista.

En el caso de los Pueblos Indígenas de Guatemala, fueron obligados a resistir en las montañas -desplazados o refugiados-, y otros incorporados al movimiento guerrillero revolucionario.
Los mapuches en Argentina fueron perseguidos por los gobiernos dictatoriales al calor del “Plan
Cóndor”. En el caso de Ecuador, los Pueblos Indígenas no contactados fueron perseguidos y algunos exterminados por empresas petroleras, tal como es el caso de los Huaorani, casi exterminados por la transnacional Texaco y otras empresas extractoras de petróleo. Indistintamente de la
forma que se haya utilizado, los Pueblos Indígenas sufrieron genocidio y etnocidio durante todo
el periodo de la guerra fría. Unos más que otros, tal como es el caso de Guatemala con la política
de tierra arrasada.
En este escenario político y en el año de 1970, en medio de toda la represión, hubo un
resurgir del movimiento indígena en el continente al calor de la discusión de los derechos civiles
y políticos y, posteriormente, con la discusión de los derechos económicos, sociales y culturales. Bajo las políticas ideológicas de la “inclusión del otro” que dio como resultado las políticas
multiculturales, los Pueblos Indígenas lograron un nivel de organización en el continente. Esto
da como resultado cambios en algunas Constituciones Políticas al reconocer tímidamente a los
Pueblos Originarios desde la política multicultural (Colombia y Ecuador).
En 1992, la Campaña Continental Indígena, Negra y Popular, da como resultado nuevos
movimientos sociales que culminan con las ideas de la Refundación de los Estados a principios
de este siglo, y llegan a su punto máximo con la llegada del gobierno de Evo Morales en Bolivia,
y de Rafael Correa en Ecuador, en un proceso que permita cambios constitucionales, así como
el reconocimiento de Estados Plurinacionales. En medio de este proceso se da el levantamiento
zapatista de 1994 y su propuesta de “mandar obedeciendo” y “cambiar el mundo sin tomar el
poder”, que incorpora demandas importantes y la concreción de espacios o comunidades autónomas.
III. Las Propuestas Indígenas para Refundar el Estado4
Siempre se ha dicho que los Pueblos Indígenas no han tenido propuestas para refundar o
cambiar el Estado, la República y la nación criolla. El nivel de racismo y discriminación sobre los
que está asentado este Estado no ha dejado ver estas propuestas. Por otro lado, la forma como se

4.

Esta parte corresponde al ensayo “Propuesta Mayas para Refundar el Estado” de Kajkoj Maximo Ba Tiul, publicado en el año 2010, en https://issuu.
com/albedrio/docs/propuestastadetransformacionesestadosdesdelospueblo, visto última vez el 21 de septiembre de 2021.
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ha manifestado el Estado guatemalteco, al igual que los otros Estados de América Latina y el
sistema democrático burgués, controlado por pequeñas elites empresariales, religiosas, militares, y políticas, hoy criminales y corruptas, no deja abierta posibilidad para que estas propuestas
alternativas sean conocidas e interiorizadas como alternativas a este sistema y modelo neoliberal
que hoy continúa en crisis, pero no acabado.
Ante la situación de pobreza y extrema pobreza en la que están sumidos los Pueblos Indígenas, las propuestas indígenas hasta el momento no han logrado llamar la atención de la gran
mayoría de la población guatemalteca; por un lado, debido a que las comunidades están más
preocupadas por resolver los problemas cotidianos de la familia y la situación de tierra y territorio, de tal forma que han convencido mucho más los programas asistencialistas del Estado y las
narrativas de la derecha, sobre todo en el tiempo de elecciones.
Los programas de los grupos de derecha, ONG’s, fundaciones y los programas asistencialistas del Estado han tenido más incidencia en la mente de las comunidades que lleva a pensar
que los discursos sobre descolonización de los pensadores de izquierda o indígenas, siguen estando lejos de la realidad de las comunidades de Pueblos Originarios; incluso, en comunidades
no indígenas. Esto no significa que las propuestas de refundación no sean las adecuadas para
cambiar las estructuras del Estado-Nación, sino que falta algo en los movimientos de izquierda
e indígenas que no llega a articularse con las comunidades, haciendo mucho más difícil los cambios, y poniendo cuesta arriba la construcción del sujeto político-histórico para el cambio.
Después de la guerra fría y de los gobiernos dictatoriales en la región, los movimientos
sociales dejaron de pensar que la forma de refundar el Estado debería de hacerse por medio de
la lucha armada. Los movimientos sociales, incluso, el indígena de América Latina y el de Guatemala, asumieron el reto de impulsar cambios desde los espacios que concedía la democracia
burguesa. Algunos lograron integrase o dejarse cooptar, asumiendo puestos dentro de la institucionalidad estatal, y por ello desde los primeros años de la vuelta a la democracia, indígenas
fueron asumidos como funcionarios de gobierno, en tanto otros llegaron a ser diputados y alcaldes, electos vía elección popular; sin embargo, los cambios siguen siendo como hasta ahora,
cosméticos y folclóricos, que no ha cambiado nada la estructura del modelo de Estado existente
desde la independencia.
Después de la guerra fría y de los
gobiernos dictatoriales en la región, los movimientos sociales
dejaron de pensar que la forma
de refundar el Estado debería de
hacerse por medio de la lucha armada. Los movimientos sociales,
incluso, el indígena de América
Latina y el de Guatemala, asumieron el reto de impulsar cambios
desde los espacios que concedía la
democracia burguesa.

Para 1970 hay una emergencia del movimiento indígena.
Por un lado, se hacen públicas algunas expresiones como “las ceremonias o ritualizaciones de la espiritualidad” y, a nivel de América
Latina, comienza una nueva emergencia indígena (Bengoa; 2007), y
se retoman temas como identidad, racismo, etnia, autonomía, libre
determinación, tierra, territorio, entre otros. Muchas voces indígenas comienzan a ser escuchadas en todo el continente (Juncosa;1992;
Matías Alonzo;1999; Guzmán Gómez; 1991), lo cual nos lleva hasta
1992 en donde, al calor de los 500 años, comienza a recuperarse la
identidad y se revitaliza (Kajkoj;2008).

Al final de la década 1990, y al entrar al nuevo siglo, comienza
a discutirse el carácter plurinacional de los países, principalmente
en Ecuador y Bolivia. La demanda sobre la plurinacionalidad de los Estados latinoamericanos
de estos últimos años, comienza entonces con la llegada del Movimiento Amplio al Socialismo
(MAS) al gobierno de Bolivia, así como con las movilizaciones indígenas de Ecuador, entre otras.
En tanto que, en Bolivia, en su nueva Constitución, se reconoce la plurinacionalidad:
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia
se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico,
dentro del proceso integrador del país -Artículo 1-.
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En cuanto a Ecuador…
…es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se
gobierna de manera descentralizada. -Artículo 1-.

El principio de la inclusión del otro, propio de los años 1970, sobre todo con las luchas de
los movimientos negros en Estados Unidos y Europa, da como resultado una nueva política integracionista como el “interculturualismo”; éste es el antecedente más directo de lo que hoy llamamos Estados Plurinacionales. Si analizamos las Constituciones de Bolivia y Ecuador va a aparecer
el concepto intercultural, que es propio de liberalismo burgués. Como la interculturalidad, hoy
el plurinacionalismo ha penetrado en las demandas de los movimientos sociales -campesinos,
mujeres, jóvenes, LGTBQ, religiosos, etc.-, y mucho más fuerte en los movimientos indígenas
como sucede últimamente en Chile y Colombia, en donde las banderas indígenas se incorporan
en las últimas movilizaciones sobre refundación.
Hoy la idea por un Estado Plurinacional se hace mucho más fuerte en las demandas de los
movimientos sociales, sobre todo cuando comienza a discutirse el carácter corrupto e impune de
los Estados y, cuando se valoran los impactos del modelo extractivista en toda América Latina,
principalmente en los territorios indígenas-ancestrales. Pero, además, pone a prueba a Estados
que se han reconocido como plurinacionales y su relación con los Pueblos Indígenas como es el
caso del TIPNIS en Bolivia, y la Amazonia en Ecuador, en donde los gobiernos comenzaron a tener ciertas contradicciones con los Pueblos Indígenas cuando intentaron concesionar territorios
indígenas para su explotación, así como está sucediendo hoy en México con el Tren Maya, que se
vuelve la gran discusión entre los Pueblos Originarios y los gobiernos llamados progresistas.
Por otro lado, un nuevo movimiento indígena importante estaba tomando forma para
reconstruir sus territorios: el de las comunidades indígenas de Chiapas, México, aglutinadas en
el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que desde finales de 1994 mantiene una
fuerte discusión no solo con el Estado sino también con la izquierda mexicana y los movimientos
sociales, ya que consideran que el camino son las “autonomías de hecho”, así como mantener sus
comunidades al resguardo para proteger sus riquezas y territorios.
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En tanto, en Guatemala, los movimientos indígenas, aunque se alimentan de los encuentros regionales y continentales, y a pesar de tener un sin número de propuestas para reconfigurar
y refundar el Estado, siguen manteniendo una forma de organización que hasta ahora no les ha
permitido comprender y aprehender sobre las necesidades y esperanzas de las comunidades. Al
calor de los movimientos continentales también tienen propuestas relacionadas a la plurinacionalidad que aún no ha cuajado en los sujetos políticos que, al final, son la base fundamental para
lograr los cambios en función de la refundación, incluyendo las que no se alcanzaron con los
Acuerdos de Paz, pese a los avances que se habían logrado durante la guerra interna.
Hoy cuando se discute el bicentenario de las independencias de las repúblicas latinoamericanas con Europa, se discute igualmente, el principio de la “refundación”, sobre todo porque se
considera que los Estados latinoamericanos y sus repúblicas siguen siendo “uniculturales” y no
plurales. Es decir, que están pensados y diseñados por una y para una cultura, que es la “identidad
criolla”, la de los descendientes de españoles nacidos en los territorios nacionales y que éstos se
han convertido en las elites económicas, políticas, sociales y religiosas de cada uno de los países.

IV. Un recorrido analítico por las propuestas mayas

1. Frente Indígena Nacional (FIN)
Entre los planteamientos políticos del Frente Indígena Nacional (FIN)5, conocido también como Frente de Integración Nacional o como PATINAMIT, se exponía llegar al gobierno
para promover el cambio total del Estado Guatemala, proponiendo en ese momento el pensamiento indio como una nueva forma de hacer política6. A decir de algunos/as personas cercanas
a este movimiento, el objetivo era tomar el gobierno para hacer transformaciones profundas dentro del Estado y la Nación guatemalteca, y así terminar con la discriminación y el racismo hacia
los Pueblos Indígenas.
2. “Réplica del Indio a una disertación ladina”. Antonio Pop
A principios de 1974, Antonio Pop, líder Q’eqchi’, abogado, Aj Q’ij y cadémico, inicia su
documento “Réplica del Indio para una disertación ladina” con estas palabras:
El mundo de los ladinos no solo se está poniendo de moda, sino sobre todo se ha vuelto motivo
de negocios, hablar, discutir, escribir, pintar y hasta escenificar los temas de la vida indígena.

Asegura que quienes así lo hacen, “desconocen” donde se asientan los grupos indígenas
y tampoco hablan uno solo de los idiomas nacionales indígenas. Por eso dice que para hablar de
la idiosincrasia de un Pueblo y hablar de él, es indispensable conocer, en el pleno sentido de la
palabra, el medio más peculiar de su comunicación espiritual que es la lengua. Quienes desconocen el idioma y más aún, quienes discriminan a los indígenas, no deben disertar sobre temas
indígenas porque los únicos autorizados en esta materia son los mismos indígenas.
Reconoce el trabajo de Adrián Inés Chávez -intelectual indígena que aportó mucho sobre el conocimiento de los Pueblos Indígenas; y de Rafael Girard -arqueólogo-, quien realizó
una vasta investigación sobre los mayas, principalmente sobre los Chorti-; sobre todo, respecto
5.
6.
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Lamentando no haber conseguido documentos originales de esa época.
Entrevista con Herminio Pérez, candidato a diputado por el FIN

a los libros de este último, dice que dan a conocer al indio maya en su aspecto más ignorado: lo
espiritual, y cómo actualmente sigue viviendo en continuidad con su pasado.
Plantea que la descremación racial es un hecho ideológico en la
sociedad guatemalteca, y que se
reproduce en la superestructura.

Nosotros, sigue afirmando, no hemos variado esencialmente durante siglos. Algunos antropólogos, dice, que nos han conocido bastante cerca destacan nuestras cualidades como: convivencia
armoniosa, autodominio, altruismo, amor a la justicia, a la verdad,
al trabajo, al respeto ajeno, cumplimiento de deberes, disciplina,
obediencia y veneración a los mayores.
Plantea que la descremación racial es un hecho ideológico en la sociedad guatemalteca, y
que se reproduce en la superestructura. Además, esto nació desde la conquista española y la colonia,
donde se establece un proceso de dominación integral -política, administrativa, religiosa, cultural-.
Los ladinos -terratenientes, banqueros, comerciantes- nacionales son intermediaros de
la economía colonial. Esto se da de la siguiente manera:
i) La explotación agraria.
ii) La colonización como dominación política sobre el grupo autóctono,
llevada a cabo por la fuerza militar, por la legislación, por el aparato
administrativo, y por la educación.
iii) La dominación ideológica, que es la justificación mental de la discriminación racial y de todos los atropellos realizados por conquistadores y colonizadores sobre el grupo indígena.
Finalmente, el documento de Antonio Pop dice que:
…hay que insistir que Guatemala, como ficción política creada por el ladino, es un país de mayoría indígena que esta población, a pesar de los censos, va en progresivo crecimiento, no solo
en el aspecto biológico sino, sobre todo, en la toma de conciencia de su identidad.

3. El Movimiento Tojil: “Guatemala, de la República Burguesa Centralista a la República
Federal (1978)”.
El Movimiento Tojil manifiesta que Guatemala no es una nación sino una sociedad, y que
sólo es una colectividad institucionalizada que se mantiene unificada por la fuerza coercitiva
de las instituciones estatales. Sus habitantes no comparten ni participan de la misma historia y
cultura.
Utilizando el concepto de Nación de Stalin, quien consideraba que:
…una nación es toda comunidad estable, históricamente constituida de idioma, territorio, vida
económica y formación psíquica, cristalizados en una comunidad de cultura […] una nación
está constituida por el conjunto de personas ligadas por una comunidad de destino en una comunidad de carácter.

En el seno de la sociedad guatemalteca coexisten una pluralidad de naciones entre las que
se encuentran las naciones tradicionales, pero cuya autonomía y evolución histórica fue obstaculizada por el hecho colonial -las nacionalidades mayas-; y una nación potencial surgida por y en
el hecho colonial, pero que no se asume asimismo como tal -la nacionalidad ladina dominante-.
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Plantea que la comunidad ladina es una “nación” sin conciencia nacional. Es decir, con
carácter propio y con estructura estatal propia, que tiene todas las posibilidades de construirse
como nación, pero se niega a eso.
El proceso de descolonización es urgente por los siguientes presupuestos:
a) La imposible formación de una identidad nacional chapina.
b) Las implicaciones nacionalistas del actual proceso revolucionario en Guatemala.
c) Las inevitables luchas de liberación de la (s) nación (es) maya (nses).

Por eso, dirá el documento, la nación guatemalteca no existe y ni existirá para nadie.
Principalmente porque para la oligarquía ladina, la nación solo es un espacio “económico”. Le
viene sobrando que Guatemala sea o no una auténtica nación. Le interesa que el Estado mantenga unificado y pacificado el “mercado guatemalteco”; para eso refuerza el monopolio y el centralismo. Le interesan los sistemas de desarrollo y sistemas de los países industrializados.
El documento hace una crítica a la propuesta intelectual de la integración de las razas
aborígenes a la inexistente nación guatemalteca, por integrarlos al vacío histórico. Para el proletariado ladino, urbano y rural, la nación guatemalteca solo representa su marco de padecimiento
y de lucha. No le interesa este espacio porque ha sido de explotación, represión y marginación.
Su conciencia nacional es inexistente porque no es reconocido por la misma.
La nación chapina solo existe cuando el Estado Burgués padece de insurrección popular.
Cuando el Estado recurre al argumento de “amor a la patria” para crear la unidad y sumisión
del pueblo hacia sus gobernantes, se refiere a la especificidad cultural y conciencia nacional del
pueblo indio. Revela que el Estado ladino teme, en grado sumo, el desarrollo o existencia de una
conciencia india autonomista.
La nación chapina solo existe
cuando el Estado Burgués padece
de insurrección popular. Cuando
el Estado recurre al argumento
de “amor a la patria” para crear
la unidad y sumisión del pueblo
hacia sus gobernantes, se refiere
a la especificidad cultural y conciencia nacional del pueblo indio.
Revela que el Estado ladino teme,
en grado sumo, el desarrollo o
existencia de una conciencia india
autonomista.

Si para los ladinos no existe la nación, mucho menos para los
indios, quienes integran parte de otras formaciones nacionales. Esto
revela que Guatemala no es una nación sino un Estado, y es la burguesía quien tiene mayor interés en mantener ese estado de cosas;
es la que fuerza al Estado mayor a crear, como sea, una nacionalidad
guatemalteca o, por lo menos, aparente, que existe. El pueblo indio
nunca se ha considerado como componente de dicha nación.
La propuesta de Tojil fue que en el proceso revolucionario se
reconociera la autodeterminación de las nacionalidades mayenses
por las siguientes razones:
a) La nación chapina fue engendrada por el sistema capitalista.

b) La revolución social conlleva en sí misma una revolución nacional;
no puede destruirse a la burguesía si no se destruye su instrumento.
c) Los cambios estructurales que toda revolución conlleva, así como la
presencia determinante del pueblo indio en el proceso revolucionario, acompañados de sus reivindicaciones nacionalistas, obligan a los
ladinos en general, a revisar sus tradicionales esquemas de interpretación y organización de la sociedad guatemalteca.
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d) La comunidad ladina debe estar advertida de que, independientemente de los factores anteriores, la lucha anticolonial de los mayas se
dará tarde o temprano en el país. Porque el orden nacional instaurado por el capitalismo y su aliado histórico, el “Estado nación” centralista, conduce inevitablemente a la dislocación del poder central.
e) Por eso busca descentralizarlos de su propia historia y desvincularlos
de sus antepasados; busca despersonalizarlos en sus diferencias de
etnia y clase dominante; busca deteriorar todas las condiciones que
podrían alimentar acciones y comportamientos “divergentes” al modelo estandarizado y dominante.
f ) La comunidad ladina podrá retrasar la lucha, pero no podrá evitarla
porque los pueblos avasallados siempre resucitan.
La comunidad mayanse tiene dos niveles de lectura:
i) Un nivel particular étnico que comprende individualmente a cada
una de las nacionalidades existentes -q’eqchi, k’iche, etc.; y,
ii) Un nivel general pan-étnico o pan-indiano que comprende mancomunadamente al conjunto de nacionalidades de ascendencia maya.
Los Pueblos Indígenas son comunidades sin Estado porque le han amputado de su estructura estatal, debido a su condición de comunidad colonizada. Los Pueblos Indios ahora no
solo reclaman de sus identidades étnicas particulares, sino también una identidad nacional
pan-étnica única. Su conciencia nacional no es la del Estado nacional, sino a su propio pueblo,
a su propia formación nacional.
Las nacionalidades mayanses exigen la devolución de sus independencias respectivas,
y contra golpe, exigen al pueblo ladino de asumirse en nación naciente. Y la independencia de
una nación o de un conjunto de naciones se manifiesta, entre otros, por la tenencia de su propio
gobierno y Estado.
Lo maya es una nación multiétnica. Los fraccionamientos artificiales y aislamientos municipales y departamentales provocaron un distanciamiento entre pueblos y comunidades.
El reto es la unidad fundamental de la cosmogonía y la comunidad; son factores que deben imprimir carácter a las reivindicaciones mayas. Por eso, las naciones mayas existen no solo
por razones históricas sino por razones de carácter. Es decir, por la identidad.
La solución puede ser:
•

Indianista.
Separación de la Nación Maya en virtud del derecho a la autodeterminación.
Este documento se plantea la creación de una República Independiente Maya;
o también se planteó el derecho al ejercicio absoluto del poder actual “Estado
Nacional”. También planteaba el derecho a constituirse y ser reconocidos como
“regiones” delimitadas geográficamente sobre las bases etnolingüísticas. Constitución de regiones indígenas semiautónomas, resguardos o reservas.
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•

Federalista.
Es la única solución viable porque además de significar igualdad de derechos y
poderes entre las comunidades india y ladina, es la única que concuerda relativamente con los lineamientos del proyecto político indio contemporáneo; obliga a
los ladinos a asumirse y comportarse como nación o como pueblo. Es urgente la
unificación política de todas las nacionalidades mayanses con el objeto de construir la república popular maya.

4. “Réquiem por los homenajes a la raza Maya”. Anónimo de 1978.
Es de la misma época del documento de Antonio Pop. Reconoce a los ladinos como “hermanos” pero que están desarrollando una serie de actividades como homenajes, conmemoraciones, festivales, en nombre o a “favor” del indígena.
La pregunta, según el documento, es: ¿qué hay detrás de esos homenajes? Presentando
como caso: el Festival Folklórico de Cobán, dice que su objetivo es:
DAR A CONOCER Y ENALTECER EL ESPIRITU INDIGENA, CON EL FIRME EMPEÑO DE
CONSERVAR EN SU AUTENTICIDAD, LAS TRADICIONES GENUINAS DE LOS PUEBLOS
DE REVIVIR EL ORGULLO ANCESTRAL QUE HA EMBELLECIDO CON SU ARTE, NUESTRAS COMUNIDADES Y QUE ES LA ADMIRACIÒN DEL MUNDO ENTERO.

Para él o la autor/a, homenajes como el festival folklórico tienen las siguientes funciones:
a) Autoconfirmación y consolidación de la superioridad del ladino; y,
b) Alivio momentáneo de su complejo de culpabilidad.
En estas actividades se invita…
…al indígena a jugar el papel de salvaje e inferior, para que así él (ladino), poderse ver como
civilizado y superior.

Así empuja a los indígenas a competir por conseguir la más pura autenticidad cultural. La
pobreza es convertida en arte y parte constitutiva de la cultura auténtica del indígena y, por eso,
hay que conservarla, porque además de ser hermosa, el indígena es feliz en su miseria.
Mientras hay pobrecitos inditos, el ladino se considera civilizado y superior. Por eso son espectáculos provocados y controlados por los mismos ladinos.

Mientras se hacen los homenajes, se acentúan las contradicciones:
a) Represión contra la lengua materna.
b) Represión del traje típico indígena.
c) Autorización de la desnudez7; y,
d) Permanencia de la discriminación.

7.
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Se refiere a la forma como se presenta la “representante” de Cahabón.

El documento afirma que el folklorismo está condenado al fracaso por retrógrado; también está condenado a muerte porque sirve a los intereses del imperialismo mediante la esterilización, y la fijación de las herencias culturales de los Pueblos Indígenas.
Por eso dice que los indígenas recurrimos a nuestras tradiciones, pero las vivas, es decir,
las herencias culturales activas en la práctica actual de las comunidades indígenas, y nuestra manera de recurrir es innovadora y creadora pues nuestra cultura se desarrolla según su continuidad
histórica interna.
Los mayas de hoy, dice el documento, no necesitamos de ningún tipo de homenajes. Desconfiemos de los propósitos bien intencionados provocados por problemas morales de reparación de injusticias cometidas, y desconfiemos también de las falsas acciones a favor del indígena,
ya que, por lo general, nunca son acciones de fondo que redunden en beneficio real del pueblo
indígena en general.
Afirma que estos homenajes son, de hecho, los más finos y actualizados instrumentos de
explotación del indígena, tal como se ordenó y se cumplió a la hora de la conquista de los Pueblos
Mayas.
Y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de
ellos como su majestad Carlos y mandaré, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males
y daños que pudiere; como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten
y contradicen...

5. “Primera Declaración de Iximché”. Comité de Unidad Campesina (CUC), 1980.
La Declaración inicia con la denuncia:
…más de cuatro siglos de discriminación, negación, represión, explotación y masacres hechos
por los invasores extranjeros y continuadas hasta la fecha por sus más salvajes y criminales
descendientes.

Realiza una denuncia sobre la llegada de militares somocistas en 1975 a la Franja Transversal del Norte (FTN); área rica en minerales como el níquel, petróleo, tierra fértil para la ganadería y madera8. Denuncia la persecución a campesinos, organizaciones, acción católica, etc.,
por finqueros, militares, y gobiernos.
El documento continúa denunciando las masacres al hacer un recuento de estos hechos,
tales como la masacre de Patzicia de 1944; la de Sansirisay de 1978; la de Panzós de 1978; las de
Quichés e Ixiles en San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal, San Miguel Uspantán, y Cunen, Quiché,
desde 1975; hasta la quema de la Embajada de España de 1980. Por otro lado, recuerda el objetivo
de la independencia de 1821, y afirma que después de esa fecha se intensifica el robo de las tierras,
la discriminación, la explotación, opresión, asesinatos y masacres, cambiando solo la modalidad
de hacerlos.
Este se debe, según la Declaración, a la…
VORACIDAD Y AMBICIÓN DE RIQUEZAS DEL CRIMINAL INVASOR Y QUE CONTINUA EN
SUS DESCENDIENTES RICACHONES.

Hace una denuncia contra la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de Estados
Unidos; la Central de Inteligencia Americana (CIA, por sus siglas en inglés), los gobiernos, los
cuerpos represivos y paramilitares.
8.

Este dato es importante para hoy, porque desde este momento los intereses de las elites económicas y militares era la explotación de la FTN.
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Manifiesta que, frente a esto, el Pueblo Indígena jamás ha dejado de luchar. Han peleado
para defender sus vidas, sus tierras y su cultura. Por eso también están presentes una serie de
levantamientos y rebeliones indígenas:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Chiapas en 1708.
Mames de Ixtahuacán de 1743.
Santa Lucía Utatlán de 1760.
La de los Kaqchikeles de Tecpán en 1764.
La de los Q’eqchi en Cobán de 1770.
La de San Martín Cuchumatanes, Santiago Momostenango, Ixta
huacán, en 1813.
vii) La de los Kichés encabezados por Atanasio Tzul en 1820.
viii) La de Jumay en 1838.
ix) Ixtahuacán en 1839.
x)
Qanjobales en San Juan Ixcoy en 1898.
xi) Kiches en Totonicapán en 1905.
xii) Kaqchikeles de Patzicia, Xujuyu en 1971.
Demuestra que el pueblo jamás ha dejado de luchar y resistir.
Reconoce la lucha de las mujeres como parte de la lucha, ya que ha sido explotada en los
algodonales, cañaverales, cafetales y que, por su traje, idioma, sus costumbres y por su misma
condición de ser mujer, es discriminada, ultrajada.
Llama a la alianza: obreros, campesinos, estudiantes, pobladores, y demás sectores populares y democráticos; y a hacer más fuerte la unión y la solidaridad entre indígenas y ladinos.
Reconoce que se debe luchar por…
…una sociedad de igualdad y respeto; porque nuestro pueblo indio como tal pueda desarrollar
su cultura rota por los criminales invasores; por una economía justa donde nadie explote a otros;
porque la tierra sea comunal como la tenían nuestros antepasados; por un pueblo sin discriminación; porque termine toda represión, tortura, secuestro, asesinato y masacres, porque terminen
las agarradas para el cuartel9; porque tengamos los mismos derechos de trabajo; para que no
sigamos siendo utilizados como objetos de turismo; por la justa distribución y aprovechamiento
de nuestras riquezas en los tiempos en que floreció la vida y la cultura de nuestros antepasados.

9.
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Es de recordar que en ese tiempo, el servicio militar era obligatorio.

6. “Rujunimal ri Mayab’ Amaq’ Derechos Específicos del Pueblo Maya”. Consejo de Organizaciones Mayas (COMG), 5 de septiembre de 1991.
El documento, después de presentarnos una reseña de 500 años de la historia maya, afirmaba en ese momento que, en ese espacio abierto en el proceso de paz, era justo que escucharan
la voz de los mayas, y se tomaran en cuenta las más sentidas aspiraciones de este pueblo; por otro
lado, que se hiciera efectiva la participación de los representantes del Pueblo Maya para plantear
las demandas10.
El documento, utilizando el marco de los derechos humanos, presenta las demandas
específicas de los Pueblos Indígenas en el plano económico, cultural, social y político, siendo
principalmente las siguientes.
a.

Territoriales. Reconocimiento de los derechos territoriales como
Pueblo Maya y, a la vez, demanda la reestructuración del actual
sistema político-administrativo del país. El reconocimiento a la autonomía de tipo territorial, derecho de propiedad, tenencia y usufructo vitalicio de la tierra. El derecho de controlar y utilizar los
recursos naturales11.

b.

Políticas. El derecho a la autonomía política, la representación del
Pueblo Maya en el Congreso de la República y en todas las asambleas electas por comunidad lingüística, proponiendo la modalidad de mayoría y minoría lingüística. Participación indígena en
todas las instituciones del Estado12.

c.

Jurídicas. Reconocimiento constitucional de la autonomía. La
co-oficialización de los idiomas mayas a nivel de las comunidades.
El Derecho Maya. Administración de justicia alternativa13.

d.

Lingüísticas. Oficializar los idiomas en la administración de justicia, educación, etc.

e.

Educativas. Reestructurar el Ministerio de Educación, y sistematizar la enseñanza de las ciencias, tecnología, las artes, etc.

f.

Culturales. Autonomía cultural. Reconocer a la cultura maya con
el mismo status que a la cultura oficial14.

g.

Económicas. Promover y desarrollar la economía autogestionaria del Pueblo Maya. Humanizar la economía15. Leyes necesarias
y adecuadas para valorar y justipreciar el trabajo de la mujer maya.
Poner a disposición del Pueblo Maya, los recursos económico-internacionales que el Estado obtiene, y que tiene por finalidad promover el desarrollo de nuestras comunidades.

10.

Este era un llamado a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y al Gobierno de Guatemala, para que fuera tomado en el proceso
de negoción de la paz.
11. Este es importante, sobre todo, con la penetración del modelo neoliberal extractivista.
12. Se estaba pensando en un modelo, donde se reconozcan las autonomías comunitarias, indígenas, etc.
13. La “Justicia Alternativa”, estaba relacionada al reconocimiento constitucional del derecho indígena o derecho maya.
14. “Cultural Oficial”, es la cultural “ladina-criolla”.
15 Hace falta indagar quienes redactaron este documento, que entendían por “humanizar la economía”, ¿se estarían refiriendo al desarrollo del modelo
económico maya? Quedan para otro documento. Porque si se estaban refiriendo a la construcción del “capitalismo humano”, considero que no se
puede humanizar el capitalismo. Este sigue y seguirá siendo tan salvaje como el que se introdujo en nuestro continente en 1492.
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h.

Sociales. Derecho del niño maya. Control de la propaganda racista. Derecho a la organización para la defensa de la cultura, su
desarrollo y fortalecimiento.

i.

Fin al conflicto militar.

7. “Planteamientos y demandas en el proceso de negociación Gobierno-Ejército-URNG-“. Mesa Maya, 199316
La estructura de este documento está relacionada también al marco de los derechos humanos, y los presenta de acuerdo a los niveles de Derechos Civiles y Políticos, y Derechos Económicos-Sociales y Culturales.
Demanda el derecho que tiene el Pueblo Maya a ser reconocido constitucionalmente.
Que se le reconozca todos sus derechos en la toma de decisiones del Estado y gobierno. Que se
restablezca y se respete a las autoridades reconocidas y elegidas por los propios pueblos: consejos
de ancianos, alcaldías indígenas.
Demanda que se reconozca la autonomía de los órganos de poder local y regional para
que su organización, su estructura, normas y prioridades de trabajo, sean para el beneficio directo de los Pueblos Indígenas. Derecho indígena. Autonomía para planificar, decidir y ejecutar sus
proyectos de desarrollo basados en la cosmovisión. Garantizar el derecho de reunión, asociación,
manifestación, organización y libre expresión.
Que en la recomposición del Estado guatemalteco se reconozca y se respeten los espacios
sociopolíticos y culturales que el Pueblo Maya ha conservado y construido mediante la tenacidad
de su lucha y resistencia.
Se debe reconocer el derecho histórico que tiene el Pueblo Maya a la tierra, y que la actual
estructura agraria ha tenido un proceso histórico de usurpación de su patrimonio y, por lo mismo,
debe investigarse la concentración de tierras en pocas manos e iniciar el proceso de devolución.
El reconocimiento jurídico constitucional de la autonomía de los Pueblos Indígenas para
la planificación, creación y conducción de los organismos para el rescate, fortalecimiento y promoción de la cultura maya.
a.

Sajb’ichil, Coordinadora de Organizaciones Mayas de Guatemala
(COPMAGUA), 30 de mayo de 1994.

Nos presenta un breve análisis de la historia del Pueblo Maya.
Aclara que los derechos mayas es el…
…conjunto de facultades inalienables e indivisibles que nos permiten actuar, decir y desarrollarnos de acuerdo a nuestra vida y a nuestra cosmovisión como Pueblo Maya, conjugados con
los principios de igualdad, libertad, armonía, la paz, la justicia y la fraternidad en el marco del
respeto de las diferencias17.

16.

Este documento es un llamado a las partes en la negociación, para que al tomar decisiones sobre los pueblos indígenas, estén en coherencia con sus
demandas sobre autonomía.
17. El documento está utilizando las características de los derechos humanos universales.
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Retoma la autonomía política, cultural, económica y territorial.
b.

“Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”. Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), 13 de julio de 1994. Documento de Consenso.

Reconoce que en el Estado hay una ausencia de democracia. Falta de representatividad y
el establecimiento de relaciones asimétricas que expresan desigualdades a todo nivel. Los grupos de poder lo consideran como de su propiedad. No debe existir ningún grupo propietario del
Estado. Un sistema que no permite la participación de la mayoría.
La lucha por el respeto a la identidad y derechos del Pueblo Maya forma parte fundamental de la lucha por los derechos básicos de toda la sociedad guatemalteca. Ésta no busca el
separatismo y la fragmentación; por el contrario, refuerza el camino por alcanzar nuevas formas
de convivencia social justas dentro del marco de la unidad nacional y el respeto a la diversidad
cultural18.
La unidad nacional deberá basarse en un proyecto político de nación pluricultural y plurilingüe, que incluya un marco jurídico que sea un verdadero acuerdo social, y que satisfaga las
necesidades de los pueblos que coexisten en Guatemala, lo que deriva en la necesaria transformación del Estado actual. Se trata de un verdadero proyecto de nación para Guatemala19.
c.

“Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDIPI)”, 1995.

Los autores y las autoras de este documento, afirman que la…
..Identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen y, a su vez, los hacen
reconocerse como tal. Tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de
resistencia secular a la asimilación, son elementos fundamentales los siguientes:
i.

La descendencia directa de los antiguos mayas.

ii.

Idiomas que provienen de una raíz maya común

iii. Una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos
del universo, en el que el ser humano es solo un elemento más, la tierra es la
madre que da la vida, y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura.
iv.

Una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento
maya, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y estética propia,
etc.

v.

La autoidentificación

Reconoce la pluralidad de las expresiones socioculturales.
Define y caracteriza a la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica,
pluricultural y multilingüe.

18.

Posiblemente aquí comienza el debilitamiento de las organizaciones indígenas, al anticipar que su lucha no es “separatista”, como tratando de convencer a los “Otros”, que no le tengan miedo a las propuestas.
19. Deja por un lado las demandas autonómicas, incluso reprodujo hasta en el documento de COPMAGUA de 1994 y comienza a utilizar como propuesta el “multiculturalismo y el interculturalismo” y que repercutir.
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8. “Propuesta de Ley Nacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Guatemala”.
CONIC. (Reforma y ampliación de la propuesta de 2002).
Capitulo II, Artículo 6: Unidad del Estado: Guatemala es un Estado unitario, libre, independiente, descentralizado y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce
de sus plenos derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático
participativo, pluralista y representativo.
Introduce el concepto de derecho a la educación bilingüe inter y multicultural. Derecho
a la Consulta de Buena Fe. Derecho a la libre determinación y autonomía”20, y lo desarrolla en su
Artículo 33: El Estado reconoce y respeta el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas dentro del marco de la unidad de la nación, la integralidad del territorio y la indivisibilidad
del Estado.
En el ejercicio de su derecho de libre determinación, los Pueblos Indígenas se determinan
libremente acorde a sus prácticas, costumbre y procedimiento, su condición política, jurídica, y
autonomía y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
9. “Plan Estratégico Institucional 2006-2014”. Asociación Maya Uk’ux B’e
En su naturaleza plantea que…
…mujeres y hombres mayab’21 abuelas y abuelos, adultas y adultos, juventud y niñez, promoviendo el restablecimiento del Ajpopab’22 para la reconstitución del conjunto de sistemas de vida del
Mayab’23 Siwan Tinamit.

20.
21.

Animado por las propuestas de Bolivia y Ecuador, impulsa de nuevo el concepto de libre determinación y autonomía.
Para la asociación, el término mayab` tiene un significado político (el arte interrelaciones de los seres que conviven y coexisten en la Madre Naturaleza), filosófico y profundo que se relaciona con la concentración, la reflexión y el análisis.
22. Consejo de autoridad.
23. El ser material y espiritual del territorio con todos sus seres vegetales, animales, minerales y humanos hijas e hijos de la Madre Tierra.
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10. Movimiento Político WINAQ
Para el Movimiento Político WINAQ24 es un proceso de movilización política de los Pueblos de Guatemala, cuyo propósito fundamental es TRANSFORMAR el Estado y la sociedad desde una perspectiva ética, incluyente, participativa y pluricultural, con base en los derechos humanos y los derechos concernientes a los Pueblos Indígenas.
Asumen el reto de encausar al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Para ello, según el movimiento, se requiere del diálogo intercultural en donde la
participación colectiva y diversa se convierta en un auténtico ejercicio de paz y democracia.

Considera que se puede construir un mejor futuro para el país desde el ejercicio del poder público. No se propone refundar sino funda las instituciones en libertad, justicia, equidad,
razón, tolerancia y legalidad.
Asume el reto de promover la construcción de una nueva concepción de desarrollo integral, respetando las funciones vitales de la madre Tierra y la Naturaleza. Aspira a un crecimiento
económico planificado, armónico, equilibrado y equitativo entre las regiones del país, entre la
ciudad y el campo; entre el trabajo y el capital; y entre el mercado mundial y el mercado nacional.
Su compromiso es construir una auténtica democracia cimentada en la igualdad de derechos, sin exclusión y marginación. La nueva relación, según este movimiento, debe estar basada
en el “nosotros”, asumiendo la construcción de un modelo desde los principios de equilibrio y
complementariedad.
Considera necesario y posible construir un nuevo sistema o modelo económico en el que
el mercado no determine las necesidades y la orientación de la sociedad, sino que sea ésta la que
determine la orientación y el carácter del mercado. El Buen Vivir o búsqueda de bienestar25 que
tienen los Pueblos Indígenas, se relaciona con las condiciones de la vida social, las perspectivas
y la calidad de vida de los pueblos.
Considera necesario y posible
construir un nuevo sistema o modelo económico en el que el mercado no determine las necesidades y
la orientación de la sociedad, sino
que sea ésta la que determine la
orientación y el carácter del mercado.

El movimiento WINAQ, por otro lado, plantea el Vivir Bien y
dice que significa vivir en armonía con los ciclos de la vida y del multiverso, con los ciclos de la Madre Tierra, con los ciclos del cosmos,
con los ciclos de la historia, con los ciclos de la vida, y en equilibrio
complementario con toda forma de existencia.

Incorporar a empresarios y trabajadores con visión social y
humana en la planeación económica y social para eliminar progresivamente la explotación, la pobreza y las desigualdades. Armonizar el
desarrollo económico y tecnológico con la conservación de la naturaleza. El crecimiento económico no debe agredir el ambiente sino basarse en un aprovechamiento racional, y un manejo
integral de los recursos naturales en su preservación y cuidado.

25.

Se hace necesario discutir la relación entre el buen vivir y el bienestar, esperamos aportar en los próximos días nuestras discusiones sobre este tema.
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Impulsar un modelo económico que parta de la producción en condiciones justas y dignas para el ser humano, que garantice condiciones físicas, materiales y técnicas desde lo local y
comunitario, para fortalecer una lógica nacional de relaciones comerciales internas.
Un modelo que permita allanar el camino para la superación de la extrema pobreza y de la
pobreza. Modelo que se fundamentará de modelos locales, siendo sus elementos fundamentales
lo equitativo, lo solidario y lo alternativo.
Para el movimiento, la participación ciudadana, la información y la relación permanente
entre el Estado y sociedad, disminuirán la brecha que separa la institucionalidad del Estado y a
la sociedad.
Para el movimiento, el poder soberano del pueblo se le otorga a la autoridad electa; en
este contexto, la autoridad debe ejercerse de la mejor manera para garantizar la armonía y el
desarrollo de la sociedad. Los principios básicos para el andamiaje del poder político son: la consulta, el diálogo y el consenso.
Por eso, la inclusión y la democracia participativa encontrará su escenario propicio en
el marco de la práctica de estos principios en todos los niveles de la administración y del poder
político.
11. “La Agenda Política y Desarrollo del Pueblo Maya”. Iniciativa E, 2008
Presenta el marco filosófico del Buen Vivir desde la cosmovisión maya, definiéndolo
como el modelo de desarrollo maya. No presenta un modelo ideal de Estado; aboga por la inclusión de las demandas del Pueblo maya dentro del Estado. Reconoce que es el Estado quien debe
implementar políticas para el desarrollo del Pueblo Maya.
12. “Segunda Declaración de Iximche’, Julajuj Kej Iximché”. Tecpán Guatemala, 22 de febrero de 2010
Bajo el título: “Hacia la Construcción de un nuevo Estado Plurinacional y una nueva Sociedad”, la Segunda Declaración de Iximche se proclama como continuación de la primera de
1980, de la cual ya se habló antes. Nos recuerda cuál es el origen de esta Declaración (1980). Es un
homenaje para los miles de desaparecidos, asesinados, antes y después de la firma de la paz, por
el hecho de organizarse y denunciar el sometimiento, el despojo de nuestras tierras por parte de
los grandes ricos nacionales y extranjeros, en complicidad con el Estado que, a través del gobierno, impulsan el proyecto criminal capitalista y neoliberal, y han abandonado la ruta que trazaban
los Acuerdos de Paz.
Denuncia las agresiones desarrolladas en contra de los Pueblos Indígenas por parte de los
gobiernos y empresarios.
Al igual que nuestros antepasados, queremos proclamar que, a pesar de que arrancaron nuestros
frutos, cortaron nuestras ramas y quemaron nuestro tronco, no pudieron matar nuestras raíces
y hoy seguimos en pie de lucha.

Reconocen ser hijas e hijos de quienes, con pensamiento libertario, soñaron otra sociedad diferente, sin explotación y racismo. Denuncia que el genocidio fue con intención de eliminar todo pensamiento que cuestione la explotación bárbara. Fue para eliminar el pensamiento
que busque la justicia, la igualdad, el respeto a la identidad, la cosmovisión maya, y afirma que el
genocidio fue contra la inteligencia de hombres y mujeres.
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Reconoce que en este caminar por la liberación, el Pueblo Maya ha contado con la participación de otros sectores como el aporte del movimiento estudiantil, al hacer de la educación una
herramienta de liberación, así como la clase obrera, el campesinado y el campesinado indígena.
También reconoce la participación de los sectores cristianos, católicos y evangélicos.
En esa Declaración, las organizaciones firmantes manifiestan que las últimas movilizaciones como la del 12 de octubre de 2009, han sido importantes para reclamar nuestros derechos
y defender nuestro territorio, y con ellas hemos hecho temblar a los opresores. Para desarrollar
las formas propias de autogobierno e iniciar el camino para recuperar la tierra y territorios. Defender los idiomas, las culturas y la cosmovisión. Reconocen haber aportado los conocimientos y
su experiencia en centenares de propuestas que siempre han encontrado oídos sordos, o que los
poderosos han pretendido utilizar para dar un barniz a intereses particulares de politiqueros o
empresarios.
Las consultas comunitarias y de las demás actividades desarrolladas en Guatemala y el
Continente, son parte de la lucha en contra de la exploración y explotación minera, petrolera y
construcción de grandes hidroeléctricas que despojan a nuestras comunidades y se apropian del
agua, subsuelo, plantas y animales. Hemos expresado nuestro rechazo a este saqueo en diversas
consultas comunitarias que han trascendido nuestras fronteras, y aportamos a las luchas y la historia de resistencia que los Pueblos Indígenas estamos librando en todo el Continente. Todo esto
y las luchas que frontalmente hombres y, especialmente mujeres, hemos librado en contra de los
opresores, represores y despojadores de hoy, son expresión de que los Pueblos Indígenas nunca
dejamos de luchar; somos descendientes de generaciones en resistencia y, por lo tanto, somos
forjadores de un mundo diferente al sistema capitalista.
Después de muchos años, el Estado sigue siendo represivo. Es una maquinaria política,
ideológica y militar para el sometimiento de los Pueblos; sigue estando al servicio de los ricos nacionales y transnacionales. La corrupción, la explotación, evasión de impuestos, la privatización
y despojos, son la lógica de enriquecimiento de los grupos de poder. Hoy, la criminalización es el
medio para desmovilizar las demandas de los Pueblos.
Reconoce que este Estado, para legitimar su política neoliberal, se ha valido de la utilización de supuestos dirigentes indígenas y ladinos que, por migajas de los ricos, se dejan utilizar
para lavar la imagen del gobierno neoliberal. Se reconfigura la forma finquera del Estado.
Su propuesta es seguir organizando la lucha por la liberación. Por eso, la propuesta es la
defensa de la Madre Tierra porque es el espacio donde se crea y se recrea la identidad, la cultura,
el idioma, la cosmovisión y la espiritualidad. Siendo la Cosmovisión la base filosófica que permite comprender que las energías y el cosmos son importantes para la vida; por eso la referencia es
el cosmocimiento, cosmosentir y cosmovivir26.
Para enfrentar el proyecto global neoliberal, según esta Segunda Declaración, habrá que
globalizar nuestras luchas como Pueblos, globalizar la resistencia, globalizar las demandas,
coordinar nuestras acciones recuperando la solidaridad, y la unidad de acción que nos han enseñado nuestras comunidades y sus dirigentes. Por eso creemos en la necesidad de la articulación
con otros movimientos sociales y Pueblos Indígenas del continente que enfrentan los mismos
problemas, que aspiran a la paz y la igualdad.
Estamos plenamente convencidos que los Pueblos Indígenas tenemos propuestas diferentes al sistema capitalista, que ha demostrado que nunca ha sido perspectiva para la humanidad y para la vida de la Madre Tierra, ya que la lógica de este sistema entra en contradicción con
26.

Esta trilogía son propuestas desde Bolivia y que se universaliza con la Tercera Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya
Yala, realizada en Guatemala en marzo del 2007.
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la organización y la vida de los Pueblos Indígenas; el individualismo y la propiedad privada, base
del capitalismo, son contrarios a la unidad comunitaria y la propiedad comunal; la explotación
de los recursos naturales está en contra de nuestra visión sobre el respeto a la Madre Tierra; la
corrupción está en contra de la transparencia comunitaria; y la explotación de unos seres humanos sobre otros está en contra de la realización plena de las personas.
Estamos plenamente convencidos que los Pueblos Indígenas
tenemos propuestas diferentes al
sistema capitalista, que ha demostrado que nunca ha sido perspectiva para la humanidad y para
la vida de la Madre Tierra, ya que
la lógica de este sistema entra en
contradicción con la organización
y la vida de los Pueblos Indígenas.

Por eso no estamos solamente proponiendo cambiar a las
personas que están en el gobierno o que controlan las instituciones
del Estado; nuestra propuesta va más allá. Nuestra propuesta es la de
un proyecto político que sea totalmente diferente al modelo capitalista, en donde esté presente, en la práctica y el pensamiento de los
seres humanos, el respeto a todos los elementos de la Madre Naturaleza como el camino que nos permita salvar al planeta ante la inminente destrucción a la que lo ha llevado el sistema de dominación.

Se propone la construcción de un nuevo Estado basado en
el respeto como principio de convivencia entre los seres humanos y
nuestro entorno; la justicia social, la vida y la dignidad de los Pueblos y las personas; que se base
en un nuevo poder local que tenga como principio básico la participación.
Que ese nuevo Estado sea expresión de la identidad, cosmovisiones y diversidad de Pueblos y
culturas que habitamos Guatemala, con instituciones y leyes que transformen las relaciones de
injusticia, opresión y explotación que hemos vivido en los últimos quinientos años, y que nos
permita florecer y dejar un fruto para nuestras futuras generaciones.

V. Las nuevas y recientes Propuestas Mayas sobre el “Estado Plurinacional”
Como afirmamos en los apartados anteriores, los Pueblos Indígenas durante la historia
siempre han estado presentando propuestas para hacer que el Estado Nación sea incluyente y reconozca a los Pueblos Originarios, no de forma folklórica sino como sujetos colectivos-históricos
y políticos (Ba Tiul, 2011).
Este concepto de sujeto se contrapone al sujeto cultural como muchas veces se ha dicho
de los Pueblos Indígenas u Originarios, que solo producen cultura y folklore. Durante muchos
años, académicos mayas -hombre y mujeres- se oponían a este concepto porque lo consideraban
muy de izquierda y marxista; sin embargo, en estos últimos años académicos y académicas que
renegaban de este concepto hoy lo discuten y lo analizan, lo que da un toque diferente a las discusiones sobre la Plurinacionalidad y el Estado Plurinacional.
A principios de este siglo, sobre todo con los “supuestos” avances de los Estados democráticos y gobiernos progresistas en la región, además del avance en materia de derechos específicos
de los Pueblos Originarios como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT); la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas; y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los movimientos indígenas de América Latina
llegaron a acuerdos importantes en sus diferentes encuentros continentales, sobre todo para
demandar procesos de refundación de los Estados-Nación.
Lo anterior da como resultado los cambios constitucionales en Ecuador y Bolivia, en tanto que en Guatemala se comienza a discutir lo mismo, y es así como aparecen los últimos documentos sobre Estado Plurinacional:
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•
•
•

El del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), hoy denominado
Consejo del Pueblo Maya.
El de la Convergencia Maya Waqib’ Kej; y,
El del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).

Estas propuestas vienen siendo corregidas, ampliadas y actualizadas, entendiéndose esto
como un proceso dinámico y dialéctico manifestado en las actualizaciones, ampliaciones y reconsideraciones de sus contenidos, y que se concreta en las nuevas propuestas presentadas por
Waqib’ Kej y CPO, cada uno de forma individual.
Estas últimas propuestas comenzaron a ser públicas de la siguiente manera:
i)

Proyecto Político “Un Nuevo Estado para Guatemala: Democracia Plurinacional y Gobiernos Autónomos de los Pueblos
Indígenas”. Consejo del Pueblo Maya (CPO), 2014.

ii)

“Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas
de Iximulew: Caminando hacia un proyecto político para la
reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional”. Convergencia Maya Waqib Kej, 2015; y,

iii)

“Guatemala: Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”. Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), 2016.

En 2021 se han presentado los siguientes documentos que constituyen ampliaciones y
correcciones de los anteriores:
i)

“Cuatro Pactos Necesarios para la construcción de un Estado
Plurinacional en Guatemala: Propuestas para Debatir”. Consejo del Pueblo Maya (CPO), 2021.

ii)

“Ri qab’e rech jun Utzilaj K’aslemal: Nuestro camino hacia un
Estados Plurinacional para el Buen Vivir, propuestas de las
naciones originarias de Iximulew”. Convergencia Maya Waqib’
Kej, 2021.

La propuesta de CPO
La propuesta de CPO del año 2014: “Un Nuevo Estado para Guatemala: Democracia Plurinacional y Gobiernos Autónomos de los Pueblos Indígenas”, en su inicio demuestra que, a pesar
de la situación de desigualdad, producto del racismo y discriminación estructural en contra de
los Pueblos Indígenas, éstos siguen vivos.
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A la vez que hace un llamado a la organización y a la
movilización, llama a una revaloración de la identidad y de
la historia de los Pueblos Originarios, su deseo es que “ya no
exista más esclavitud” contra los Pueblos Originarios, y que
nunca haya más leyes que la promuevan. Otro de sus objetivos es la defensa de los territorios, sobre todo en contra del
extractivismo. Es un llamado a terminar con el racismo, y
para esto plantea que el camino es la construcción del Estado Plurinacional como la ruta para el reconocimiento de la
autodeterminación de los Pueblos.
CPO afirma que, para lograr la autodeterminación
de los Pueblos en un Estado Plurinacional, se necesitan algunos cambios como los siguientes:
•

•
			

Tener fe y confianza, tener disposición
para unirnos y para luchar juntos los Pueblos Mayas por el derecho a la libre determinación.
Establecer nuevos fundamentos democráticos en la Constitución Política de
Guatemala, para lo que propone la siguiente estructura:
a)
b)
c)
d)
e)

•

Gobiernos Autónomos Indígenas Municipales.
Gobiernos Autónomos Indígenas Departamentales.
Asamblea Legislativa Plurinacional.
Órganos Plurinacionales Estratégicos.
Competencias privativas y exclusivas del Estado Central.

Elegir a Alcaldes que no vendan a sus pueblos. El gobierno municipal debe tener las siguientes cualidades:
a)
b)
c)

Ejerce la democracia y la autonomía municipal.
Da acceso a la información pública.
Combate las exclusiones de los Pueblos Indígenas, y
se suma al tiempo de los Pueblos respaldando la lucha
por un Estado Plurinacional.

•

Llevar una numerosa fuerza política revolucionaria al Congreso de
la República.

			

Si observamos, en este último cambio introduce el principio de
“política revolucionaria”, fundamental para que los representantes
en el Legislativo puedan promover una agenda de cambio que exige
el Estado Plurinacional.

Según CPO, la apuesta política son los 4 Pactos mínimos para un Estado Plurinacional:
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1)

Que la República de Guatemala adopte una forma de gobierno basada en la democracia participativa, representativa y plurinacional.

2)

Que la unidad y prosperidad de la nación se fundamenten en una
economía plural y de interés público social, orientado a mejorar la

			

calidad de vida y el buen vivir de mayas, mestizos, xincas y garífunas.

3)

Que una cultura plurinacional sea proclamada e impulsada para
construir una sociedad incluyente.

4)

Que desaparezca la militarización, que la administración de justicia no alimente redes paralelas de poder ni fraudes de ley, y que se
respete y organice la pluralidad de la justicia.

I. Los 4 Pactos del CPO
Los 4 Pactos del CPO están desarrollados en el
documento: “Cuatro Pactos Necesarios para
Construir el Estado Plurinacional”, siendo la última versión la de enero del presente año:

Desarrolla las tres condiciones indispensables
para el Gobierno Plurinacional:
a) Conformación del régimen de gobierno autónomo municipal plurinacional.

Pacto 1) Democracia Comunitaria, Participativa, Representativa y Plurinacional:
I)

b) Conformación del régimen de gobierno autónomo departamental
plurinacional; y,

Nudos estructurales e históricos de un
sistema político hecho para despojar a los
Pueblos:

Describe el colonialismo interno como el instrumento para naturalizar el racismo y las
opresiones, el desarraigo a los Pueblos Indígenas, la invisibilización a la que están sujetos por
el Estado colonial, y otras formas de opresión.
II) La Propuesta:
Un Estado que respete la diversidad y resguarde la democracia comunitaria, participativa,
representativa y plurinacional. Este Estado
debe reconocer la identidad y derechos de los
Pueblos Indígenas, reconocer el pluralismo
normativo -no dice jurídico-, y la libre determinación de los Pueblos.
Respete la visión de los pueblos sobre el Buen
Vivir. Aquí demanda que un Gobierno Plurinacional del Estado, es un cogobierno de los
Pueblos. Está introduciendo el concepto de
co-gobernabilidad, no el de Autonomía y Libre Determinación. Por otro lado, dice que el
Estado Plurinacional debe llamar a construir
una Cultura Plurinacional, lo que significa que
hasta que se funde el Estado Plurinacional se
debe promover un el Plurinacionalismo, cuando debería ser al revés, es decir, que la cultura
plurinacional debe hacerse antes para que la
gente sepa qué es lo que se está disputando.

c) Conformación del organismo legislativo plurinacional.
En esta propuesta, plantea la urgente necesidad de revalorar la política.
Pacto 2) Economía Plurinacional y el Interés
Público Social:
I)

Nudos estructurales e históricos de una
economía que destruye la vida.

La desigualdad la propone como el instrumento medular de esta economía que no permite
que los Pueblos Originarios, principalmente
mujeres, jóvenes, niños y niñas, ancianas y ancianos, tengan condiciones diferentes de vida.
En este pacto se plantea que se debe terminar
con el dominio estatal monolítico, lo que se refiere al no reconocimiento y visualización de la
diversidad social y plurinacional de Guatemala y, por lo tanto, se exige que el Estado Plurinacional reconozca esa diversidad en función
de la autonomía y libre determinación de los
Pueblos. Por lo tanto, el Estado Plurinacional
debe privilegiar la vida de la “Madre Tierra.
II) Para lograr la propuesta, CPO dice:
Levantarse y construir una economía para el
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para el Buen Vivir. Desarrolla un discurso sobre la comunidad como fuente de derecho
económico constitucional. En este sentido, el
Estado Plurinacional debe valorar y promover
la desmercantilización y democratizar y descolonizar la economía.
Promover un modelo económico que proteja
a la comunidad y la biodiversidad. Valorar el
bien común y la justicia como la base del Buen
Vivir. El Estado Plurinacional debe potenciar
las fuerzas sociales que construyan el Buen Vivir. Para ello, se requiere de una Sociedad Plurinacional, Solidaria e Incluyente.
Debe generar una organización productiva interdisciplinaria y sustentable.
Este pacto servirá para que se desarrolle un
modelo de planificación plurinacional para el
desarrollo y el reordenamiento territorial con
biodiversidad. Que las finanzas públicas sean
para la equidad plurinacional y la transparencia.
Finalmente, en este pacto se describe la idea
de “Guardianes de la Madre Tierra y de la Vida”.
Hace una crítica al paradigma económico dominante, y aspiran a que los Pueblos Originarios sean reconocidos como los “Guardianes
de la Madre Tierra”, y lo aborda como un compromiso de CPO en el momento que puedan
hacer gobierno, o cogobernar el Estado Plurinacional.
Pacto 3) Cultura Plurinacional:
I)

Nudos estructurales e históricos de un sistema educativo patriarcal, racista, clasista
y excluyente.

Describe la política colonial y la violencia criminal impulsada por la civilización occidental.
Si bien señala cómo la globalización neoliberal
despoja de nuestra comunalidad, no da una
idea de que es la comunalidad, solo las formas
y los medios de cómo el Estado colonial ha destruido esta llamada “comunalidad”.
Afirma que la educación replica las injusticias
estructurales del país; además de ser mercantilista no promueve la plurinacionalidad. Una
educación sin calidad, privatizada, y que no
acepta reformas profundas.
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II) La Propuesta:
Una educación plurinacional bilingüe social,
comunitaria, productiva e inclusiva. En esta
propuesta hay una contradicción entre plurinacionalismo y bilingüe. Se quiere una u otra,
no está claro.
Plantea que debe ser un sistema educativo
descolonizado que promueva el Buen Vivir, la
intraculturalidad y la interculturalidad. Una
Educación Plurinacional Bilingüe que es social, comunitaria, productiva e inclusiva.
La gratuidad de la educación, la calidad educativa para el Buen Vivir.
Construir una nueva epistemología que valore
las cosmovisiones de los Cuatro Pueblos. Otra
contradicción porque ahora habla de 4 Pueblos
y no de Naciones. Entonces: ¿cuándo se promueve plurinacionalidad o plurinacionalismo,
de qué estamos hablando?
Descentralización educativa y promover metodologías innovadoras, pero no propone la
reconfiguración o revaloración de la metodología pedagógica indígena que tiene como herramienta “aprender-haciendo”.
Pacto 4) Justicia Plurinacional:
I)

Este pacto inicia con la descripción sobre
los nudos estructurales e históricos de una
justicia racista, patriarcal y corrupta.

Presenta cómo el sistema normativo indígena, o lo que ha solido llamarse como “derecho
indígena”, está relegado, negado, manipulado
y criminalizado. Los Pueblos Indígenas estorban a la justicia occidental colonialista. Es una
justicia que castiga la defensa de los derechos
humanos. No garantiza la justicia para las mujeres indígenas. Define a la impunidad como la
mejor aliada del sistema de justicia occidental
estatal. Manifiesta que la corrupción sirve para
mantener el poder sobre las cortes de justicia.
II) La propuesta es:
Una Justicia Plurinacional y Emancipadora
para dignificar a las personas y a los Pueblos.
Se deben promover nuevos conceptos jurídicos,

Una Justicia Plurinacional y Emancipadora
para dignificar a las personas y a los Pueblos.
Se deben promover nuevos conceptos jurídicos, y una nueva organización para la justicia guatemalteca. Describe los rasgos que
debería tener la justicia plurinacional, siendo
éstos: definir la nueva jurisdicción de la justicia, equiparación de autoridades, énfasis en
las ciudadanías y demandas históricas de los
cuatro pueblos, justicia para desjerarquizar la
sociedad, es decir, que elimine los privilegios,
la fragmentación y la división social, justicia
despatriarcalizada, sin racismo.
Una justicia que reconozca, dignifique y reconstituya el derecho indígena y sus principios
básicos. Separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la CSJ. En este sentido, debe promover una carrera judicial que
refleje el carácter plurinacional de la sociedad.
Erradicar el tráfico de influencias. Transferencias, eficiencia y eficacia en la planeación presupuestaria. Promover la coordinación entre el
sistema normativo indígena y el estatal.
El nuevo andamiaje de justicia será desmilitarizado y articulador.
Para ello se propone dos ejes importantes: Las
relaciones de poder social se ubica en la visión
y políticas de seguridad interna y externa y las
relaciones simbólicas de poder, ubicada en la
visión y políticas de comunicación e información que se debe tener para impulsar como sociedad.
Se debe promover una seguridad democrática
plurinacional; en este sentido, se deben remover los fundamentos racistas y contrainsurgentes del sistema de seguridad nacional.
La justicia debe basarse en la democracia comunitaria, participativa y plurinacional. Debe
ser una justicia independiente, ética y garante
del pluralismo normativo, así como la eliminación de las fuentes de la corrupción e impunidad.
Se debe depurar el ejército, el desarme y el
control de armas, la eliminación del negocio
de empresas privadas de seguridad, y el diseño

de una inteligencia, seguridad preventiva y seguridad reactiva capaz de re acercar al Estado con la ciudadanía.
Siete acciones educadoras para levantar
una justicia plurinacional:
1) La Justicia Plurinacional no debe dejar de lado que los Pueblos Indígenas no
solo tienen derechos consagrados en el
derecho estatal, sino que tienen derecho propio.
2) Tomar en serio la Justicia Plurinacional significa tomar en serio el proyecto
de transformación pluralista, descolonizadora y democratizadora de la sociedad y del Estado.
3) El tratamiento a dar a la Justicia Plurinacional no es una cuestión de técnica
jurídica, aunque la tenga; es, sobre, toda
una cuestión política.
4) En una Justicia Plurinacional, la
igualdad entre los dos sistemas normativos implica, al menos temporalmente,
la implementación de medidas afirmativas a favor de la justicia indígena.
5) La Justicia Plurinacional se debe garantizar por la subordinación de las dos
justicias -no solamente de la justicia indígena-, a la Constitución Política Plurinacional y a los derechos humanos.
6) En la Justicia Plurinacional, la coordinación entre los dos sistemas debe conducirse según la lógica de la ecología de
conocimientos jurídicos, y no según la
lógica de la dualidad de conocimientos
jurídicos.
7) En la Justicia Plurinacional, la coordinación desde abajo entre la justicia
indígena y la justicia estatal debe ser valorada, toda vez que expresa el ritmo y
dirección en la construcción no solo de
la justicia sino del Estado Plurinacional.

59

La propuesta de la Convergencia Maya Waqib Kej
Por su parte, la Convergencia Maya Waqib Kej, en su
primer documento del año 2015 titulado: “Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del
Buen Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional”, hace
una salvedad sobre el concepto de Pueblos Indígenas, y manifiesta que cuando lo aborda se está refiriendo a los Pueblos
Mayas, Garífuna, y Xinka, sobre todo, a los reconocidos en el
Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
En la misma presentación plantea que sus demandas
son por los cambios estructurales que requiere Guatemala,
las mismas que se pueden producir mediante diversas acciones políticas, sociales, económicas, culturales y jurídicas, que
eliminen las desigualdades e inequidades, y que garanticen el
ejercicio de los derechos específicos y colectivos de los Pueblos Indígenas.
Su objetivo es construir un país representativo de
los Pueblos que habitan el país. Estos cambios son un reto para el Estado y para los propios Pueblos, garantizando las transformaciones profundas que demandamos y construir así un nuevo
Estado y una nueva sociedad.
Por otro lado, están conscientes que estas demandas se las presentan a un Estado mononacional, monocultural, monolingüe, corrupto, racista, dirigido por pequeños grupos de élites
tradicionales y emergentes, aliados a militares y estructuras del crimen organizado.
Estas demandas de los Pueblos están igualmente contempladas dentro de la Constitución
Política de la República vigente, pero igual, otras están planteadas para hacer cambios profundos
y trascendentales para la fundación del Estado mediante la transformación de las relaciones de
poder y subordinación. Esto significa que lo que se pretende es equilibrar las fuerzas y representaciones de los Pueblos.
Sus demandas y propuestas están dirigidas hacia la
defensa de la vida en aspectos políticos, jurídicos, económicos, sociales, culturales y espirituales. Éstos están encaminados hacia la reconstitución del Buen Vivir y fundar el Estado Plurinacional. Por eso, estas demandas son estratégicas,
son precondiciones para avanzar hacia el proceso general de
cambio de Estado y Sociedad, que permita la participación
plena, toma de decisiones y ejercer con libertad los derechos
y autonomía. Libertad al desarrollo económico, social, político y cultural, de acuerdo a las necesidades e intereses, fortaleciendo las instituciones de los Pueblos Originarios.
¿Qué se quiere alcanzar?:
•
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Aportar insumos para la construcción de
un proyecto político de los Pueblos Indígenas que contribuya a la fundación de un
Estado Plurinacional, con base en el Buen
Vivir de los Pueblos.

•

Reconstruir el equilibrio entre Madre Naturaleza y ser humano a
través de un pensamiento y relaciones humanas descolonizadas,
desmercantilizadas y despatriarcalizadas, para la fundación de un
Estado Plurinacional.

•

Promover acciones políticas e incidencia que permitan erradicar la
pobreza, las desigualdades, el racismo, la discriminación y la exclusión de los Pueblos Indígenas para la construcción de una sociedad
más justa y equitativa.

El documento presenta un breve contexto sobre la situación de los Pueblos Indígenas en
Guatemala, utilizando indicadores cualitativos como: la situación de discriminación, racismo,
desigualdad, pobreza, extrema pobreza, falta de educación, tierra, desnutrición, etc., así como
indicadores cuantitativos como el porcentaje de indígenas en Guatemala, valorando que significa
el 60% de la población guatemalteca. Cuánto de estos Pueblos conforman la Población Económicamente Activa (PEA) de Guatemala, y cuánto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado
está destinado a resolver los derechos básicos de los Pueblos Originarios.
Presenta también que los Pueblos Indígenas siempre han elaborado propuestas coyunturales y estructurales, específicas e históricas, hacia el Estado de Guatemala, con la intención
de generar el debate político y público. Se hace un recuento de esas propuestas, además de foros,
discusiones, entre otros, y hasta el momento el Estado no ha respondido a las demandas que han
hecho a lo largo de muchas décadas o siglos; sin embargo, los Pueblos y comunidades siguen en
discusión, tratando de consolidar sus demandas.
Presenta también que los Pueblos
Indígenas siempre han elaborado
propuestas coyunturales y estructurales, específicas e históricas,
hacia el Estado de Guatemala,
con la intención de generar el debate político y público.
b)
c)
d)
e)

Propone la construcción del Buen Vivir o el Utzilaj K’aslemal,
inspirada en los principios, valores y prácticas que surgen de las cosmovisiones indígenas. Lo proponen como un modelo alternativo al
capitalismo, a la modernidad mercantilista, al desarrollo y al extractivismo. Por otro lado, plantea que los enfoques de estas demandas y
propuestas son:

a)
La descolonización.
La despatriarcalización.
Cambios intergeneracionales.
Defender la Madre Tierra y el Territorio; y,
La desmencantilización.

Demanda algunas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y respeto a
los derechos humanos.
Las demandas las clasifican de la siguiente manera:
1)

DEFENSA DE LA VIDA: Derecho al territorio y derechos de la Madre Tierra.

			

El Estado guatemalteco debe reconocer el derecho histórico que
tenemos los Pueblos Indígenas a la tierra y el territorio, porque es
para nosotros el espacio de vinculación directa con nuestras cosmovisiones, son nuestro fundamento, y de ahí se parte para establecer
nuestras identidades, la historia de nuestros Pueblos, nuestros derechos y todo lo que recreamos y vivimos en nuestros territorios.
Estos elementos se interrelacionan, y reconocemos que la Madre
Tierra es sujeto de derechos.
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2)

POLÍTICA: Autonomía, libre determinación y fundación del Estado Plurinacional.

			

Debe existir voluntad política para iniciar un proceso de construcción de un nuevo Estado que sea expresión de las identidades, cosmovisiones y formas de organización de los Pueblos que habitamos
en Guatemala, en donde se respeten los derechos individuales y
colectivos.

3)

JURÍDICO: Desarrollo del sistema jurídico de los Pueblos Indígenas y construcción del pluralismo jurídico.

			

Reconociendo la diversidad de los Pueblos que existen en Guatemala, el Estado tiene la responsabilidad de promover acciones que
busquen la construcción de un Pluralismo Jurídico para garantizarnos mayor acceso a la justicia, y que los Pueblos Indígenas podamos aplicar nuestros propios sistemas de justicia

4)

SOCIAL: Ejercicio pleno de todos nuestros derechos.

			

Los Pueblos Indígenas tenemos derecho a vivir dignamente, lo que
implica combatir las exclusiones, desigualdades y empobrecimiento en el que se encuentra la mayor parte de nuestros Pueblos, por lo
que es imprescindible garantizar nuestros derechos humanos.

5)

ECONOMÍA: Desmercantilización y economía para la vida.

			

Es imperante humanizar la economía en una sociedad donde existen grandes diferencias económicas entre las personas que la conformamos. El Estado debe implementar las políticas que garanticen
el Buen Vivir de nuestros Pueblos y que promuevan una economía
que respete a nuestra Madre Tierra.

6)

CULTURA: Fortalecimiento de nuestras cosmovisiones e identidades de los Pueblos Indígenas.

			

El reconocimiento a la diversidad cultural del país implica la construcción de relaciones en iguales condiciones entre los diferentes
Pueblos Maya, Xinka, Garífuna, y las identidades Ladino/Mestizo
que cohabitamos, para que nuestra sociedad sea respetuosa de su
diversidad cultural y defensora de nuestros derechos.

7)

COSMOVISIÓN Y ESPIRITUALIDAD: Para la reconstitución del
ser originario.

			

Se busca que el Estado promueva acciones para la construcción de
una sociedad basada en valores y principios provenientes de los diferentes Pueblos que cohabitamos en Guatemala, y con ello construir un Estado Plurinacional.

Para lograr estas demandas, la Convergencia Maya Waqib’ Kej propone una serie de acciones clasificadas en acciones permanentes, acciones inmediatas, acciones a mediano y largo
plazo.
En el presente año 2021, la Convergencia Maya Waqib’ Kej ya ha presentado su tercera
propuesta, mucho más amplía que las dos anteriores, siendo la primera a la que hemos hecho
referencia y que es del año 2015.
La segunda fue en el 2016 y se denomina: “Ri qab’e rech jun Utzilaj K’aslemal. Nuestro
Camino hacia un Estado Plurinacional, para el Buen Vivir”. En la presentación del documento,
manifiestan que:
…a 417 años del inicio del proceso de colonización, y a 200 años de la creación del Estado republicano colonial, las naciones originarias, de este territorio, siguen demandando y proponiendo
cambios estructurales que garanticen su autonomía, libre determinación y soberana.

De entrada, el documento define a los Pueblos Indígenas como Pueblos Originarios. Uno
de sus objetivos es eliminar las…
…múltiples condiciones que han colocado a los pueblos en servidumbre y que han legitimado el
despojo de la vida y los bienes, además de permitir el uso de la violencia para aplacar las luchas
cuando se oponen al sometimiento.

Manifiestan igualmente que, desde la invasión española de 1524, las naciones originarias
no aceptaron pasivamente el sometimiento. Dato importante porque ahora utilizando el concepto de “naciones”, pero como sinónimo de Pueblos Originarios. Es decir, no hay una definición
clara en el sentido si son Pueblos o naciones. Dice que, en los últimos 60 años, las diferentes
expresiones de las “naciones indígenas” dieron continuidad a las demandas históricas a través
de reivindicar los derechos individuales y colectivos. Como se observa, utilizan conceptos como
naciones originarias, Pueblos Originarios, naciones indígenas, como sinónimos.
Por otro lado, vuelve a hacer referencia a las pequeñas
instancias indígenas dentro del Estado; sin embargo, las élites
de poder, los gobiernos de turno y el Estado, siguen sin relacionarse con las naciones indígenas, reduciendo a las naciones
indígenas a servidumbre y criminalizando las demandas, y no
se les respeta como sujetos políticos.
¿Cuáles serían sus propuestas fundamentales?:
a.

Reformas para avanzar en cambios posibles
en el marco de la Constitución Política de la
República vigente, a través de aprobación y
cumplimiento de leyes, políticas, programas
y reglamentos propuestos por las Naciones
Indígenas y retenidos en la institucionalidad
estatal.

b.

			

Demandas que solo podrán ser posibles en el
marco de una nueva Constitución Política de
la República que requerirá de una Asamblea
Nacional Constituyente Originaria, donde las Naciones Indígenas
participemos en equivalencia para la construcción del Estado Plurinacional.
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		c.

Reestructuración profunda del presupuesto del Estado, el cual
debe orientarse a la inversión en las comunidades empobrecidas
como resultado del saqueo ocurrido durante los cinco siglos de colonización.

d.

Transformaciones políticas, jurídicas y reorganización de la institucionalidad estatal.

¿Cuáles son sus propósitos?:
a.

Revindicar nuestras demandas históricas y actuales, y esforzarnos
por articular una fuerza que haga posible la construcción de un Estado Plurinacional y el Utzilaj k’aslemal -Buen Vivir- como fundamento.

b.

Fortalecer una lucha anticapitalista, promover estrategias y acciones para intensificar un proceso de descolonización y de despatriarcalización, que se dirija a erradicar el racismo, el machismo y todo
tipo de discriminación que atente contra la vida de los habitantes
de este país, especialmente de las Naciones Indígenas y mujeres.

c.

Hacer posible el Buen Vivir y los fundamentos cosmogónicos de las
naciones originarias que contribuyan a cimentar una vida basada
en la colectividad y en armonía con la Madre Tierra.

El contenido general de la propuesta es la siguiente:
•

Primer apartado:
Acumulación de Riqueza por despojo: la base del Estado colonial criollo-ladino.

•

Segundo apartado:

Cinco siglos de resistir, proponer y no ser escuchados. Estos dos apartados contienen una
interesante revisión bibliográfica sobre el descubrimiento, invasión, colonización de América
Latina y de Guatemala y, en este caso, principalmente los efectos para el Pueblo Maya.
En el primer apartado hace referencia al racismo como base del colonialismo, y por donde
comienza la disputa del Estado colonial y lo Pueblos Indígenas, recayendo en estos últimos el
peso de la colonización. Es un análisis y una descripción académica que data desde 1524 hasta
el siglo XXI, pasando por la independencia, reforma liberal, dictaduras, Acuerdos de Paz, y la
situación actual de las naciones originarias.
Por otro lado, hace referencia a la resistencia histórica de los Pueblos Indígenas, iniciando con esa frase: “Invadidos, pero no vencidos”, comenzando con las resistencias de los
Pueblos ante el poder colonial, presenta la idea de que no solo en el Estado republicano hubo
levantamientos y rebeldías, cuando en realidad toda esta historia fue no solo de resistencia sino
rebeldías.
•

Tercer apartado:

Presenta los fundamentos políticos y cosmogónicos del Estado Plurinacional. Lo importante de
este apartado es que exponen su idea de Estado Plurinacional y cómo se va a construir, diciendo:
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…el Estado Plurinacional representa un proceso rupturista del Estado republicano colonial,
criollo y ladino. No proponemos reformar el Estado actual sino hacer un pacto político.

El Estado plurinacional será constituyente de un nuevo orden: constitucional, organizativo, político, jurídico, económico y social. Los sujetos políticos del Estado Plurinacional serán
las comunidades, pueblos, nacionalidades y naciones como sujetos políticos colectivos con autonomía, libre determinación y soberanía, de los cuales se derivan los derechos individuales. Esto
implica el reconocimiento de la diversidad de estructuras organizativas, de gobierno, formas
jurídicas, políticas, sociales, económicas, culturales y espirituales.
Deseamos dejar claro que un Estado Plurinacional no se logrará simplemente a través de
la llegada de indígenas al Estado actual, aun así, se ubiquen en toda su institucionalidad, porque
esto no cambia la naturaleza del Estado.
Para su construcción presenta varios pasos:
i)
ii)
iii)

Asambleas Constituyentes.
Una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.
Replantear constitucionalmente la nueva organización política
geográfica del Estado Plurinacional de Guatemala.

Para Waqib’ Kej, el Estado no debe ser centralista ni urbanocéntrico; las comunidades
(aldeas y caseríos) serán el primer espacio de la política de la inversión y del respeto de su autonomía, libre determinación y soberanía.
Los Pueblos serán los actuales municipios y nacionalidad; las 24 comunidades lingüísticas y cómo nación, los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka. En este caso, el pueblo ladino y mestizo
tendrá que deliberar sobre su manera de existencia y participación.

•

iv)

El Utzilaj k’alemal -Buen Vivir-, será el horizonte político y cosmogónico (filosófico) del Estado Plurinacional.

v)

El presupuesto del Estado Plurinacional será radicalmente distinto
al de Estado republicano colonial. Cuáles son los ejes transversales
del Estado Plurinacional: 1) Desmercantilización; 2) Descolonización; y, 3) Despatriarcalización.

Cuarto apartado:
Propuesta para la construcción del Estado Plurinacional.

Desarrolla las ideas de los anteriores documentos, y es hasta este apartado donde desarrollan la propuesta del Estado Plurinacional, tomando como punto de partida que para Waqib’
Kej, el Estado Plurinacional es:
Estado Plurinacional. Hace referencia a la forma de organización política como resultado del
pacto entre múltiples naciones. Implica el reconocimiento de la diversidad de comunidades,
Pueblos y naciones con estructuras organizativas, jurídicas, políticas, sociales, económicas y
culturales diferentes. Busca garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de
las naciones que conforman el Estado. Implica una estructura política en la cual cada nación,
pueblo y comunidad, sea parte protagónica en la gestación del Estado Plurinacional con autonomía, libre determinación y soberanía.
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Describe nuevamente el horizonte político, las propuestas generales y los define como cimientos y son: Soberanía, libre determinación y
autonomía, coexistencia y cogobierno entre múltiples naciones, derogación del carácter capitalista, colonial y patriarcal del Estado actual, gobierno comunal y territorial, fuerza de seguridad en
defensa del Estado Plurinacional del territorio y
los bienes colectivos, principios cosmogónicos del
Estado Plurinacional, y financiamiento del Estado
Plurinacional.
Seguidamente desarrolla cada uno de los
cimientos como líneas políticas. En el 5.4 de este
apartado actualiza las demandas coyunturales, y
lo hace en relación a la pandemia Covid-19 y las
tormentas Eta e Iota.
La propuesta de CODECA
La propuesta de CODECA, bajo el título
“Guatemala: Vamos por un proceso de Asamblea
Constituyente y Plurinacional”, es el documento
más pequeño en páginas que inicia con una referencia a los 200 años de “independencia” y de vida
republicana, y que se ha vivido en condiciones precarias.
El documento fue presentado en el año 2016. Desde la introducción se percibe por qué
es importante para ellos la Asamblea Constituyente Plurinacional: las condiciones de pobreza,
desnutrición, desintegración social, no hay Estado de Derecho, la corrupción pública, la emergente convulsión social, son factores para definir a Guatemala como un “Estado fracasado”, lo que
siempre ha sido la argumentación de CODECA, al decir que el Estado de Guatemala es “fallido”.
Por otro lado, la exclusión, la incapacidad intelectual, el hundimiento moral de las élites económicas, son para CODECA las causas estructurales de los problemas que tiene el país.
CODECA manifiesta que, con la independencia…
…un minúsculo grupo de criollos/mestizos intentó imponer una copia de mal gusto de proyecto
de Estado-nación -monocultural, europeo- en un país multicultural. Institucionalizó y legalizó
el racismo y el machismo creyendo que indígenas, negros y mujeres, podríamos renunciar a
nuestra condición humana para eternizar sus privilegios. Pero, así como no pudieron consolidar
el proyecto de Estado-nación en todo el territorio, tampoco nosotras/os estamos dispuestos a
seguir sacrificándonos por generaciones para el “desarrollo” de ellos que nos empobrece.
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Por otro lado, la propuesta de CODECA está desarrollada en varios apartados de la manera siguiente:
i)

¿Qué es un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional?

			

En este punto, dice que una Asamblea Constituyente Plurinacional
es la reunión de nuestros (constituyentes) de todos los Pueblos y
sectores del país, elegidos mediante voto, para debatir, consensuar
y redactar el texto de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.

ii)

Trata de hacer la diferencia entre una Asamblea Constituyente Originaria y Asamblea Constituyente Derivada.

			

La primera, que es la que impulsa CODECA, se refiere a cuando una
Asamblea Constituyente se reúne para fundar o rediseñar un nuevo
Estado. Es decir, las y los constituyentes en la Asamblea Constituyente Originaria debaten todos los temas y asuntos del país, sin
ninguna restricción para incorporar en la Constitución Política a
elaborar. No están sujetos a ninguna restricción de temas preestablecidas en la Constitución Política en vigencia.

iii)

La finalidad de la Asamblea Constituyente Plurinacional es redactar una nueva Constitución.

iv)

En este apartado define la idea de Constitución Política del Estado Plurinacional, y dice que es el momento que haya una nueva
Constitución Política Plurinacional, entre y para todos los Pueblos
y sectores. Interesante porque las otras propuestas demandan un
Estado Plurinacional pero cuando describen quienes lo van a elaborar, dicen que son los “Pueblos” y no las “Naciones”.

v)

Aquí define su idea de Estado Plurinacional, y dice que:
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…es la voluntad consensuada y expresa de todos los pueblos y sectores
que conviven en un país. El Estado Plurinacional reconoce y garantiza los
derechos colectivos e individuales de todos los Pueblos por igual, y busca
el bienestar general y la convivencia pacífica e intercultural.

vi)

En este apartado hace un recuento de cuántas Asambleas Constituyentes y Constituciones se ha tenido en toda la historia Guatemala.

vii)

Para CODECA, la urgencia de un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional es por las situaciones estructurales que tiene
el país, y que afectan a la gran mayoría que vive en condiciones de
pobreza y exclusión, y esto se suma a la corrupción y al fracaso del
modelo de “desarrollo” económico del país.

viii) En este apartado presenta el escenario en donde nació la idea o demanda para una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional;
primero, por el fracaso y derrotas permanentes de los movimientos
sociales, incluso, la izquierda, que denomina “neoliberal”, también
ha asumido eso de que están derrotados. En este contexto, organizaciones como CODECA y CNOC, ante el intento del gobierno de
Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), de reformar la Constitución Política, la consigna de estas organizaciones fue no a la
reforma, y sí a una Asamblea Constituyente.
ix)

Promover y demandar un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional tiene como finalidad “dejar de ser extranjeros en nuestra
propia tierra”.

			

Que se reconozca como Pueblos con identidad y dignidad para
ejercer todos los derechos colectivos reconocidos a nivel internacional. Entonces, no es reconocimiento como Naciones sino como
Pueblos, como lo caracteriza el AIDIPI, porque se quiere y se debe
ser parte activo y decisivo en la construcción y destino de la nueva
Guatemala.

x)

Las etapas del proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional
son:
a)
b)
c)

Pre constituyente.
Durante la Asamblea Constituyente.
Etapa Post constituyente.

xi)

La participación debe ser información, elaborar propuestas, elegir
asambleístas, aprobar la nueva Constitución, hacer que la nueva
Constitución se aplique.

xii)

Entre los temas que propone CODECA debatir, están: Modelo de
Estado, Derechos Humanos, Derechos Colectivos de los Pueblos,
Principios Éticos, Bienes Comunes, Sistema político, Sistema económico, Sistema de salud, Sistema judicial, Sistema de seguridad,
Sistema de comunicación, Religión/espiritualidad.

xiii) Lo que se espera de este proceso es un de reencuentro y reconciliación con el país. Es un proceso de diálogo, consensos, y así resolver
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los problemas históricos. Afirma que una Constitución no resolverá
de inmediata y automáticamente los problemas, pero sí…
…devolverá el sentido, dignidad y el orgullo de formar parte de un país
megadiverso capaz de concertar soluciones a sus problemas por la vía
democrática.

xiv) El camino es…
…exigir al Congreso que convoque a una consulta popular para que se decida si se quiere una Asamblea Constituyente en Guatemala y de qué tipo.

			

Que el TSE convoque a elección de Constituyentes.

xv)

CODECA propone una Constituyente integrada por 84 constituyentes. 40 deben ser electos por los Pueblos Indígenas, 40 electos
por listado departamento, y 4 electos por los migrantes.

xvi) En este punto desarrolla los procesos constituyentes contemporáneos en países suramericanos como Colombia (1991); Perú (1993);
Venezuela (1998); Ecuador (2007-2008); Bolivia (2006-2009).; y las
movilizaciones que se estaban realizando en ese momento en el
continente: Chile, Perú, Venezuela, Honduras, México.
xvii) El apartado es un llamado a la ciudadanía a involucrarse en este
proceso.

Un análisis final de las propuestas
Las propuestas coinciden en que el Estado guatemalteco debe cambiar su estructura, su
forma, su contenido, y su filosofía; sobre todo porque el actual es un Estado racista, discriminador y excluyente, y por eso se debe transitar hacia uno más incluyente, y que sería el Estado
Plurinacional. Teniendo un Estado corrupto como el actual, en donde impera la impunidad, se
hace necesaria y urgente la construcción de un nuevo Estado con la participación de todos los
Pueblos, grupos, sectores, comunidades, organizaciones, etc.
Cuando aparecen por primera vez estos documentos, la única propuesta que enfatiza en
la construcción del Estado Plurinacional vía Asamblea Constituyente Plurinacional (ACP), es la
de CODECA; la Asamblea Constituye Plurinacional como la forma de partida para la redacción
de la nueva Constitución.
Las propuestas de la Coordinadora Waqib Kej y la de CPO por su parte, van por el marco
de la democracia participativa y promover reformas constitucionales, aunque el objetivo es el
mismo: “Refundación del Estado”; el camino y la forma de construirlo no era hasta ese momento
por la vía de una Asamblea; es más, ambas propuestas propugnaban la búsqueda de la refundación vía “municipalidades” y “comunidades” en primer lugar, para ir tejiendo poco a poco la
construcción de ese Estado nuevo.
El primer documento de la Coordinadora de Waqib Kej del año 2015, contenía una serie de
demandas que son las históricas de los Pueblos Indígenas, y para eso recomienda reformas constitucionales, lo que hace pensar que no plantea un proceso refundacional propiamente dicho.
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Las propuestas de la Coordinadora Waqib Kej y la de CPO por
su parte, van por el marco de la
democracia participativa y promover reformas constitucionales,
aunque el objetivo es el mismo:
“Refundación del Estado”.

En la segunda versión denominada “Convocaremos a Asambleas Comunales, a Asamblea de Naciones Originarias y a una
Asamblea Nacional Constituyente Originaria para redactar
una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, que
reconozca explícitamente la soberanía” (Waqib Kej, 2021), se incorpora el elemento refundacional, y se mantienen y desarrollan las
principales demandas y los principios en los que descansaría este
nuevo Estado, sobre la base de los principios y valores del pensamiento maya.

CPO en su documento del año 2014 manifiesta que el logro de la autodeterminación de
los Pueblos solo será posible vía el Estado Plurinacional, y esto se debe construir en base a la “Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional”, desde lo municipal hasta lo
nacional. Para eso, son importantes los 4 Pactos que luego desarrolla.
Pensamos que la convocatoria y realización de una Asamblea Plurinacional Constituyente es
una oportunidad, entre varios momentos emancipatorios, como horizonte político inmediato,
que puede dinamizar muchos procesos de largo aliento para imaginar y echar a andar una nueva
convivencia (CPO; 2021).

En su primer documento de propuesta 2014, CPO introduce el concepto de Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como el ente que determinará ciertos cambios en la ley, a la vez que
manifiesta que todo debe ser aprobado por esa ALP (CPO; 2014). Esto pudiera estar siendo motivado por la alianza que hoy articula y mantiene con CODECA que fue anunciada en este año 2021,
después de la “derrota” electoral para los dos últimos eventos electorales de 2015 y 2019, cuando
participaron aliados electoralmente con el partido Convergencia por la Revolución Democrática
(CRD). Esta derrota es importante porque, según información, en las negociaciones el Consejo
Político de CPO había pactado con el Consejo Político de Convergencia que se le cedieran todos
los territorios indígenas para sus candidaturas y, en efecto, eso pasó porque argumentaban que
ellos tenían presencia en dichos territorios; sin embargo, no lograron ni un puesto público.
En tanto que CODECA, con su partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos
(MLP) y su candidata Thelma Cabrera, obtuvo el tercer puesto derivado del escenario post lucha
contra la corrupción del 2015, más el decaimiento de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),
y la no aceptación de Thelma Aldana Hernández como candidata presidencial del partido político Semilla. Si bien es cierto que tiene una diputada en el Congreso de la República, se conoce de
varios lugares del país en donde CODECA tiene supuestamente muchos militantes y simpatizantes, sus candidatos no llegaron ni al 1% del voto municipal.
El documento nuevo de CPO sobre los 4 Pactos desarrolla éstos que anunciaron en el
primer documento, y no hay mucha variación entre uno y otro más que por detalles y la forma
de implementar cada Pacto. No es así en el nuevo documento de Waqib Kej de 2021 que, como
anotamos anteriormente, es un aporte bibliográfico sobre la situación histórica de los Pueblos
Originarios y del país, pero se pierde en las propuestas porque sigue enumerando y desarrollando
con los mismos argumentos, las propuestas del primer documento (2015) y del segundo (2016).
Las dos propuestas, la de Waqib’ Kej y CPO, coinciden en que el paradigma alternativo
al capitalismo seria el Buen Vivir que, traducido a los idiomas mayas seria: “Utz’ K’aslemal”
(K’iche’), “Chab’il Yuam” (Q’eqchi), “Suqiil Kuxlis” (Poqomchi), en tanto que la propuesta de
CODECA no hace referencia al Buen Vivir y sólo argumenta por qué es necesaria una Asamblea
Originaria, Popular y Plurinacional en el país.
Las tres propuestas analizadas siguen planteando la reforma, refundación, o fundación,
tal como fue planteada en Bolivia y Ecuador. En ninguno de los documentos se encuentra un
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un análisis de actores para debatir la correlación de fuerzas en función de construir estrategias
sobre la posibilidad de implementar una nueva Constitución Política desde los Pueblos Originarios, tomando en cuenta que los tanques de pensamiento del neoliberalismo también están
haciendo lo suyo, planteando una reforma, pero posiblemente bajo la lógica de la independencia
“Antes que el pueblo lo haga”.
El documento nuevo de CPO sobre los 4 Pactos desarrolla éstos
que anunciaron en el primer documento, y no hay mucha variación entre uno y otro más que por
detalles y la forma de implementar cada Pacto.

En este sentido, el Buen Vivir debe ser debatido a profundidad en el país. En algunas comunidades de Bolivia y Ecuador el concepto del “Buen Vivir” ya está siendo criticado y discutido en las comunidades indígenas porque la traducción del Sumak Kawsay como
Buen Vivir, fue elaborada por académicos no del sur sino occidentales. Waqib Kej en ambas propuestas presenta la traducción del “Buen
Vivir” en K’iche, principalmente como Utz’ilaj K’aslemal, así como
lo tiene también la propuesta de CPO; sin embargo, es necesario
que continúe siendo debatido a profundidad y amplitud, sobre todo en territorios como el nuestro en donde convivimos más de 20 naciones. De hecho, este concepto habrá que discutirlo mucho más y a profundidad desde las comunidades porque podríamos caer en puros “esencialismos” y no en construcciones objetivas.
Las propuestas de CODECA, CPO, WAQIB’ KEJ analizadas para este trabajo, construyen
su propuesta desde la caracterización del país que encontramos en el Acuerdo sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDIPI). En dicho acuerdo, dice que: “Se reconoce la identidad del Pueblo Maya, así como las identidades de los pueblos garífuna y xinca, dentro de la
unidad de la nación guatemalteca”, al mismo tiempo que afirma que “la Nación guatemalteca es
de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe”.
De esta forma, por un lado, proponen un Estado Plurinacional pero utilizando el concepto de Pueblos o, en otros apartados, utilizando el concepto de nación como sinónimo de Pueblo,
cuando desde las ciencias sociales o jurídicas son dos conceptos diferentes.
En el caso de Ecuador y Bolivia, la nación y Pueblos fueron definidos por las comunidades
y los movimientos en tanto ya estaban casi asumidas por las comunidades, lo que facilitó su incorporación en la Constitución Política reciente. En cambio, en Guatemala, existe mucha confusión si son Pueblo, Naciones, comunidades, aldeas, caseríos. Esto último es importante resaltarlo
porque en la propuesta de CPO, a pesar que dice que hay que definir las fronteras geográficas de
los “Pueblos” y no de las “naciones”, señala que hay que reconocer a las aldeas y caseríos cuando
éstas son construcciones del Estado-nación.
Tanto Waqib Kej como CPO llaman a construir una forma de “co-gobierno”, y demandan que todas las instituciones sean Plurinacionales, es decir, que tengan la participación de
representantes de las naciones reconocidas. Los presenta como una forma de erradicar el presidencialismo y el alcaldismo. Es decir, los cambios serían en lo municipal, departamental y en el
Legislativo, pero no en el Gobierno Central.
A nuestro juicio, si lo que se pretende es la construcción de un Estado Plurinacional, Refundar el Estado guatemalteco, entonces el gobierno debe ser Plurinacional y no Uninacional, lo
que significa que debe ser un gobierno como una figura de Consejo de Naciones e, incluso, cambiaría la forma de elección porque cada nación debería de proponer a su representante para gobernar a nivel central, lo que afianzaría más la propuesta de Autonomía y Libre Determinación.
En las propuestas se plantea en términos de desarrollo económico y desarrollo humano
el modelo económico de los Pueblos, en tanto que la recuperación de tierras y territorios se hace
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A nuestro juicio, si lo que se pretende es la construcción de un
Estado Plurinacional, Refundar el
Estado guatemalteco, entonces el
gobierno debe ser Plurinacional y
no Uninacional, lo que significa
que debe ser un gobierno como
una figura de Consejo de Naciones e, incluso, cambiaría la forma
de elección porque cada nación
debería de proponer a su representante para gobernar a nivel
central, lo que afianzaría más la
propuesta de Autonomía y Libre
Determinación.

con enfoque de desmercantilización de los recursos y bienes que hay
en dichos territorios, lo que que implica estar en contra del extractivismo. Por otro lado, las propuestas de Waqib Kej y CPO plantean
la idea de una economía que proteja el Buen Vivir, la biodiversidad,
los territorios, que termine con la servidumbre y esclavitud, que sea
una economía para la vida y no para el consumo y la acumulación
de riqueza. En este sentido, encontramos una contradicción porque
el paradigma de los Pueblos, es decir, el llamado hasta ahora “Buen
Vivir”, es en sí un modelo político, económico, cultural, social y religioso. Entonces debería de pensarse que en un Estado Plurinacional,
el modelo económico, político, social y cultural será el BUEN VIVIR
y no otro.
Respecto al modelo de democracia, Waqib’ Kej y CPO proponen la democracia participativa, democracia comunitaria y representativa. Aunque CPO propone la Democracia Plurinacional…

…se sustentará en la existencia y la libertad de los Pueblos Indígenas a constituir gobiernos
autónomos complementarios de la unidad nacional, y a tomar decisiones en todos los asuntos
que les incumban para decidir sobre su propio desarrollo (CPO, 2014).

Como no es nuestro interés hacer un análisis comparativo de las propuestas, pues ello
puede ser el contenido de un posterior ensayo, sí queremos destacar algunas reflexiones a manera de ejemplo porque nos dejan de alguna manera, algunas ideas que deberían también ser
discutidas en un proyecto sobre Estado Plurinacional.
Mencionamos las siguientes:
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•

La situación del país en estos últimos años ha ido de mal en peor.
La pobreza, la extrema pobreza, los desalojos, el modelo extractivista, la democracia cooptada, el Estado capturado para favorecer la corrupción y la impunidad, son manifestaciones del actual
neocolonialismo en Guatemala, lo que amerita una seria discusión
sobre el modelo de Estado que queremos, pero, de la misma forma
discutir, aunque se dice que los cambios no tienen tiempo, si es el
momento de construir un Estado Plurinacional, cómo y para qué?,
porque no es solo para el reconocimiento de los Pueblos lo que se
necesita para desmontar el modelo capitalista neoliberal.

•

La firma de la paz y la desmovilización a la que fueron sometidas
todas las estructuras del movimiento revolucionario en su conjunto, así como de los movimientos sociales, sobre todo al asumir la
estructura de ONG, nos lleva a reflexionar respecto de varias situaciones que son necesarias: por un lado, la correlación de fuerzas,
las alianzas, la unidad en la diversidad, la articulación, y otros elementos que son imprescindibles para la construcción de un Estado
Plurinacional.

•

El camino y la forma cómo debe construirse la propuesta, y más
que eso, el proceso, no debe ser solo construcción de algunos iluminados e iluminados, tal como se percibe en los documentos que
hemos analizado hasta el momento. Hay mucha diferencia entre
los documentos refundacionales de los años de 1970 hasta 1990, y
los actuales. Es cierto que ahora existe un número más diverso de

			

académicos -hombres y mujeres- que se han formado en universidades con contenidos occidentales y, al leer las propuestas, entonces se percibe este tinte. No se encuentra una participación seria de
comunidades y liderazgos desde abajo, y que al final son la base de
los nuevos cambios. Si el objetivo es construir un Estado Plurinacional en donde estén reconocidas las expresiones de todos y todas,
sobre todo de los y las de abajo, las propuestas deben expresar eso,
pero pareciera que, hasta el momento, solo son intuiciones de lo
que quiere la gente. Hoy la gente quiere comer, vivir y sobrevivir, y
eso lo quiere experimentar cuando tenga la tierra y su territorio a
favor.

•

Otro elemento que no se observa dentro de las propuestas es: cuál
es el rol que se le asignará a la iglesia y al ejército, ya que no puede
haber cambios profundos o de fondo en los Estados si no se discute
su papel, como dice Silvia Rivera Cusicanqui en una entrevista concedida a Raúl Zibechi:
Si no se disuelven las fuerzas armadas no habrá Estado Plurinacional.

			

Y, en el caso guatemalteco, en donde el ejército ha jugado un papel
muy importante para detener los cambios, además de reproducir el
patriarcado y el machismo, así como una iglesia que igualmente ha
servido de vocera de las elites burguesas, se hace pertinente discutirlo ampliamente de manera perentoria.

•

El papel de las universidades, tanto de la San Carlos (USAC) como
de las privadas, debe quedar claro el papel que desempeñarían en
un modelo de Estado Plurinacional, no solo desarrollando foros o
discusiones como lo que están realizando actualmente, sino como
fortalecerán los saberes de los Pueblos impulsando un modelo académico descolonizado y alejado del modelo antropocéntrico y occidental para fortalecer a los Pueblos Originarios.

•

Hasta el momento las propuestas divagan entre apostarle a la participación política partidista para llegar al gobierno y desde ese
campo de acción impulsar los cambios, lo que se puede lograr mediante una estrategia de alianzas sólidas que hasta el momento han
fracasado, en vez de fortalecer los procesos de articulación. Lo otro
es hacerlo desde la construcción de comunidades autónomas de
hecho, casi al estilo zapatista, pero para esto se necesita igual mucha concientización que, hasta el momento, también no ha tenido
ningún éxito, a pesar de la recuperación de varias extensiones de
territorios para muchas comunidades Chorti; Ixiles; Kaqchikeles
de Chuarrancho; Poqomam de Pinula; Tzutujiles de Santiago Atitlán; Q’eqchi de Cahabón, entre otras, pero que no han aterrizado
en propuestas autonómicas, sobre todo porque las comunidades
aún no logran comprender y entenderlo como desarrollarlo y fortalecerlo.

•

Las propuestas hasta ahora son individuales -organizaciones o
colectivos-, y no se cuenta con una propuesta nacional en donde
confluyan y se articulen todos los Pueblos, a pesar que las intenciones, el planteamiento y los contenidos para transitar a un Estado
Plurinacional en todas son los mismos. Pero las tres organizaciones

73

			

se niegan a articularse alrededor de una, a pesar de la reciente alianza que se ha concretado entre CODECA y CPO, y la celebración
de reuniones amplias con organizaciones. Aunque estos procesos
recién han arrancado, se percibe que aún no tienen claridad nacional. Por otro lado, Waqib Kej, si bien es cierto que es avalado por
varias organizaciones, ONG y fundaciones indígenas, su propuesta
tampoco tiene un carácter nacional, y continúa siendo la propuesta
de un grupo articulado alrededor de esta Coordinación.

•

El sujeto histórico-social denominado Pueblo continúa siendo ese
Pueblo que, en algunos casos, sigue identificándose como natural,
indígena, pobre, comunitario y no Nación. Esa es otra limitante de
las propuestas porque el concepto de Nación sigue siendo imaginado, y es que no tiene bases reales y políticas solo teóricas, lo que
amerita ser realmente confrontado con la realidad de los Pueblos
Indígenas.

II. Conclusiones
1.

2.

3.
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En este recorrido histórico que se ha realizado en el presente ensayo, desde la colonia hasta la actualidad, con el objetivo de
comprender la viabilidad, las limitaciones,
así como los vacíos de contenidos y conceptos, de las propuestas que han existido
y existen actualmente para la fundación
del Estado Plurinacional en Guatemala,
podemos concluir con algunas ideas que
se han ido debatiendo desde hace muchos
años.
Un proyecto político, en el caso de los
Pueblos Indígenas, como los que han sido
ninguneados e invisibilizados por el actual sistema capitalista neoliberal y neocolonial, debe ser mucho más agresivo y
rebelde para atentar en su contra. Hasta
el momento, las propuestas, si bien es
cierto contienen enfoque plurinacional
y proponen el modelo del Utz’ K’aslemal
y los derechos de la Madre Tierra como
paradigma, constituyen una suerte de un
proyecto mixto que no se desvincula de ese
Estado-nación capitalista.
El nuevo modelo debe trascender el concepto clásico de sujeto político occidental,
y debe asumir la existencia de un sujeto
político-social-colectivo que, además de
mantener aún ciertos principios y valores
ancestrales, es un sujeto que vive en pobreza y extrema pobreza por el despojo histórico de sus tierras y territorios. Por lo tanto,

un modelo plurinacional que solo haga
mención de este despojo, pero no manifiesta la forma de devolver el “centro de su
identidad” a los Pueblos, sigue siendo un
sistema capitalista.
4.

El nuevo proyecto político nos debe llevar a construir nuevas y sólidas relaciones sociales y políticas; nuevas relaciones
comunitarias recuperando la idea de “komon”, “ch’uut”, “molab”, como las relaciones colectivas de los Pueblos Indígenas. El
nuevo modelo de Estado debe potenciar
el tob’onik -ayuda mutua-; kuch’uj -compartir- nuevo proyecto político; la “fraternidad”, “tob’onik”, el winaq -ser completo-.
Siendo estos los principios más importantes para desarrollar un buen y nuevo gobierno. Éstos son los principios para un
nuevo paradigma y no la democracia occidental.

5.

Guatemala está en crisis, y los problemas
sociales y políticos lo están sufriendo los
Pueblos y, sobre todo, los pobres; por lo
tanto, hoy estos Pueblos están buscando
el camino para resolver esta situación. La
pregunta aquí es: ¿con impulsar la discusión del Estado Plurinacional, se estará
dándole respuesta a las exigencias, demandas, y esperanzas de los Pueblos?, o
¿nuestras propuestas solo son buenas intenciones que se quedarán allí como las
anteriores?

6.

En este sentido, es urgente revisar las políticas de alianzas y articulaciones; ¿cómo
está nuestra correlación de fuerzas?, o
¿solo hemos desatado las perspectivas de
un monstruo de muchas cabezas que impulsa muchos cambios para que todo vuelva a quedar igual?

que están presentados para la academia o
o para la cooperación, y no se logra percibir un método o una estrategia que defina
cómo involucrar a las comunidades que
viven de lo cotidiano, sino terminarán
siendo bonitas propuestas de mentes que
plantean la descolonización para colonizar.

7.

Urge en Guatemala una discusión más
seria, menos academicista, de conceptos
como nación, pueblo, territorio, territorialidad, descolonización, colonización,
plurinacionalidad,
plurinacionalismo,
Asamblea Constituyente Plurinacional,
originaria, el mal llamado “Buen Vivir”,
entre otros.

8.

Hasta ahora las propuestas de Estado Plurinacional, si bien es cierto que parten
de la histórica resistencia de los Pueblos,
pero hacen mucho más énfasis a un proceso de “como que fuimos los vencidos y
perdedores”, cuando en realidad en toda la
historia de los Pueblos han existido rebeldías, y que falta desarrollar y dejar de ver.
Las rebeldías siguen dándose hasta ahora
como en Chuarrancho, Ixiles, Poqoman,
Q’eqchi, Poqomchi, Chorti, por eso se han
recuperado muchas caballerías de territorios y que las propuestas no han podido
describir.

11. Es urgente salir de la caracterización que
hacen los Acuerdos de Paz sobre Guatemala, porque si no podríamos estar planteando la construcción de un Estado Plurinacional, pero dejando a un lado a otros
Pueblos o sectores que no definen y no
reconocen los acuerdos. Por ejemplo; Waqib’ Kej en su documento dice: “los ladinos
decidirán como definirán su participación”, pero si estamos proponiendo un Estado Plurinacional no debe ser solo desde
la visión de los Pueblos Indígenas, sino que
debe ser abarcador. Que, de hecho, quiere
resolver los problemas del Estado-Nación,
pero si no es incluyente, entonces aparecerán otras propuestas y será la de no acabar.

9. Por otro lado, se parte de que los Pueblos
Indígenas somos homogéneos, aunque en
algún momento se habla de la cooptación
de indígenas por el Estado-Nación, pero
también hay que ser realista y objetivos en
el análisis. Hay diferentes formas de cooptación, siendo de ellas cuando el Estado y
las élites cooptan porque les sirve para sus
proyectos y es propio del modelo capitalista; pero también hay indígenas que les
gusta o se acomodan a esta cooptación y se
convierte en su modo de vida.
10. Hasta ahora las últimas propuestas sobre
Estado Plurinacional -Waqib’ Kej, CPO y
CODECA-, siguen siendo una construcción muy de eruditos/as, iluminados/as, y
no se percibe participación de comunidades, es decir, de gente de a pie. Pareciera

12. Haciendo un análisis comparativo de las
propuestas, consideramos que hay más similitudes que diferencias, y que solo con
una capacidad de alianzas y articulaciones
se podría condensar en uno solo, como el
primer paso para iniciar el proceso de refundación del Estado guatemalteco, pero
mientras esto no se de, seguiremos debatiendo cada quien por su lado y con suerte aparece en el escenario futuro, otra de
mujeres, otra de jóvenes, otras de la diversidad de género, etc., y que no es malo en
este siglo XXI, pero lo deseable es tener
una propuesta unificada ante la propuesta
del criollismo guatemalteco.
13. Finalmente, si desde la invasión, colonización, hasta el neoliberalismo, los Pueblos
Originarios fueron deshumanizados, el
nuevo Estado que se construya debe devolverles esa dignidad, y esto solo se encontrará no solo en el Buen Vivir sino con la
devolución de sus tierras y territorios que,
al final, es el centro de su vida y es en donde la persona humana recupera su winaqil
y su wanqilal -identidad y dignidad-.
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Publicidad realizada por el gobierno de Alejandro Giammattei para
“celebrar” el “bicentenario de la independencia” relacionándolo con el
“folklor nacional”.

Monumento construido por la Municipalidad de
Guatemala en el Parque Centenario para “celebrar el
bicentenario de la independencia”, el cual no se concluyó y en el que se gastó un poco más de Q. 500 mil.

Un parque en la zona 21 de la Ciudad Capital y una
escuela en Escuintla, dos obras promocionadas por el
gobierno de Alejandro Giammattei Falla para “celebrar” el “bicentenario de la independencia” con una
erogación de más de Q. 60 millones.
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“Antes de que el Pueblo la proclame”
“Antes de que el Pueblo la proclame” es una historieta que contiene un análisis crítico sobre la situación actual de
Guatemala, en el marco de la conmemoración oficial del “Bicentenario de la Independencia”, vista desde una perspectiva
histórica.
Su objetivo es contribuir de forma lúdica a interpretar la historia política de Guatemala partiendo de los hechos de la
independencia y aportar insumos para el análisis crítico del Bicentenario, que se evidencian en las distintas problemáticas que aquejan a la sociedad guatemalteca de hoy en medio de una pandemia gestionada de forma mediocre, corrupta,
injusta y desigual.
La historia parte de la visión encontrada de dos personajes ficticios, Ana y Jorge, ambos trabajadores guatemaltecos,
quienes interpretan distinto lo que la historia y la propaganda oficial enseña y la realidad que se impone ante sus ojos.
Este material es de suma utilidad para ser leído en familia o en los salones de clase y esperamos que pueda será ampliamente difundido para coadyuvar en la reflexión de la Guatemala, que los pueblos necesitamos, merecemos y queremos.
La autoría de esta historieta ha estado a cargo de un grupo de profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) integrado por:
Betzabé Alonzo Santizo
Alejandro del Águila Mejía
Juan Pablo Muñoz Elías
El arte y la ilustración de la misma estuvo a cargo de:
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