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Resumen Ejecutivo

El presente Proyecto de Investigación Aplicada se centra en el estudio del
multiculturalismo y las políticas públicas implementadas en México y Guatemala a lo largo
del siglo veinte. Esta investigación tiene como objetivo general compararlas para lograr la
aceptación y respeto étnico y cultural. Para esto, se han revisado las principales políticas en
la materia, desmenuzando la historia y los principales acontecimientos políticos y
económicos que influenciaron los procesos de desarrollo de políticas públicas más
inclusivas. Además, se analiza la influencia de los Organismos Internacionales y de
Acuerdos vinculantes, como el Convenio 169 de la OIT, en la elaboración de leyes y
políticas más equitativas.
Primeramente, se analiza la diversidad étnica, cultural y lingüística de México y
Guatemala para poder establecer una comparación; realizar un análisis del proceso y
evolución de las políticas públicas en la materia en ambos países y finalmente, sugerir un
plan de cooperación bilateral entre México y Guatemala para la creación de políticas
adecuadas para el desarrollo de países que son multiculturales, multiétnicos y plurilingües.
Vale la pena recalcar que el estudio de la relación entre las políticas públicas y el
multiculturalismo tiene una gran relevancia teórica y práctica, pues de éste se derivan las
decisiones con que se gobernará a una determinada sociedad, que en los casos de
Guatemala y México, son tan ampliamente diversas.
Aunque los gobiernos de ambos países están caracterizados por una mayor apertura
democrática que en el pasado, el camino por recorrer es aún bastante largo, sobre todo en
materia legislativa, ya que aún en la actualidad se sigue marginando y discriminando a los
distintos pueblos. Además, se resalta la importancia de transitar hacia la interculturalidad,
abriendo espacios de diálogo y respetando las diferencias entre las diversas culturas. De
esta manera, es importante que se promuevan las relaciones interétnicas y que se
aprovechen las convergencias culturales para caminar hacia el desarrollo.
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contemplaban el español como la lengua oficial en que se impartían clases, excluyendo de
esta manera a los millones de niños y niñas que hablaban distintos dialectos y lenguas.
Es hasta la década de los ochenta cuando se empiezan a dar los primeros pasos
hacia el reconocimiento constitucional y legal de la diversidad de los pueblos
Centroamericanos. A lo largo del continente americano empezaron a surg1r grupos
indigenistas que reclamaban el reconocimiento Constitucional de sus derechos e identidad
así como una mayor participación política. En el caso de Guatemala, 1985 representa un
año determinante no sólo por la transición hacia la democracia, sino por la promulgación de
la nueva Constitución Política de la República. Esta Constitución es muy notable ya que se
incluye por primera vez el tratamiento de los derechos indígenas "reconociéndoles su
derecho a la identidad cultural de acuerdo con sus valores, su lengua y sus costumbres"
(Salazar Tetzaguic, 2005, p. 84). Esto se realizó con la intención de crear un ambiente de
diálogo y lograr calmar la confrontación política que existía en aquel entonces a causa del
conflicto armado.
En el caso particular de México, no fue sino hasta 1992 cuando se reformó el
artículo 4 de la Constitución para reconocer el carácter multicultural del país. Sin embargo,
a pesar del avance que se dio al reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, no
se ejerció ningún cambio entre el reconocimiento multicultural y la práctica de relaciones
interculturales entre los habitantes. Esto llevó al surgimiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional en enero de 1994 para que los pueblos indígenas en México fueran
escuchados y que se abrieran nuevas relaciones con la sociedad y el Estado (Ortiz Quintero,
2005).
A partir de la década de los noventa el Estado Mexicano ha realizado cambios
importantes de políticas públicas en materia de integración étnica y cultural aunadas al auge
que han tenido las iniciativas de los Organismos Internacionales que se han mencionado
anteriormente. Finalmente, lo que queda claro es que México es una nación multicultural
que poco a poco se ha ido moviendo en dirección hacia una nación más inclusiva, tal y
como lo afirma Carlos Zolla, "es un dato de hecho, una característica social verificable y
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concreta: México es una nación pluricultural o multicultural que alberga más de 60 pueblos
originarios, hablantes de casi un centenar de lenguas y dialectos autóctonos. En ella
coexisten más de 12 millones de indígenas con otros pueblos ... " (Zalla & Zalla Márquez,
2004).
En cuanto al contenido del proyecto, en la sección del marco teórico se desarrollan
brevemente las principales ideas acerca del multiculturalismo y sus objetivos. También se
analiza el neoliberalismo, teoría de las relaciones internacionales que aborda el tema del
multiculturalismo exponiendo a sus principales defensores teóricos, sus fortalezas y retos.
El marco teórico es de extrema importancia, ya que en base a lo ahí descrito se podrá
entender con mayor profundidad los problemas y rezagos en materia indígena tanto en
México como en Guatemala.
Partiendo del auge que ha tomado el multiculturalismo en el escenario global de los
últimos 20 años, la primera parte de esta investigación se enfoca en el análisis de las
principales políticas públicas en materia indígena en México a lo largo del siglo veinte. Al
mismo tiempo, se definen los principales conceptos producidos a partir del derecho
constitucional indígena, que ayuda a comprender la dimensión multicultural y plurilingüe
del país. De forma particular se trata el tema del indigenismo integracionista implementado
después de la Revolución de 191 O y el nuevo paradigma pluralista sobre el cual operan los
gobiernos en turno desde 1992. También se realizó un análisis profundo acerca de la
importancia del EZLN y de los cambios a nivel internacional en la materia. Adicionalmente
y con el fin de enriquecer el análisis para México se realizó una entrevista a la Dra. Laura
Carlsen, quien es directora del Programa de las Américas en México y analista del tema
desde hace muchos años. La entrevista completa se encuentra en el anexo 1O.
El segundo capítulo de esta investigación se centra en el análisis de las decisiones
instrumentadas en Guatemala para la creación de una sociedad que es definida como
multicultural, multiétnica y plurilingüe. En este apartado, se hace especial énfasis en la
historia política, social y económica del país para poder entender el surgimiento de los
distintos movimientos indígenas en los útltimos veinte años. Especial énfasis se hace en las
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décadas de los ochenta y noventa, ya que marcan la transición del autoritarismo a la
democracia, el fin del conflicto armado y la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos
de los pueblos indígenas. Para complementar la investigación, se realizó una entrevista a la
licenciada Marly Irene Cumatz Sinay, quien es especialista en la unidad de información
pública del Fondo de Desarrollo indígena Guatemalteco (FODIGUA). La entrevista
completa se encuentra en el Anexo 10.
Finalmente el tercer capítulo se destinó a analizar, evaluar y comparar los casos de
México y Guatemala con base en tres ejes: los datos y estadísticas generales, las políticas
públicas y su evolución a lo largo del siglo veinte, y finalmente, se resalta la importancia y
los retos de las legislaciones en la materia. Además se analizan los retos y oportunidades
que presenta el multiculturalismo en ambos países, sugiriendo planes de acción a futuro.
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Marco Teórico
En la actualidad, son muy escasos los países que son culturalmente homogéneos.
La diversidad étnica es cada vez más evidente, no sólo debido a las coexistencias históricas
de ciertos grupos étnicos sino también a los crecientes movimientos migratorios de las
últimas décadas. La diversidad cultural, en la mayoría de los casos, genera divisiones y
muchos problemas para la administración pública, a tal grado que "los conflictos
etnoculturales se han convertido en la fuente más común de violencia política en el mundo"
(Kymlicka, Ciudadanía Multicultural, 1996, p. 13) . Es así que el multiculturalismo aparece
como una respuesta liberal a esta evidente problemática, reconociendo que la búsqueda de
una identidad única no es la solución, sino que las sociedades modernas se enfrentan cada
vez más con grupos minoritarios que exigen el reconocimiento de su identidad y la
aceptación de sus diferencias culturales (Ibídem) .
La definición de multiculturalismo es muy amplia y con límites muy difusos. De
acuerdo con Will Kymlicka "el término 'multiculturalismo' abarca formas muy diferentes
de pluralismo cultural, cada una de las cuales plantea sus propios retos" (Kymlicka, 1996,
p. 25). Según el autor, existen dos modelos que abarcan la definición de diversidad cultural.
El primero es el del 'Estado multinacional' en donde la diversidad es producto de la
incorporación de culturas que anteriormente se autogobernaban y que formaban parte de un
Estado mayor. El segundo modelo es el del 'Estado poliétnico' en donde la diversidad es
producto de la inmigración individual y familiar. Esta distinción en cuanto a las diversas
formas mediante las cuales las minorías se incorporan a un Estado es de gran relevancia
puesto que determina la naturaleza de los distintos grupos y la manera en cómo se
relacionarán y adaptarán con el resto de la sociedad (Ibídem, p. 25-26).
El multiculturalismo y la identidad han sido las preocupaciones centrales en el
debate teórico de los neoliberales canadienses por ejemplo, debido a las demandas de la
comunidad francófona para el reconocimiento de sus derechos. Según Francis Fukuyama,
el multiculturalismo es hoy en día un tema central en casi todas las democracias modernas
liberales, puesto que los diversos grupos siempre buscan el reconocimiento legal de sus
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derechos étnicos, raciales, religiosos y culturales (Fukuyama, 2006). En términos generales,
el tema está muy bien desarrollado por la teoría del neoliberalismo institucional que expone
que a través del uso de las instituciones se puede lograr la cooperación en cualquier tema,
en este caso, el multiculturalismo es la respuesta neoliberal al problema del reconocimiento
de las minorías. Por esta razón, la teoría del neoliberalismo sirve a la presente investigación
puesto que aborda los escritos más recientes acerca del multiculturalismo y las políticas de
identidad.
N eoliberalismo

El neoliberalismo político emerge en la década de los ochenta como una crítica
nueva hacia el realismo y tiene como valor fundamental la libertad individual. Esta teoría,
basada en principios de economía política, destaca la importancia de las instituciones
internacionales en reducir el "inherente conflicto" que los realistas asumen en el sistema
internacional (Goldstein & Pevehouse, 2007). Por lo tanto, los Estados logran la
cooperación con bastante frecuencia porque está en su interés hacerlo y porque utilizan las
instituciones para facilitar la búsqueda de beneficios mutuos y la reducción de disputas con
otros estados (Mingst, 2009).
A lo largo del tiempo, dentro de la tradición liberal han existido varias posiciones
con respecto a los derechos de las minorías en particular y al tratamiento del
multiculturalismo en general. Según Will Kymlicka, los primeros pensadores liberales del
siglo XIX debatían constantemente acerca del tratamiento de las minorías en los Estados
multinacionales. Sin embargo, no concebían una conexión entre la libertad individual y la
nacionalidad. Con el pasar de los años la concepción de la relación entre el liberalismo y la
defensa de las minorías nacionales se desarrolló, sobre todo en los períodos de entreguerras.
Una clara manifestación del compromiso liberal, por ejemplo, fue el programa de
protección de minorías de la Sociedad de las Naciones para la protección de las minorías
nacionales europeas, la cual "concedió los derechos individuales universales, así como
determinados derechos específicos en función del grupo referentes a la enseñanza, la
autonomía local y la lengua" (Kymlicka, Ciudadanía Multicultural, 1996, pp. 77-80).

10

El primer cambio significativo con respecto a la percepción del multiculturalismo
ocurrió con el fracaso de la protección de las minorías de la Sociedad de las Naciones en
1918 y el papel que jugó en el detonamiento de la Segunda Guerra mundial. Se dice que fue
el primer cambio importante porque el plan daba "reconocimiento internacional a las
minorías de habla alemana en Checoslovaquia y Polonia, y los nazis les instaron a plantear
reivindicaciones y quejas por su situación ante sus gobiernos" (Kymlicka, Ciudadanía
Multicultural, 1996, p. 87). Por lo tanto, esta manipulación originó una fuerte reacción en
contra de la protección internacional de las minorías, lo cual se vio reflejado en los escritos
de varios teóricos y la opinión pública de la época (Ibídem).
Este rechazo liberal hacia los derechos de las minorías, impulsado por
preocupaciones de desestabilización política, continuó hasta que se dio el movimiento por
los derechos civiles en Estados Unidos. Según Kymlicka (1996, p.89),
"En Brown v. Board of Education, el Tribunal Supremo estadounidense abolió el sistema de
instalaciones escolares segregadas para los niños negros y blancos en el sur. Esta decisión, y el
movimiento de derechos civiles en general, ejerció una enorme influencia en los criterios
estadounidenses sobre la igualdad racial. El nuevo modelo de justicia racial era el de las 'leyes ciegas
al color', sustituyendo el 'tratamiento separado pero igual' que en aquel momento se consideraba el
paradigma de la injusticia racial".

De esta manera, el caso de Brown v. Board of Education sentó un precedente mundial en
cuanto al tratamiento de la diversidad y las políticas de identidad. Estados Unidos, al ser un
país conformado por inmigrantes con grandes diferencias étnicas, reivindicó su postura ante
el multiculturalismo al considerar la libertad individual como íntimamente relacionada con
la identidad nacional y establecer con los Derechos Civiles, que los derechos específicos de
los grupos minoritarios fomentaran la igualdad (Kymlicka, 1996, pp. 89-102).
La tradición liberal, como lo demuestra la historia, ha errado al disminuir la
importancia que tienen los grupos minoritarios en un país, basándose en supuestos de
desestabilización política y etnocentrismo. Son los neoliberales como Charles Taylor, Will
Kymlicka y Francis Fukuyama, quienes entonces rescatan la idea de que los principios
liberales de libertad individual y justicia social son consistentes con los grupos étnicos y
nacionales, al grado que "los derechos de las minorías son fundamentales para el futuro de
la tradición liberal en todo el mundo" (Kymlicka, 1996, p. 267). De esta manera, el
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multiculturalismo visto a través del prisma neoliberal establece principios de tolerancia,
unidad, equidad y solidaridad arraigados en el respeto a la libertad, valores y culturas
inherentes a todos los seres humanos.
Así, a partir de la década de 1980 empezaron a proliferar los esfuerzos para
desarrollar normas internacionales vinculantes que reconocieran y protegieran los derechos
de los distintos grupos étnicos, inmigrantes y grupos minoritarios a nivel mundial. En este
contexto, los Convenios 107 y 169 de la OIT son quizás los más relevantes, ya que
marcaron un precendente en cuanto a la protección y reconocimiento de las poblaciones
indígenas a nivel mundial. En los casos específicos de México y Guatemala, el Convenio
169 de la OIT por ejemplo, fue determinante para la promulgación de leyes y acuerdos más
inclusivos y fue también la base sobre la cual los pueblos indígenas sentaron sus demandas
ante el Estado.
Instrumentos Internacionales: Convenios 107 y 169 de la OIT

Como se mencionaba anteriormente, es relevante a la presente investigación resaltar
la importancia e influencia de los Organismos Internacionales en los cambios
constitucionales y políticos en materia indígena que se dieron en varios países alrededor del
mundo. A lo largo de la investigación se podrá observar la relevancia y aplicación de los
diferentes instrumentos internacionales, en especial el Convenio 169 de la OIT.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales entró en vigor en 1957, en medio
de una ola de críticas y debates sobre la competencia de la OIT para "conocer y resolver
sobre las condiciones indígenas de los países independientes" (Rabasa Gamboa, 2002, p.
37). Independientemente de las críticas y su efectividad, el Convenio 107 representa el
primero convenio internacional en tratar el tema de la protección e integración de las
poblaciones indígenas y tribales de los países independientes.
El Convenio 107 es ampliamente reconocido como un instrumento sobre el
desarrollo que abarcaba una amplia gama de temas y que resultó ser un novedoso
instrumento jurídico internacional. El Convenio está conformado por 7 partes y 37
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artículos, entre los cuales se destacan los temas de derecho de tierras 1, formación
profesional, artesanías e industrias rurales, seguridad social, educación y contratación y
condiciones laborales {OIT, 2011). Fue adoptado por 168 votos a favor, 6 en contra y 20
abstensiones, incrustándose de esta manera en el panorama del derecho internacional.
México fue uno de los 27 países en ratificar el Convenio, entrando en vigor el 7 de julio de
1960 (Rabasa Gamboa, 2002).
El Convenio tiene un enfoque integracionista típico del momento de su adopción a
finales de la década de 1950. Sin embargo, con todos los cambios ocurridos en el orden
mundial en general y en la situación de los pueblos indígenas en particular, el enfoque del
Convenio 107 fue sometido a varios cuestionamientos acerca del contenido y alcance del
mismo, proponiéndose una revisión. De esta manera, en 1986 el Consejo de Administración
de la OIT congregó a una Comisión de Expertos para que evaluaran cuidadosamente el
Convenio. La Comisión determinó que el "enfoque integracionista del Convenio estaba
obsoleto y que su aplicación era prejudicial en el mundo modemo"(OIT, 2011).
Así, el Convenio 1072 fue revisado entre 1988 y 1989, modificando el espíritu
tutelar e integracionista que reinaba en el ámbito internacional vigente hasta ese entonces.
Posteriormente, el 27 de junio de 1989 se adoptó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes. Este Convenio, mejor conocido como el Convenio 169,
es un instrumento jurídico internacional vinculante que sigue estando abierto para su
ratificación. Según cifras de la OIT, son únicamente 22 los países que lo han ratificado 3 .
Esto puede deberse a las implicaciones vinculantes de "ratificar" el Convenio, ya que una
vez ratificado, el país en cuestión cuenta con un año para organizar y modificar su
legislación, políticas públicas y programas. Adicionalmente, los países que ratificaron están
sujetos a un proceso de supervisión (Ibídem).

I
En materia de tierras, territorios y recursos, las disposiciones del Convenio 107 son muy similares a las
disposiciones del Convenio 169. Ver Anexo 1 para ver diferencias y similitudes entre Convenios 107 y 169.
2
Por razones evidentes, el Convenio 107 ya no quedó abierto a ratificación, aunque continúa en vigencia para
18 países, que cuentan con significativas poblaciones indígenas y que lo siguen utilizando como una
herramienta efectiva para el desarrollo de los distintos pueblos (OIT, 2011 ).
3
Para ver la lista de países que han ratificado el Convenio 169 ver Anexo 2.
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De acuerdo con información de la OIT, el Convenio 169 se basa en 6 principios
básicos que se han organizado en la siguiente tabla4 :
Principios Básicos

Explicación

1. Identificación de los Pueblos Indígenas y
Tribales

2. No Discriminación

3. Medidas Especiales

4. Reconocimiento de la cultura y otras
características específicas de los pueblos
indígenas y tribales

5. Consulta y Participación

6. Derecho a Decidir las prioridades para el
desarrollo

El Convenio no define quiénes son los pueblos
indígenas y tribales sino que más bien
5
proporciona los criterios para describir a los
pueblos que protege; un criterio fundamental por
ejemplo, es la autodefinición.
Es el primer principio general y fundamental del
Convenio. Éste "establece que los pueblos
indígenas tienen el derecho de gozar plenamente
de los derechos humanos y libertades
fundamentales,
obstáculos
sm
m
discriminación".
Se establece la adopción de medidas especiales
para salvaguardar las personas, bienes, trabajo,
cultura y medioambiente de los pueblos
indígenas.
Se reconocen las diferencias en cuanto a modos
de vida, costumbres, tradiciones, instituciones,
leyes, modos de uso de la tierra y formas de
organización social de los pueblos indígenas,
garantizando que sean respetadas.
De acuerdo con la OIT, este principio representa
una "piedra angular" del Convenio ya que se
exige que los pueblos indígenas sean
consultados en todos los temas que los afectan.
Se establece que los pueblos indígenas tienen el
derecho a decidir sobre sus prioridades en el
proceso de desarrollo económico, social y
cultural.

Uno de los elementos más importantes del Convenio 169 es el cambio y distinción
entre población y pueblo. Esto va más allá de una simple modificación semántica, ya que
en este Convenio se buscaba la identificación específica de un conglomerado social cuya
autonomía se debe sobreponer a las ideas proteccionistas e integracionistas establecidas en

'Tabla elaborada por la autora con información de la página
ht tp ://www.ilo.org/indigenous/C on ven ti ons/no 169/lang--es/ index. h tm
5
Ver Anexo 3.
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oficial

de

la

OIT.

Ver

el Convenio anterior (Rabasa Gamboa, 2002). De esta manera se define al "pueblo
indígena" como aquellos que son
"considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país
o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la
colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas" (Artículo l. l .b. citado en Rabasa Gamboa, 2002, p.
49).

Esta distinción es de extrema importancia ya que se hizo en el marco del Derecho
Internacional, reconociendo el término pueblo y y sus elementos políticos, que con
frecuencia se asocian a la autoderminación y autonomía. Estos dos términos, sin embargo,
no están mencionados expresamente en el Convenio, aunque sí existen una serie de
disposiciones que protegen los derechos e identidad de los pueblos6 .
Tal y como se puede observar, el Convenio 169 de la OIT tiene una gran
repercusión sobre la cuestión indígena a nivel internacional. Sus disposiciones han sido de
notable influencia en numerosos documentos, políticas públicas y legislaciones nacionales.
Actualmente sigue siendo considerado como el instrumento más avanzado en la materia,
promoviendo el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales y utilizándose
con el fin de facilitar los procesos de desarrollo y la resolución de conflictos que puedan
surgir (OIT, 2011).

6

De acuerdo con Rabasa Gamboa, la introducción de conceptos como "pueblos" y "tierras" en lugar de
"poblaciones" y "territorios" dan sustancia al término de autodeterminación, "tanto por los derechos que
deben protegerse como por las garantías que deben asegurarse. Sobre todo, desde el momento en que se
incluye la salvaguarda de sus propias instituciones y la plena efectividad de las mismas, lo que
necesariamente incluye sus instituciones políticas y sociales, como por ejemplo el derecho de elegir a sus
propias autoridades y la preservación de mecanismos para la deliberación y determinación de sus decisiones
internas" (Rabasa Gamboa. 2002, p. 52).
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Capítulo 1: El Caso de México
En este capítulo se abordan los datos y estadísticas generales de la población
indígena en México. Se establecen definiciones conceptuales y se realiza un esbozo
histórico de la evolución del indigenismo en México durante el siglo veinte, haciendo
especial énfasis en las Reformas Constitucionales en materia de derechos y cultura
indígena. De forma particular se trata el tema del indigenismo integracionista
implementado después de la Revolución de 1910 y el nuevo paradigma pluralista sobre el
cual operan los gobiernos en tumo desde 1992. También se señala la importancia de los
movimientos indígenas, sobre todo la importancia del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), y las implicaciones que los cambios en Organismos Internacionales han
tenido en la incorporación de políticas públicas multiculturales.
1.1 La Población indígena de México
Ser indígena7 en México implica muchas cosas, desde tener tradiciones particulares,
lenguas propias y características de formas de vida ancestrales, hasta la concepción
subordinada y racista en donde se ve a los indígenas como un problema (Navarrete Linares,
2008). Sin embargo, independientemente de las percepciones particulares, la población
indígena en México es una realidad que comprende más de 89 grupos etnolingüísticos y
casi el 1O porciento de la población del país. El registro y cuantificación de la población
indígena en México 8 ha evolucionado a lo largo del siglo XX, empleándose el criterio
lingüístico como el principal indicador. Actualmente, sin embargo, la población indígena es
la sumatoria de:
1. Población hablante de alguna lengua indígena (HLI) mayor de 5 años

7

Varios autores, tanto Mexicanos como de otras nacionalidades, utilizan los términos "indio" o "indígena"
indistintamente, sin embargo, en este proyecto de investigación aplicada se utilizará el término indígena. De
acuerdo con Linares Navarrete, el término indígena "que significa 'originario de un país' en su acepción más
básica, tiene también diversos significados culturales, económicos y políticos. Este es el que se emplea
oficialmente en las leyes e instituciones de nuestro país y no tiene la carga despectiva que, desgraciadamente,
en ciertos círculos se asocia al término indio que les fue dado a los habitantes originales por los
conquistadores españoles en el siglo XVI" (Linares Navarrete, 2008, pp. 7-8).
8

Desde 1895 la fuente oficial de registro de la población en México es el Censo General de Población y
Vivienda que se realiza cada diez años.
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2. Población de O a 4 años que habita en hogares en donde el jefe (a) de familia o
cónyuge habla una lengua indígena9
3. Personas que sin hablar lenguas indígenas declararon pertenecer a algún grupo
indígena 10 (Zolla & Zolla Márquez, 2004).
De acuerdo con estos criterios, se estima la cifra de 12,707,000 11 indígenas, que es la
cantidad utilizada en documentos oficiales y en el Programa Nacional para el Desarrollo

de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, en el 2002 la Consejo Nacional de Población
(CONAPO) corrigió esta cifra estimando un total de 12,403,000 indígenas a lo largo y
ancho del territorio Mexicano (Ibídem).
Los pueblos indígenas en México también representan una riqueza cultural que está
ampliamente caracterizada por las distintas lenguas y tradiciones de cada comunidad
indígena. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualmente 6 de
cada 100 habitantes mayores de 5 años hablan alguna de las 89 lenguas indígenas 12
contabilizadas. De esta manera, en el año 2010 existían 6,695,228 personas (de 5 años y
más) que hablaban alguna lengua indígena, siendo el náhuatl, maya y lenguas mixtecas las
más habladas (INEGI, 201 O). En términos absolutos, el número de personas hablantes de
lengua indígena en México ha crecido de 2.3 millones en 1930 a 6.6 millones en 2010. En
términos relativos, sin embargo, el porcentaje de la población que habla una lengua
indígena respecto a la población total 13 ha decrecido del 16 porciento en 1930 a tan sólo 6.5
porciento en el 2010 14 (Ibídem).

9

El criterio en el que se incluye a la Población indígena de O a 4 años que habita en hogares en donde el
jefe(a) de familia o su cónyuge habla lengua indígena fue incorporado a partir del Censo de 1990.
10
De acuerdo con el INEGI, el criterio de autoadscripción fue introducido en el año 2000 y lo define como "el
reconocimiento que hace la población de pertenecer a una etnia, con base a sus concepciones". Ver:
http://www. inegi. go b. mx/prod serv / contenidos/espano 1/bvinegi/productos/censos/pob lacion/poblacion indige
na/Pob ind Mex.pdf
11
Las cifras del total de indígenas en México varía dependiendo de los criterios que se utilizen para censarlos
y de igual manera cambia de fuente en fuente. Basándose en datos del INEGI, la COI y la PNUD por ejemplo
estimaron que para el año 2005 el total de la población indígena en el país era de 9,854,301 (CDI/PNUD
citado en Linares Navarrete, 2008, p. 9).
12
Ver Anexo 4
13
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda del INEGI, la población total de México en
2010 fue de 101, 808,216 personas.
1
~ Ver Anexo 5
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1.2 Inicios y Evolución

México ha sido un país cultural y étnicamente plural desde hace miles de años
(Navarrete Linares, 2008). Sin embargo, es hasta después de la revolución de 1910 cuando
se empiezan a tomar cartas en el asunto, implementándose distintas políticas públicas para
lidiar con la población indígena. Así, a lo largo del siglo veinte se transitó de políticas de
integración y mestizaje a políticas de aceptación de la diversidad (Nivón Bolán, 2005).
Indiscutiblemente, el año de 191 O representa un antes y un después en la historia
política, económica y social de México. De acuerdo con el profesor Michael Gonzales "la
celebración del centenario de 191 O representó la culminación de la era liberal en la historia
moderna de México. El Centenario incluyó una Ciudad de México modernizada, la
reconciliación ceremonial entre México y España, un desfile histórico que representaba la
versión liberal de la historia Mexicana y la promoción de Morelos como un ícono mestizo y
como el símbolo de identidad nacional e integración 15 " (Gonzales, 2007, p. 498). De esta
manera, la celebración del Centenario es determinante en el establecimiento de una cultura
mestiza en México, ya que los líderes se mostraban ambivalentes en cuanto a la
representación de los pueblos indígenas. Por una parte, celebraban la herencia y las raíces
de las culturas pre-colombinas y por la otra, criticaban a los nativos contemporáneos
percibiéndolos como los principales obstáculos al progreso del país (Ibídem).
La inclusión de la idea mestiza en el Centenario daba la imagen de una identidad
nacional consolidada ante el mundo. Las élites del momento, encabezadas por Justo Sierra
percibían que los indígenas retrasaban el desarrollo y la modernidad del país y sugerían que
la consolidación del mestizaje representaría una sustitución viable de la fuerza laboral
indígena (Ibídem). Para Justo Sierra la necesidad del mestizo estaba basada en objetivos
económicos y supuestos racistas, afirmando que "necesitamos atraer inmigrantes
procedentes de Europa con el fin de obtener un cruce con la raza indígena ... sólo la sangre
europea puede mantener el nivel de civilización que ha producido nuestra nacionalidad ... "
(Sierra citado en Gonsalez, 2007, p. 520). Esta concepción racista sin embargo, venía de
muchos años atrás en la época de la consolidación del Estado nacional cuando el destacado
1

'

Traducción del inglés al español propia.
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liberal José María Luis Mora argumentaba que "los indios son cortos y envilecidos restos
de las antiguas poblaciones mexicanas, es indispensable poner en marcha un proyecto que
deberá concluir en el espacio de un siglo, en la fusión completa de los blancos, los criollos
y la extinción de la raza india" (Hale citado en Bartolomé, 2005, p. 35). Mora sugería que
había que eliminar las connotaciones raciales y de casta, asegurando que no existían más
indios, negros o mulatos; sólo existían mexicanos (De la Peña, 2005).
Por lo tanto, 191 O también es el año en donde se crea la idea de la inclusión del

mestizo mexicano y en donde se establece la promoción de la aculturación como una
solución para crear una nueva identidad Mexicana. Así, la perspectiva étnica estuvo
orientada por un nacionalismo homogeneizante que buscaba integrar a los indígenas a la
nación a través de las políticas públicas y de la educación casteillanizadora. De acuerdo con
Bartolomé,
" ... Se intentó refundar el país y construir una nueva ciudadanía, de ahí la necesidad de crear una
también nueva historicidad basada en un idealizado pasado prehispánico, y de llevar a la práctica la
voluntad de "redimir" a los indígenas de su condición de tales y transformarlos en mexicanos,
aunque nadie supiera cuál seria el resultado final" (Bartolomé, 2005, p. 31 ).

De esta manera, tras la Revolución de 191 O, se intentó reformar el país y construir una
nueva ciudadanía basada en lo mestizo que "se trata de una construcción imaginaria que
pretende referirse a un origen temporal casi mítico, o en todo caso mitificado, en el cual se
produjo una síntesis inicial cuyo resultado es una especie de criollo culturalmente
blanqueado pero vinculado con las monumentales realizaciones indígenas del pasado,
aunque desvinculado de las poblaciones nativas actuales" (Bartolomé, 2005, p. 37). Así,
después de la Revolución y culminando con la Constitución de 1917, se produjo en México
un nuevo paradigma en cuanto al tratamiento de las poblaciones indígenas.
La corriente ideológica implementada para tratar a los indígenas fue el indigenismo
clásico. De acuerdo con Bartolomé, el indigenismo "se trató de una política pública
aplicada sobre un sector de la población al que no se consideró consultar al respecto,
asumiendo que la imposición lingüística y cultural constituía un acto civilizatorio, al igual
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que lo habían propuesto los colonialismos europeos decimónicos 16" (Bartolomé, 2005, p.
35). Esta política pública se enunció en la década de 1920, implantándose a nivel nacional
en 1930 y permaneció vigente hasta la década de 1980 cuando surgen los movimientos
indígenas y los ideales neoliberales del multiculturalismo a nivel mundial (Sanz Jara,
2009).
Implementando la política indigenista, se inicia un proceso de cohesión a través de
la educación, que los distintos gobiernos utilizaron como herramienta de integración en el
nuevo proyecto nacional. El objetivo principal de la educación era la homogeneización de
la población a través de la desindianización de los indígenas como resultado del mestizaje
cultural educativo (Sanz Jara, 2009). Consecuentemente, el indigenismo clásico postrevolucionario era cultural y representaba un fin en sí mismo. Esto quiere decir que no
buscaba el "blanqueamiento" racial que buscaba el mestizaje decimónico propuesto por las
élites políticas durante la Revolución y el siglo XIX, sino que buscaba la mezcla y no la
desaparición de los pueblos indígenas. De esta manera se inicia la creación de un México
mestizo (Ibídem).
Indiscutiblemente, estas políticas integracionistas fueron impulsadas con fuerza por
los distintos gobiernos, siendo el de Lázaro Cárdenas el más representativo del proyecto de
mestizaje mexicano. La presidencia de Cárdenas "supone un hito en la toma de conciencia
de esta problemática con la creación, en 1936, del Departamento Autónomo de Asuntos
Indígenas, en el que la figura de Manuel Gamio, primer gran antropólogo indigenista, es
fundamental" (Sanz Jara, 2009, p. 262). Durante el mandato presidencial de Cárdenas

17

(1934-1940) se expandió también la política agraria-indigenista a través del reparto de
millones de hectáreas de terreno a ejidos y comunidades y la fundación del Banco de
16

De acuerdo con Sanz jara, el mestizaje decimónico es totalmente racial y busca desaparecer los rasgos
indígenas. Su fin es el blanqueamiento total de la población.
17
De acuerdo con Durand Alcántara, " ... no fue sino con el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas (19341940), cuando en la práctica, el formulismo jurídico agrario comenzó a materializarse al ser dotados y
restituidos, parcialmente, los pueblos indios de sus antiguas propiedades. A partir de este período se dio paso
a políticas indigenistas que no hicieron sino desvirtuar la identidad de estos pueblos, la legislación imperante
los "homogeneizó" al conjunto nacional, quedando pendiente el reconocimiento de sus derechos políticos y
sociales" (Durand A !cántara, 2006, p. 6 ).
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Crédito Ejidal (Rabasa Gamboa, 2002). Esto se dio sobre todo, porque Cárdenas reforzó la
base rural del gobierno, al considerar a los campesinos como uno de los pilares más
importantes de su gestión.
De acuerdo con Sanz Jara, uno de los principales antecesores ideológicos de
indigenistas clásicos como Manuel Gamio fue José Vasconcelos y su idea de la 'raza
cósmica'. En 1925 Vasconcelos afirma que "la raza cósmica, mestiza, es la perfecta, porque
las grandes civilizaciones surgen de la mezcla de razas" (Sanz Jara, 2009, p. 262). Con sus
ideas, logró que el término de mestizaje incluyera un contenido cultural y social importante
para el desarrollo de la nación, influenciando a futuros líderes y otros pensadores
latinoamericanos que implantaron sus ideas en sus propios países. Además, Vasconcelos no
sólo fue el precursor del indigenismo en México, sino que también fue el fundador del
Ministerio de Educación en 1921 (De la Peña, 2005, p. 724).
Al igual que la figura de Lázaro Cárdenas, la figura de Manuel Gamio se vuelve
central en la comprensión de las políticas públicas orientadas al tratamiento de los
indígenas. Gamio abandona el concepto liberal de 'asimilación 18 ' decimónico y propone en
vez, adoptar el de 'integración'. Por lo tanto rechazaba la idea de hacer desaparecer las
culturas indígenas, ya que eso implicaba borrar tanto los aspectos positivos como los
negativos de las culturas y para Gamio, los aspectos positivos debían de ser conservados
pues eran determinantes de la cultura mexicana (Sanz Jara, 2009). Gamio afirmaba que la
antropología y el gobierno debían de trabajar de la mano para desarrollar e implementar
políticas indigenistas que mejoraran las condiciones de vida de los indígenas para que éstos
pudieran contribuir al desarrollo nacional y a la creación de la nación mexicana.
1.2.1 El Primer Congreso Interamericano Indigenista

Las políticas indigenistas clásicas se siguieron aplicando hasta la segunda mitad del
siglo veinte, llegando a su cúspide en el Primer Congreso Interamericano Indigenista que se
llevó a cabo en Pátzcuaro Michoacán en 1940. Con este Congreso México se posiciona a la
18

El asimilacionismo "es el intento por lograr que el otro quede asimilado a nuestra cultura, aunque no lo
desee". Las motivaciones de imponerlo pueden ser las siguientes: Lograr unidad etnonacional del país y forzar
patemalistamente al otro para que, por su propio bien, pase a formar parte de una identidad cultural
(Etxeberría. 2004. p. 47).
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cabeza en materia del indigenismo continental buscando sentar las bases para la integración
indígena en el continente (Sanz Jara, 2009). Resulta interesante que durante la celebración
de este Congreso, las palabras diversidad, pluralismo, autonomía y multiculturalismo ni se
mencionaron; en cambio, se establecieron una serie de acciones, indicaciones y políticas
públicas "que debían ser aplicadas a los pueblos indígenas para lograr su desarrollo"
(Nivón Bolán, 2005, p. 18).
En 1947 desaparece el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas creado por
Lázaro Cárdenas y un año después se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI) que siguió
al pie de la letra las directrices indigenistas establecidas en Pátzcuaro. Así, en 1948 se crea
el INI como un órgano del gobierno federal, encargado de coordinar e implementar
políticas públicas asimilacionistas e integracionistas en asuntos indígenas. Sigue
funcionando bajo el nombre de INI hasta 2003, cuando se convirtió en la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de promover y
coordinar políticas públicas para el desarrollo integral y sostenible de las personas
indígenas y sus comunidades (Muñoz Anaya, 2005, p. 586).
Como se mencionaba anteriormente, las políticas indigenistas clásicas mexicanas se
aplicaron hasta la segunda mitad del siglo veinte y alcanzaron su punto álgido con el
Congreso Interamericano Indigenista. De acuerdo con Sanz Jara "después de la primera
etapa indigenista, de carácter definitorio, teórico y de diseño, tiene lugar una segunda,
desde el final de la década de los 40, en la que la aplicación de la política del indigenismo
se generaliza" (Sanz Jara, 2009, p. 263). Así, entre las décadas de 1940 y 1960 se empieza a
reconocer que las políticas públicas de integración habían tenido un sentido positivo en
cuanto a que, para que la sociedad realmente se transformara, se requería de una sociedad
cohesionada y en donde todas las poblaciones estuvieran integradas en su totalidad. Por
otro lado, también se empezaba a reconocer que la propuesta de integración tenía aspectos
negativos, basados en el etnocentrismo y que manipulaban el derecho de las distintas etnias,
a decidir acerca de su propio desarrollo (Nivón Bolán, 2005, p. 18).
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1.2.2 Crisis del Indigenismo integracionista
Según Sanz Jara la crisis del indigenismo clásico como tal se da a finales de la
década de

1960, sobre todo por los acontecimientos sociales y políticos que

desencadenaron en la trágica matanza de Tlateloco en 1968 (Sanz Jara, 2009). Aunque los
movimientos estudiantiles no tuvieron que ver directamente con la crisis del indigenismo, sí
fueron el detonante para poner en tela de juicio las políticas públicas 'integracionistas'
hacia los indígenas. Adicionalmente, después de 1968 se vuelve evidente la urgente
necesidad de un replanteamiento en cuanto al proyecto de nación.
Alrededor de 1970 empiezan a surgir las críticas, especialmente con la publicación
del libro De eso que llaman antropología mexicana, en el que se incluyen escritos por
varios antropólogos que criticaban la aculturación y la negación del indígena
contemporáneo a través de las políticas públicas implementadas por el Estado durante las
cuatro décadas precedentes (Sanz Jara, 2009). Guillermo Bonfil, uno de los antropólogos
que participó en el libro antes mencionado, argumentaba álgidamente que integrar al indio a
la sociedad implicaba su desaparición como tal y que eso implicaba "una pérdida de su
identidad étnica, una incorporación absoluta a los sistemas sociales y culturales del sector
mestizo mexicano" (Bonfil citado en Sanz Jara, 2009, p. 266). Adicionalmente, el
antropólogo y anti-indigenista Rodolfo Stavenhagen criticaba fuertemente el hecho que "las
políticas indigenistas, aunque fueron bien intencionadas, de hecho resultaron ser etnocidas
y bastante ineficaces incluso en términos de sus propios objetivos declarados"
(Stavenhagen citado en Sanz Jara, 2009). De esta manera, surge una generación de
antropólogos de distintas corrientes teóricas pero unida por la crítica al discurso integrativo
y mestizo del indigenismo integracionista.
1.3 Las Organizaciones Indígenas
Previo a 1970 no se puede hablar de movimientos indígenas en México (Sanz Jara,
2009). Sin embargo, la década de 1970 fue un parteaguas para el surgimiento de distintas
organizaciones y movimientos indígenas, en especial con la creación del Movimiento
Nacional Indígena en 1973, la reunión del Congreso Indígena en 1974 y el Consejo
Nacional de Pueblos Indígenas en 1975. Aunque inicialmente muchas de estas
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organizaciones no eran independientes, ya que el gobierno auspiciaba las actividades, sí
marcan el inicio de una generación indígena que, junto con las críticas antropológicas del
momento, defendían la pluralidad y la coexistencia de las diferencias culturales y étnicas
(Ibídem).
Así, al mismo tiempo que las nuevas corrientes ideológicas van tomando auge, las
reivindicaciones de las posiciones indígenas también van variando y cimentando sus
posiciones y fundamentos. En un inicio, las posiciones generalmente estaban centradas en
los "problemas relacionados con 'la clase', tales como propiedad de la tierra y los salarios,
pero paulatinamente van haciéndose hueco las exigencias de reconocimiento y el deseo de
participar en las decisiones gubernamentales que les afectan" (Sanz Jara, 2009). Ya para la
década de 1980 se distinguían en México dos ramas distintas del movimiento étnico: la
gubernamental que dependía de los fondos que les otorgaba el Estado y la independiente
(Ibídem).
Aunque en la práctica ambas eran complementarias y perseguían los mismos
objetivos, las asociaciones indígenas dependientes e independientes se diferenciaban en
cuanto a la utilización del nuevo discurso indigenista. El antropólogo Rodolfo Stavenhagen
argumenta que son cinco los principales ejes sobre los cuales giraban las reclamaciones del
indianismo, tanto de las organizaciones dependientes como de las independientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Derecho a la autoidentificación
Derecho al territorio
Respeto a la identidad cultural
Respeto a la organización social y las costumbres jurídicas indígenas tradicionales
Derecho a la participación política de los indígenas 19

A partir de estas ideas, las asociaciones indígenas se movilizaron para lograr ser escuchados
y alcanzar sus objetivos de respeto, reconocimiento y, posteriormente, de autonomía.
1.3.1 El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

El 1 de enero de 1994 apareció en las noticias nacionales e internacionales el
surgimiento de un grupo uniformado y armado, autodenominado Ejército Zapatista de
19

Stavenhagen citado en Sanz Jara. 2009, p. 268.
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Liberación Nacional (EZLN), tomando cuatro cabeceras municipales de Chiapas 20 . Su
mensaje era claro: le declaraban la guerra al gobierno de la República y buscaban establecer
un régimen socialista en México, debido a la injusticia social en que vivían las
comunidades indígenas y la indiferencia por parte del gobierno. A este levantamiento le
siguieron doce días de hostilidades entre el ejército y los Zapatistas que concluyó con un
decreto unilateral por parte del Gobierno Federal al cese de las hostilidades, abriendo de
esta manera la puerta para el diálogo (Rabasa Gamboa, 2002, pp. 63-64).
Un mes y medio después se inició el primer diálogo en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas entre la representación del gobierno y el EZLN. El diálogo se prolongó por dos
meses y el gobierno aceptó 35 de las 37 demandas de contenido social, que había
formulado el movimiento Zapatista. Sin embargo, el EZLN rechazó el acuerdo de solución
definitivo porque no satisfacía el requerimiento de autonomía que varios años atrás habían
planteado las organizaciones indianistas (Ibídem).
No fue sino hasta la entrada del nuevo gobierno en diciembre 1994, cuando se
puede decir que empezó un nuevo capítulo para la búsqueda de solución al conflicto en
Chiapas. Este nuevo capítulo se caracterizó por el establecimiento del diálogo como medio
para buscar la solución entre ambas partes. Así, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa al
Congreso de la Unión en marzo de 1995, conocida como la "Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas". Esta ley "establecía un marco amplio con
disposiciones muy específicas para la solución pacífica y negociada del conflicto
Chiapaneco" (Rabasa Gamboa, 2002, p. 64). Además, logró ser un instrumento jurídico
novedoso, no sólo en el ámbito mexicano, sino en otros países que estaban atravesando la
misma situación de conflicto armado como Guatemala y El Salvador (Ibídem).
Entre los resultados más importantes de esta Ley se encuentran:

• Se le otorga estatus jurídico al EZLN, considerándolos como "una organización de
ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas
causas" (Artículo l º citado en Rabasa Gamboa, 2002, p. 65).
20

Las cuatro cabeceras municipales fueron las de Altamirano, Ocosingo. Oxchuc y San Cristóbal de las
Casas.
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• Se estableció el contenido mínimo del acuerdo de concordia y pacificación
• Se creó la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) que estaba integrada
por los representantes del Poder Legislativo correspondientes a todos los partidos
políticos en el gobierno.
Estos resultados fueron notables e importantes ya que brindaron certidumbre a un conflicto
complejo y de muchas implicaciones políticas, económicas y sociales. Por lo tanto su
relevancia no sólo se limita a limar las asperezas entre el gobierno y el EZLN, sino que
también representa un "esquema de interpretación objetivo" para poder resolver el conflicto
de una manera pacífica (Ibídem, p. 66).
A pesar de su relevancia y peso político, la Ley para el Diálogo no incluyó
mecanismos eficaces para evitar que se suspendiera el diálogo hasta la firma del acuerdo de
concordia y pacificación. Por lo tanto, fue necesario establecer y aclarar estos mecanismos,
antes de iniciar las negociaciones en los conocidos Acuerdos de San Miguel. Estos se
llevaron a cabo en San Miguel, municipio de Ocosingo, el 9 de abril de 1995 y "acordaron
un protocolo de bases 21 para el diálogo y la negociación de un acuerdo de concordia y
pacificación con justicia" (Ibídem, p.66). Además se estableció que la sede permanente del
diálogo sería en San Andrés Larráinzar, Chiapas, y que se llevaría a cabo en abril de 1995.
Estos acuerdos, sin embargo, tienen una relevancia mínima pero vital ya que encauzaron el
diálogo hacia los Acuerdos de San Andrés.
1.3.2 Los Acuerdos de San Andrés

Tal y como se estableció en los Acuerdos de San Miguel, los Acuerdos de San
Andrés sobre "Derechos y Cultura Indígena", se llevaron a cabo en la ciudad de San Andrés
Larráizar. Constan de un Acuerdo General y tres documentos adicionales 22 y se basaron en
cuatro ejes principales: derechos y cultura indígena, democracia y justicia, derechos de la
mujer y desarrollo social. El proceso de negociación de estos acuerdos fue largo y complejo

21

El Protocolo consistía en una serie de reglas y principios básicos que ambas partes debían de seguir con
respecto al conflicto. Estos principios eran los de respeto mutuo, buena fe, continuidad del diálogo y
negociación (Rabasa Gamboa, 2002, p.66).
22
Los documentos adicionales consisten del Pronunciamiento Conjunto (documento 1), propuestas conjuntas
que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional
(documento 2) y finalmente, los Compromisos para Chiapas del Gobierno del estado y federal y el EZLN
(documento 3).
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y no logró materializarse del todo, ya que ambas partes no lograron ponerse de acuerdo,
sobre todo porque el Gobierno incumplió con lo establecido en los Acuerdos de San Andrés
(Rabasa Gamboa, 2002, pp. 67-81).
En el primer documento de estos acuerdos, conocido como el Pronunciamiento
Conjunto, se establece la creación de un "pacto social integrador" entre las dos partes en
conflicto (Ibídem, p.68). Además se instaura el nuevo marco sobre el cual se tratarán los
derechos y participación indígena, aclarando que "esta nueva relación debe superar la tesis
del integracionismo para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, en
atención a su origen histórico, a sus demandas, a la naturaleza pluricultural de la nación
mexicana y a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, en
particular el Convenio 169 de la OIT" (Presidencia de la República, n.d). De esta manera,
el gobierno se comprometía a establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos
indígenas, respetando, reconociendo e incluyendo la pluriculturalidad del país.
A pesar de lo políticamente avanzado de estos acuerdos, no se establecieron
mecanismos precisos de cumplimiento, que desencadenaron en la suspensión del diálogo
entre ambas partes. De acuerdo con Rabasa Gamboa, no se establecieron procedimientos
específicos para su correcta interpretación y su aplicación práctica (Rabasa Gamboa, 2002,
p. 79). Luego de suscribir los documentos de los acuerdos, surgió el problema de su
implantación en el texto constitucional.

En consecuencia, se estableció que fuera la

COCOPA la responsable de elaborar el proyecto de iniciativa constitucional.
Así, la COCOPA trabajó diligentemente en otoño de 1996, cometiendo el grave
error de elaborar un texto de carácter definitivo, evitando de esta manera cualquier
negociación ulterior una vez presentado el texto a ambas partes. Tanto el EZLN como el
gobierno federal lo aceptaron, con la única particularidad que el gobierno estaba en
desacuerdo con ciertos puntos del proyecto y solicitó la negociación de los mismos. Dado
el carácter definitivo del texto, el EZLN se negó a cualquier modificación del texto que ya
había aceptado, sobre todo porque se trataba de temas delicados como la autonomía de los
pueblos indígenas, territorialidad y derechos colectivos. De esta manera, el movimiento
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Zapatista se retiró del proceso de diálogo y negociación, acusando al gobierno de
incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés (Rabasa Gamboa, 2002, p. 80).
A pesar de varios intentos por convencer al EZLN de las modificaciones al texto, e
incluso la proposición de que la COCOPA elaborara un nuevo proyecto, no se logró
persuadir a los dirigentes del movimiento. El Ejecutivo Federal no se quedó de brazos
cruzados y en el primer período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión de 1998 -y
basándose en las atribuciones conferidas por el artículo 71 constitucional- envió una
iniciativa de reforma a varios artículos constitucionales. Un día antes, tanto el PAN como el
PVEM habían presentado sus propios proyectos. Luego, durante los primeros días de
diciembre de 2000, el presidente Vicente Fox también envió al Senado un proyecto con
carácter de iniciativa, mejor conocido como el olvidado proyecto de la COCOP A (Ibídem,
p. 81).
Finalmente, vale la pena recalcar la importancia de los Acuerdos de San Andrés, ya
que son un parteaguas en el largo y complejo trayecto de los derechos indígenas mexicanos.
Su valor radica en la riqueza de contenido y en el hecho de aceptar las diferencias de la
población mexicana como el punto de partida para una convivencia armoniosa. No busca
establecer privilegios para el segmento indígena "en aras de su carácter minoritario o de su
debilidad y vulnerabilidad social" sino simplemente darles el reconocimiento que siempre
habrían debido de tener y convivir con ellos basados en ese necesario reconocimiento y
respeto (Rabasa Gamboa, 2002, p. 79). Además, no sólo enmarcan y explicitan los
esfuerzos del derecho internacional smo también los diálogos entre ambas partes del
conflicto por encontrar una solución compartida. Sobre todo porque
"desde los Convenios 107 y 169 d ela OIT, pasando por la reforma al artículo 4º constitucional en
1992, no se había logrado conformar un cuerpo normativo específico de los derechos indígenas
mexicanos ni disposiciones que rebasaran las actitudes del proteccionismo y el integracionismo, y
que lograran erradicar de raíz la situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política"
(Rabasa Gamboa, 2002, p. 77).
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Así, estos acuerdos representan una "nueva Constitución"23 de los pueblos indígenas
mexicanos, que si bien no se concretó en su totalidad, representó un modelo a seguir para
otros países latinoamericanos con notable presencia indígena y conflictos armados.
1.3.3 Jmportancia del EZLN

Como

se

mencionaba

anteriormente,

durante

la cns1s

del

indigenismo

integracionista, los reclamos de los derechos culturales y políticos indígenas se expresaban
en el lenguaje indianista que incluía la autodefinición, autoidentificación e identificación
cultural, así como el respeto a la organización social, los usos y costumbres y la autonomía
(Sanz Jara, 2009). Con el movimiento del EZLN se logran romper esquemas y
concepciones racistas, reclamando estos derechos y luchando por la autonomía de los
pueblos indígenas. De acuerdo con Margarita Nolasco, el levantamiento del Ejército
Zapatista dio visibilidad y un nuevo sentido a "la condición indígena nacional",
argumentando que
"el levantamiento del EZLN obligó al Estado mexicano a ver a los indios como un sujeto social cuya
interlocución era importante, no sólo para la seguridad nacional sino también para el desarrollo
sostenido y general del país" (Nolasco citada en Sanz Jara, 2009, p 271).

Para la Doctora Laura Carlsen24 el EZLN también representa un parteaguas en
materia indígena sin lugar a dudas. Según Carlsen, el movimiento finalmente no tuvo el
impacto que debería de haber tenido (debido a la contrarreforma) en las políticas públicas,
ya que éstas siguen siendo asistencialistas y discriminatorias. Sin embargo, su aportación al
movimiento indígena es innegable ya que "colocó el tema indígena en las agendas políticas
del Estado y la Sociedad Civil" (Bartolomé, p. 31 ).
Por lo tanto, el EZLN representa un antes y un después en la historia de los pueblos
indígenas en México. El levantamiento Zapatista no sólo hizo visible la problemática
indígena, sino que además hizo notar su verdadera dimensión y peso en el contexto

23

Emilio Rabasa Gamboa introduce la idea de que los Acuerdos de San Andrés representan una "Nueva
Constitución" de los pueblos indígenas en México ya que los alcances y contenidos de los mismos son muy
avanzados, girando sobre los ejes de la autonomía y la libre autodeterminación, conceptos que ya habían sido
sembrados por el Convenio 169 de la OIT anteriormente (Rabasa Gamboa, 2002, p. 77).
24
Ver entrevista completa en Anexo 10
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nacional. Por esta razón se considera tan importante y relevante el Movimiento Zapatista en
la historia social y política mexicana.
1.3.4 Críticas al EZLN

Como en toda situación, siempre existen dos caras en una misma moneda y el
movimiento zapatista no escapa al escrutinio crítico de varios autores que cuestionan sus
verdaderos objetivos y esencia. De acuerdo con Sanz Jara, los periodistas corresponsales
Bertrand de la Grange y Maite Rico 25 son muy relevantes en esta corriente alternativa que
se opone al discurso multiculturalista del EZLN (Sanz Jara, 2009). Tanto para Rico como
para de la Grange el discurso zapatista es ambiguo y sin dirección aparente, generando
desconfianza y levantando sospechas acerca de sus verdaderos fines. Ellos argumentan que
el movimiento ha hecho creer a la opinión pública mexicana e internacional que los
indígenas son quienes ostentan el mando de la organización, cuando en realidad la
participación de los indígenas es muy poca y el mando lo detenta el Comandante Marcos,
quien curiosamente no es indígena.
Estos autores consideran que los indígenas son utilizados como una "herramienta
propagandística" del zapatismo, para poder justificar los enfrentamientos armados y los
discursos de sangre purificadora y muerte redentora 26 . Otro autor relevante en esta
tendencia crítica del discurso zapatista es Pedro Pitar, quien denuncia la falta de objetivos
concretos del movimiento, haciendo que "su discurso varíe con el tiempo en función de
metas cambiantes a lograr en cada momento" (Sanz Jara, 2009, p. 274). Según Courtney
Jung, en un inicio el movimiento zapatista era más bien de tendencias marxistas,
ambivalente en su descripción propia, moviéndose fácilmente entre las identidades
campesinas e indígenas, que compartían el espacio común de pobreza y marginalización
(Jung, 2003, p. 455).
Posteriormente, el Ejército Zapatista descubre el potencial del discurso indígena
para lograr metas y llamar la atención nacional e internacional, haciendo que los verdaderos
25

Periodistas corresponsales de Le Monde y El País, respectivamente. Ambos se encargaron de cubrir los
sucesos acaecidos en Chiapas a partir de 1994. (Sanz Jara, 2009, p. 273).
26
Sanz Jara, 2009. p. 274.
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objetivos del movimiento variaran significativamente. De esta manera, se empieza la
identificación del indígena con el zapatismo, a tal grado que "estar del lado del EZLN era
estar del lado de los indios, y lo que es más importante, estar del lado de los indios era estar
a favor de los zapatistas" (Pitarch citado en Sanz Jara, 2009, p. 275). Consecuentemente, la
retórica del discurso indianista adoptada por el EZLN, llegó a ser concebida como la única
legítimamente indígena.
Aparte de las críticas sobre los verdaderos objetivos del EZLN, Pitarch también
cuestiona su legitimidad y representatividad. Especialmente desacredita al Comandante
Marcos, ya que "Marcos ocupó la posición de portavoz de los indios: en lugar de hablar
Marcos a través de los indios, eran los indios quienes se suponía que hablaban a través de
él" (Ibídem, p. 276). El hecho de que el ejército zapatista se transformara en un movimiento
con objetivos indianistas, liderado por una figura central que no era indígena resultaba poco
creíble y sospechoso.
1.3.5 Importancia de Legislación Internaciona/27

Es innegable el hecho que, el avance de los Organismos Internacionales en la
materia tuvo una influencia muy importante en lo que acontecía en México. Debido a la
globalización, los acontecimientos nacionales conciernen al mundo entero y éstos son a su
vez, son consecuencia de lo que ocurre internacionalmente. Esta interconexión llevó a que
se creara una conciencia étnica, tanto por parte de los indígenas como por parte de los
Estados y el resto de la población. Así, a partir de la década de 1980 se empieza a gestar el
surgimiento de un período de valorización de las identidades y de la heterogeneidad (Sanz
Jara, 2009, p. 269).
De esta manera, los grupos indígenas mexicanos empezaron a utilizar los recursos
internacionales disponibles para agitar los diálogos y los avances en su propio país.
Además, a partir de 1980 se dio una ola de reformas constitucionales que empezaban a
reconocer la riqueza cultural y étnica de los países, como fueron los casos de Guatemala,
Nicaragua, Panamá, Ecuador, Bolivia y Colombia (Muñoz Anaya, 2005). Toda esta presión

'' Ver Anexo 6
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internacional permitió la creación de un contexto nacional más dócil y abierto a la
diversidad, que llevó a la promulgación de la Reforma Constitucional de 1992.
El instrumento legal internacional más importante para los indígenas mexicanos, es
srn lugar a dudas, el Convenio 169 de la OIT. Sin afán de demeritar todos los otros
acuerdos y convenios que se han firmado y ratificado, el Convenio 169 es el que más se ha
explotado en México para legitimar los reclamos y posición política de los indígenas. Se ha
forjado tanto en base a este convenio, que en 2001, la ANIP A28 presentó una demanda
formal al gobierno Mexicano ante la OIT
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,

reclamando el hecho de que se hubiesen

ratificado leyes de derecho indígena que no reconocían los derechos colectivos de las
personas indígenas. La Presidenta de ANIP A describió la importancia del Convenio 169
para los indígenas mexicanos, declarando que
"Es a lo que nos aferramos. Es la base sobre la cual podemos proyectar nuestras demandas. La
existencia de estas leyes nos da el derecho de ir frente a comités internacionales del racismo, de las
mujeres, en pocas palabras en frente de muchos órganos de la ONU. Nos da la pauta para poder ir
frente a la OIT para denunciar el fracaso del gobierno Mexicano para cumplir con los Acuerdos de
San Andrés. Es un marco para el litigio. Es la ley, y aunque tiene sus deficiencias, es lo único que
tenemos 3º" (Margarita Gutiérrez citada en Jung, 2003, p. 447).

Por lo tanto, el Convenio 169 de la OIT tiene una importancia preponderante en el
desarrollo del respeto a la diversidad étnica y linguística en México. Lo poco que se ha
logrado, ha sido gracias a la lucha de personas que se han dedicado a luchar por sus
derechos, basándose en los instrumentos legales internacionales que existen.
1.4 Reformas Constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígena
1.4.1 Reforma Constitucional de 1992

En materia legal 31 , es a partir de la Reforma Constitucional de 1992 cuando se
reconoce oficialmente el carácter pluricultural de México. Durante las décadas de 1980 y
28

ANIPA es la Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía
La OIT respondió prometiendo que investigaría y que podría emitir una amonestación al Gobierno
Mexicano. Aunque evidentemente la amonestación no tiene mayores efectos, sobre todo porque no es
aplicable, sí tiene efectos en la opinión internacional.
30
Traducción propia.
31
Según Zolla, es posible rastrear antecedentes del reconocimiento del carácter pluriétnico de la República
mexicana en el artículo 27 de la Constitución. En éste se establece de hecho y legalmente, la tenencia de la
tierra indígena y comunal. estableciendo el trámite de Restitución de Bienes Comunales a los pueblos que
29
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1990 la internacionalización del tema indígena en Organismos Internacionales 32 fue
determinante en la creación de un clima favorable para la inserción del reconocimiento y
los derechos indígenas en la Constitución mexicana (Rabasa Gamboa, 2002). Aparte de la
presión internacional, el movimiento indianista en el país no cesó de denunciar las precarias
condiciones de vida de los pueblos indígenas y la nula representación que tenían en el
gobierno y la Constitución. Por lo tanto, las presiones tanto internas como externas fueron,
indudablemente, determinantes en la promulgación Constitucional de 1992.
Para llegar a la Reforma Constitucional de 1992, se caminó un largo trayecto de
estudios, convenios, firmas y consultas. Las bases de la Reforma se iniciaron el 7 de abril
de 1989 con la fundación de la Comisión Nacional de Justicia para los pueblos indígenas de
México del INI. Esta Comisión se encargó principalmente de "estudiar la pertinencia de
una reforma constitucional encaminada a crear los instrumentos jurídicos necesarios para
superar la injusticia que afecta a los pueblos indígenas" (Ibídem, p. 53). Los resultados del
estudio demostraban claramente la necesidad de una reforma constitucional, que fue
enviada a la Cámara de Diputados en diciembre de 199033 .
Finalmente, el 28 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto que adiciona al artículo 4 de la Constitución mexicana. De acuerdo con Zolla,
esta fue la primera vez en la histora del México moderno en la que se reconocía legalmente
el carácter pluricultural de la nación y a los pueblos indígenas que la habitan. La adición
establecía lo siguiente:

cuenten con títulos coloniales de Merced (Zolla, 2004). En otras palabras, únicamente se reconocía a "los
pueblos y tribus el disfrute colectivo de sus tierras, bosques y aguas. Hasta aquí llegó el Constituyente de
1916-1917 en materia indígena" (Rabasa Gamboa, 2002, p. 25).
32
Principalmente ONU (Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas), OEA (Declaración
Americana sobre los Derechos de los Puehlos Indígenas) y OIT (Convenios sohre Derechos Indígenas, el 107
y 169).
33
Luego de turnar a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas,
se dio el debate. En el debate participaron todos los representantes de los distintos partidos políticos,
dividiéndose en dos posturas: el PRI, PRD, PARM y el PPS defendían la iniciativa en sus términos y sin
modificaciones, mientras que el PAN proponía un texto alternativo. Finalmente, se aprobó la iniciativa del
Ejecutivo Federal sin modificaciones con un total de 272 votos a favor, 2 en contra y 50 abstenciones de un
total de 324 votos. Posteriormente fue turnada al Senado en donde también fue aprobada sin modificaciones
(Rabasa Gamboa, 2002, p. 55-57).
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Artículo

4º. "La nación mexicana tiene una compos1c1on pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas,
culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a
sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos
agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en
los términos que establezca la ley" 34

La refoma al artículo 4° de la Constitución puede verse como una reivindicación por
parte del Estado, tratando de enmendar la omisión hacia los pueblos indígenas que
prevaleció durante 75 años desde la Constituyente de Querétaro de 1917 a 1992 (Rabasa
Gamboa, 2002). De esta manera, la Reforma de 1992 es vista como un tibio intento de
querer saldar cuentas con los casi 1O millones de mexicanos indígenas, sentando las bases
"para el nuevo edificio de la legislación indígena que transformaría y mejoraría las
condiciones de vida de este importante segemento de la población" (Ibídem, p. 58). Como
se verá más adelante en el presente proyecto de investigación, nueve años después sin
embargo, la adición promulgada en 1992 fue suprimida y reformulada.
1.4.2 Reforma Constitucional de 2001

La Reforma Constitucional de 1992, aunque fue un avance e intento de
reconocimiento y respeto hacia los pueblos indígenas en México, resultó ser limitada e
imprecisa en comparación con los avances de la legislación internacional entonces

existente. Era muy limitada en contenido y no incluía aspectos claves como la libre
determinación, autodefinición y autonomía de los pueblos indígenas en el país. La Reforma
fue tan insignificante y la presión internacional y doméstica tan notable, que entre 1998 y
2000 se presentaron cuatro nuevas iniciativas 35 para otra Reforma, que finalmente se llevó a
cabo en 2001 (Rabasa Gamboa, 2002).
De acuerdo con Rabasa Gamboa después de casi 200 años de independencia y 75
años del Constituyente de Querétaro, el reconocimiento de la pluriculturalidad como base
de la nación mexicana llegó demasiado tarde. La reforma, aunque con buenas intenciones y
representando un avance en la materia, " ... había resultado tardía ante ante la magnitud del
3

Constitución citada en Zolla, 2004.
La primera fue la del Partido de Acción Nacional (PAN). luego la iniciativa del Presidente Ernesto Zedillo
y la del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 1998, y por último la propuesta del Presidente
Vicente Fox, mejor conocida como el "Proyecto de C:ocopa" en diciembre de 2001 (Rabasa Gamboa, 2002).
~
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problema, que hizo crisis y estalló en su parte más débil y por lo mismo la más vulnerable:
Chiapas" (Ibídem, p. 62). Tan sólo dos años después de la promulgación de la Reforma
Constitucional, surgió el levantamiento armado del EZLN, comprobando de esta manera el
fracaso de la política indigenista practicada durante el siglo veinte y la insuficiencia de la
Reforma promulgada en 1992.
Tal y como se ha explicado anteriormente, para llegar a las Reformas
Constitucionales de 2001 se caminó un largo y tenso trayecto de negociaciones, diálogo y
discusión. El día 5 de diciembre de 2000, el Presidente Vicente Fox entrega la iniciativa de
ley de la COCOP A al Congreso. Después de varias manifestaciones públicas, caravanas al
Distrito Federal y distintas negociaciones que aclamaban el cumplimiento de los Acuerdos
de San Andrés a través de la aprobación de la Ley Cocopa, llegó finalmente la segunda
Reforma Constitucional en materia indígena36 (CEDOZ, 2001).
Antes de explicar la Segunda Reforma Constitucional en temas indígenas, vale la
pena repasar los hechos que llevaron a su aprobación y por qué los pueblos indígenas la
desconocen hasta el día de hoy. Indudablemente, el día 25 de abril de 2001 es un día que
muchos recordarán como la mayor burla al proceso de negociación entre el gobierno y el
EZLN. Ese día el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que contenía
varios e importantes cambios en relación a lo establecido y negociado en los Acuerdos de
San Andrés, a tal punto que su relación es casi nula. En pocas palabras, se aprobó una ley
que abiertamente incumplía con los Acuerdos de San Andrés (Ibídem).
Las opiniones y críticas no se hicieron esperar y el día 26 de abril de 2001 el
Congreso Nacional indígena comunicaba que la ley aprobada por el Senado no reconocía
los derechos de los pueblos indígenas ni establecía la autonomía de los mismos. Además,
los indígenas no eran reconocidos como sujetos del derecho público y no se admitía el
territorio de sus comunidades alrededor del país. Por su lado, el gobierno hizo oídos sordos
a los reclamos y el día 27 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Derechos y
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Cultura Indígena, con 368 votos a favor y tan sólo 60 en contra. De acuerdo con Félix
Castellanos, el presidente de la COCOPA en ese entonces, "la ley indígena aprobada está
naciendo muerta porque no considera las necesidades de las etnias ni está a la altura de sus
reclamos" (Castellanos citado en CEDOZ, 2001). Varias organizaciones indígenas y la
opinión pública coincidían en que el gobierno se había lavado las manos de su
responsabilidad histórica, al aprobar una ley indígena que no era lo que se esperaba.
Como era de esperarse, el EZLN se pronunció en contra de la ley aprobada. Así, el
día 29 de abril a través de un comunicado público hizo saber su descontento, argumentando
que
"El EZLN formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas.
No retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, no respeta la 'iniciativa de ley de la COCOPA',
ignora por completo la demanda nacional e internacional de reconocimiento de los derechos y la
cultura indígenas" (CEDOZ, 2001).

De esta manera, el EZLN rompe definitivamente los diálogos con el gobierno, atacando sus
acciones e incumplimiento de lo establecido en San Andrés. En la actualidad el EZLN y los
movimientos indígenas en el país, siguen defendiendo la Ley Cocopa y los Acuerdos de
San Andrés. Esto se debe a que son éstos son los documentos que realmente reflejan las
demandas de los pueblos indígenas en México.
Finalmente, el 14 de agosto de 2001 se dio la segunda Reforma Constitucional en
materia de Derechos y Cultura indígenas, suprimiendo de esta manera la adición al artículo
4º promulgado en 1992. Se modificaron los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 y en palabras del
gobierno "fue un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva
relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad" (CDI, 2007). Sin embargo,
como se ha evidenciado anteriormente, la reforma constitucional fue todo menos lo que se
esperaba y fue totalmente insuficiente.
1.5 Retos y Oportunidades: El Futuro

Como se ha podido observar, el siglo XX en México fue un siglo de tránsito de
políticas asimilacionistas e integracionistas a políticas en las que se acepta y reconoce la
diversidad. Lamentablemente, la Reforma Constitucional de 2001 hasta el día de hoy no es
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reconocida por el movimiento Zapatista y otros grupos indígenas, y atropella abiertamente
lo acordado San Andrés.
Aún existen muchos pendientes que se tienen que resolver si de verdad se quiere
lograr una sociedad multicultural en donde se respeten los derechos de todos. En primera
instancia, se tiene que "entender que la multiculturalidad es un hecho social que genera
problemas específicos, a los que se debe dar respuestas interculturales específicas" (López
Bárcenas, 2005). Por lo tanto, se tienen que diseñar instituciones y normas que funcionen
para un estado multicultural, no monocultural. También es necesario e imperativo que se
continúe trabajando para que se reconozca a los pueblos indígenas y al pueblo negro (que
en la actualidad es jurídica y políticamente invisible), como sujetos de derecho, con
personalidad jurídica y representación política. Además, tal y como lo comenta la Dra.
Laura Carlsen, es de vital importancia que el gobierno legisle respetando lo establecido en
los Acuerdos de San Andrés (Carlsen, 2011).
Otro reto importante para el gobierno Mexicano radica en cambiar y mejorar la
situación socioeconómica de los pueblos indígenas a través de leyes, acuerdos, programas y
acciones concretas que estén orientadas a terminar con la marginación, los prejuicios y el
racismo. Esto debido a que en promedio, los indígenas son más pobres que el resto de los
mexicanos y están por debajo del resto de la sociedad en casi todos los indicadores de
desarrollo humano (Navarrete Linares, 2008, p. 95). Tal y como comenta Navarrete
Linares, la marginación y la pobreza de los pueblos indígenas tienen causas sociales,
políticas y económicas muy profundas que vienen arrastrándose desde hace siglos. Incluso
antes de la llegada de los españoles, ya existía la dominación y explotación de los grupos
indígenas más poderosos sobre los más débiles (Ibídem, 2008, p.95).
De

esta

manera,

"siglos

de

discriminación

y

explotación

han

influido

profundamente en la realidad económica, social y geográfica de los pueblos indígenas"
(Ibídem, 2008, p. 98). En consecuencia, muchas comunidades
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se han visto en la necesidad

de moverse y aislarse en las áreas más desoladas del país, como lo son las serranías y el
37

Los casos más notorios son los de los Tarahumara de Chihuahua y los Huicholes de Nayarit.
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desierto. Al estar en lugares tan aislados y ser comunidades a veces muy pequeñas,
regularmente carecen de servicios básicos e indispensables para el desarrollo de la vida,
como lo son la electricidad y el agua potable. Además, este aislamiento ha obligado a
muchas comunidades a depender de la agricultura de autosubsistencia, que es muy
vulnerable a los cambios climáticos y que en consecuencia, ha ocasionado grandes crisis de
hambruna en ciertas comunidades.
Otra forma en la que se expresa la marginación indígena es en el poco acceso que
tienen a los servicios de educación y salud. De acuerdo con cifras de la PNUD y el CDI, a
nivel nacional, el 21.6% de los indígenas mayores de 15 años son analfabetas (PNUD y
CDI citado en Navarrete Linares, p. 105-106). A nivel de estados las cifras son aún más
alarmantes; en Guerrero por ejemplo, el analfabetismo de los indígenas asciende a 51. 1%,
mientras que en Chihuahua asciende a 47.9% y en Quintana Roo a 16.8%. Así mismo, los
niveles de deserción escolar indígena son muy altos. En este punto es preciso detenerse y
analizar la realidad de desventaja en la que se encuentran los pueblos indígenas. En primera
lugar, es claro que el gobierno ha desatendido la educación bajo el argumento de que "el
pequeño tamaño de muchos asentamientos indígenas también hace muy costoso y poco
eficiente proporcionar servicios educativos ... " (Ibídem, p. 107). A pesar de ser un
argumento válido, no puede seguirse utilizando para justificar la inactividad del gobierno
en esas áreas. Se tienen que buscar soluciones, tratando de abrir escuelas cerca de las áreas
remotas en donde viven las comunidades y además se tiene que seguir avanzando con el
proyecto de educación bilingüe. Sobre todo en las escuelas primarias y de educación media
en donde se siguen impartiendo clases en español, marginando así a los niños y jóvenes
indígenas para quienes el español es su segunda lengua (Ibídem, p. 107-108).
Otro reto muy importante al que se tiene que enfrentar el Estado es el de la
discriminación racial y la ignorancia que lo alimenta. Si se crearan programas educativos a
nivel nacional en donde se desmintieran los prejuicios y mitos que giran entorno a las
distintas comunidades, negando que la pobreza indígena esté vinculada a su cultura y a sus
" ... costumbres 'primitivas', a la dieta insuficiente e

incluso a la inferioridad racial"

(Navarrete Linares, 2008, p. 118). Se tiene que concientizar a la sociedad que la realidad de
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muchas comunidades indígenas tiene raíces históricas muy profundas y que todo está
vinculado entre sí. De esta manera, el hecho de tener menor educación y menos acceso a la
salud, afecta otros aspectos de la vida económica y social de cualquier persona. Si no se
tiene educación no se puede optar a trabajos bien remunerados y las enfermedades reducen
e influyen en la productividad laboral, obligándolos a gastar en medicinas y médicos.
Ahunado a esto, están los prejuicios y el racismo hacia las personas indígenas, que se ven
marginadas y discriminadas a realizar trabajos sencillos en donde se les paga muy poco
(Ibídem, p. 105).
Finalmente, México como nación tiene que cammar hacia la creación de una
sociedad más justa, en donde se respete y valore la riqueza étnica y cultural. No existe una
fórmula exacta que dictamine cuáles son los pasos a seguir para poder progresar. En el caso
de la discriminación, ésta se tiene que empezar a erradicar allí en donde se origina: la
familia. Inculcando principios de tolerancia y respeto hacia lo que es diferente, hacia otras
culturas y hacia otras etnias, enfatizando que el verdadero valor de una persona no está en
el color de su piel, sino en sus acciones y pensamientos como ser humano. Estos valores de
tolerancia, a su vez, deben de ser reforzados en los textos escolares y en el sistema de
educación en general. Además, para realmente poder generar un cambio notorio y ayudar a
los indígenas a superar su marginación y pobreza, el gobierno tiene que abrir canales de
comunicación y diálogo con representantes de las comunidades étnicas para retomar el
tema de la reforma constitucional y poderles dar así un marco jurídico "de acuerdo con sus
propios parámetros culturales, tomando en cuenta sus prioridades y respetando sus
costumbres y formas de conocimiento" (Ibídem, p. 120).
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Capítulo 2. El Caso de Guatemala
En este capítulo se analizan los datos y estadísticas generales de la población
indígena en Guatemala. Se establecen definiciones conceptuales y se realiza un esbozo
histórico de la evolución de las políticas públicas en materia indígena, enfatizando en las
Reformas Constitucionales que se han realizado a lo largo del siglo veinte. Se señala
también la importancia del conflicto armado, los movimientos indígenas y las presiones
ejercidas por Organismos Internacionales en la incorporación de las políticas públicas
multiculturales.
2.1 La Población indígena de Guatemala
Guatemala ha tenido una compleja y enmarañada historia política que ha tenido
terribles repercusiones políticas y sociales. En cuestión de un siglo, han desfilado por las
pasarelas políticas de Guatemala varias transiciones de dictaduras a democracias y de
democracias a autoritarismos que no han permitido crear un proyecto de nación en donde se
respeten la diversidad cultural y étnica del país.
Esta complejidad política y social ha tenido lamentables consecuencias en la
población indígena del país, ya que durante cinco siglos, se ha sometido a los indígenas a la
discriminación, exclusión, explotación y a tratos desiguales e inhumanos. De esta manera,
se les ha negado el pleno goce de sus derechos civiles, sociales, políticos y culturales. Por
ejemplo, durante la época colonial se dio el primer genocidio, cobrando miles de vidas
humanas. Los españoles masacraron, persiguieron y esclavizaron a los indígenas, creando
así, una sociedad dispar, injusta y de mentalidad retrógrada, en donde el indígena era
considerado como salvaje e inferior38 (CODISRA , 2005, p. 1O). Otro claro ejemplo del
sentimiento discriminativo se dio durante el Conflicto Armado interno, en el año 1978. Las
regiones más afectadas por el genocidio contrainsurgente fueron municipios y
departamentos con alta presencia indígena 39 (Madrigal, 2002).

38

CODISRA es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas
en Guatemala. Para más información consultar en: http://codisra.gob.gt/
39
Ver Anexo 6 Orígenes Históricos
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Es hasta que se firma el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
indígenas que se reconoce a la nación guatemalteca como una unidad nacional "multiétnica,
pluricultural y multilingue" (CODISRA, 2005, pp. 24-25). De esta manera, a partir de
1995 Guatemala se identifica como un estado que está constituído por cuatro pueblos
principales: Maya, Ladino, Garífuna o Garínagu y Xinca.
El pueblo Maya abarca el territorio del sur de México, Guatemala, Belice y
Honduras desde hace varios siglos. Este pueblo desciende de la antigua civilización Maya
con idiomas, costumbres, ideologías y cosmovisión basados en las antiguas tradiciones: la
armonía perfecta del cosmos, el ser humano, la madre tierra y el maíz. En la actualidad, la
población maya habla 30 idiomas distintos a lo largo del sur de México, Guatemala, Belice
y Honduras (CODISRA, 2005, p. 11). Por otra parte el pueblo ladino, que antes se utilizaba
para designar a los indígenas que hablaban español, es el producto del mestizaje que se dio
en la colonia entre indígenas y españoles. Se caracteriza por las variaciones en el acento del
idioma español y por ser un pueblo heterogéneo; habita primordialmente en el centro,
oriente y suroriente del país y viste con el traje de la usanza occidental (Ibídem, p.12).
Los Garífunas o Garínagu, por su parte, son descendientes directos del mestizaje
que se dio en el siglo XVII en las Antillas Menores entre Caribes rojos y Arahuacazos. Se
establecieron en la costa atlántica guatemalteca en 1797 cuando después de un naufragio,
un contingente de hombres caribes negros arribó a la isla de Roatán, Honduras. Después del
incidente, se dispersaron por la costa atlántica guatemalteca y centroamericana, asentádose
principalmente en Labuga, actualmente Livingston, y en la ciudad de Puerto Barrios. Gran
parte de esta población habla el idioma Garífuna (Lara & Castillo, p. 3).
Finalmente, el pueblo Xinca, al igual que la cultura Maya, se estableció en
Mesoamérica desde hace siglos, aunque son una cultura independiente con diferente
ideología, idioma40y costumbres. Es el pueblo más misterioso y desconocido de Guatemala,
debido a la poca documentación que existe sobre ellos y al cambio cultural "que ha
afectado decisivamente los patrones nodulares de su cultura, transformándolos casi en su
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De acuerdo con Celso Lara, su idioma no tiene ningún tipo de vinculación con los idiomas mayanses.
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totalidad" (Lara & Castillo, p. 12). De acuerdo con Lara Figueroa, sobre su origen no se
sabe casi nada y se intuye que llegaron por procesos migratorios a Guatemala en el siglo
XIV, provenientes de américa del Sur, ligados al imperio Inca o a los pueblos Shamanicos
de Brasil. En la actualidad se encuentran ubicados en Santa Rosa, Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla y en la frontera con El Salvador (CODISRA, 2005).
Históricamente41 para contabilizar a la población indígena se utilizaban distinciones
netamente raciales, clasificando a los habitantes en dos grupos: indígenas y ladinos. Estas
distinciones fueron evolucionando, hasta el censo de 1940, en donde se dividió a la
población en 5 razas distintas: blanca, mestiza, india, negra y amarilla. Basado en este
criterio, el censo de 1940 arrojó resultados estadísticos insignificantes, que demostraban
que los amarillos y los negros representaban el 0.4 y el uno por millar de la población total,
respectivamente. Como era de esperarse, con la aplicación de este criterio para la distinción
racial, se llegó a la conclusión que la diferenciación entre los grupos era sumamente
complicada "pues no se puede decir con exactitud dónde principian y terminan estas razas"
(Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 1998, p. 754).
A partir de entonces, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado varios
avances en el reconocimiento de las identidades étnicas, aunque "ha seguido fiel a la
bipolaridad étnica originada desde la revolución liberal de 1871" (Cojtí Cuxil, 2009). Así,
En la página oficial del INE se estima que la población total de Guatemala para el año 201 O
es de 14, 713,763 millones de habitantes, pero no se precisa qué porcentaje de la población
total es indígena (Instituto Nacional de Estadística, 2011). De acuerdo con los últimos datos
disponibles, que datan del 2002, el INE estima que de la población total guatemalteca, el
38.4%42 son indígenas (INE citado en AECID, 2008). Sin embargo, el Consejo de
Organizaciones indígenas de Guatemala (COMG), el Consejo Nacional de Educación Maya
y el Vicepresidente de la República, argumentan que la verdadera cifra -y que además es la
que maneja el Estado-es del 60% (AECID, 2008).
41

En el Censo de 1880, bajo el concepto de raza, se utilizó la terminología de "ladino" e "indígena" por
primera vez para cuantificar a la población del país (Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 1998, p. 754 ).
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Cifras varían. ver Anexo 8
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En Guatemala, para recabar la información estadística de los pueblos indígenas, se
utilizan criterios similares a los utilizados en México y apenas han sido implantados
recientemente. En el último censo, realizado en 2002, se inquirió acerca de la identidad
43

étnica a través de la autoadscripción de los censados, en base a la bipolaridad étnica
tradicional: indígenas y no indígenas. Además, en el campo lingüístico, se preguntó acerca
del idioma materno, contando con 27 opciones distintas (21 idiomas mayas, xinca, garífuna,
ladino, ninguno y otros). Por lo tanto, en Guatemala los criterios para contabilizar a la
población indígena se limitan únicamente al lingüístico y al de autoadscripción, comparado
con los 3 criterios utilizados en México 44 . Además vale la pena mencionar el hecho que el
censo de 2002 ya no puede ser utilizado como una fuente de información fidedigna debido
a que en 2003, el Congreso de la República reconoció el idioma maya Chalchiteko y éste
no se encuentra contabilizado en el último censo disponible (Cojtí Cuxil, 2009, p. 22).

2.1.1 Diversidad Lingüística
Por otro lado, gracias a la diversidad étnica, Guatemala también cuenta con una
vasta riqueza lingüística. Durante la época de la Conquista, "cambió la situación de los
idiomas que se hablaban en el país y la relación entre ellos, configurando un creciente
dominio del castellano, que se oficializó, marginando a todos los idiomas mayanses que
existían en la región antes de la venida de los españoles" (Us, p. 3). Sin embargo, a pesar de
la oficialización del castellano, muchos de estos idiomas han sobrevivido como idiomas de
uso doméstico y en la actualidad representan las principales vías de comunicación entre las
distintas etnias del país.
Guatemala es un país multilingüe porque se hablan 25 idiomas
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:

22 mayas,

castellano, garífuna y xinca. Según la Academia de Lenguas Mayas, el 45 porciento del
pueblo maya no habla español y las cuatro lenguas mayas mayoritarias son el kaqchikel,
kiché, q' echí y mam (Pellicer, 2005). Sin embargo, aunque son 25 los idiomas hablados en
43

El criterio de Autoadscripción se ha utilizado en los censos de 1994 y 2002. Es importante aclarar que es
hasta el censo de 2002 cuando se incluyen todos los idiomas hablados a nivel nacional. En el censo de 1994
únicamente se indagó acerca de la lengua materna para las cuatro comunidades lingüísticas mayoritarias,
marginando al resto de las elnias y pueblos que integraban al país (Cojtí Cuxil, 2009, p. 17).
44
Ver Capítulo 1, páginas 14-15.
45
Ver Anexo 9
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Guatemala, el castellano es el idioma que goza total hegemonía y es reconocido como el
único oficial en la Constitución. Según Michael Richards "por culpa del racismo la élite del
país ha considerado superior la cultura española y su idioma" (Richards citado en Pellicer,
2005, p. 21). Este racismo y descriminación hacia las personas que hablan otros idiomas se
ha visto claramente reflejado, por ejemplo, en el escaso apoyo que ha recibido la educación
bilingüe, a pesar de ser uno de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz,
marginando de esta manera a los estudiantes que habitan en zonas predominantemente
indígenas (Ibídem).
Sin embargo, para evitar esto y para preservar la riqueza linguística en Guatemala,
el gobierno ha puesto en marcha, a paso lento, varios proyectos que van desde la creación
de la Academia de Lenguas Mayas hasta la promulgación de legislación que reconoce,
promueve y respeta la diversidad lingüística del país. A este respecto, la Constitución de
1985 46 , por ejemplo, establece lo siguiente:
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos
étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado
reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de
organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
Artículo 76. En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la
enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe.
Artículo 143. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas, forman
parte del patrimonio cultural de la Nación47 .

Como se puede observar, es aplaudible el hecho de que por lo menos se ha hecho el
intento de reconocer oficialmente la riqueza cultural y lingüística del país. A pesar que
muchos proyectos no han tenido el éxito esperado y que evidentemente el camino por
recorrer es bastante largo aún, es innegable el hecho de que gracias al reconocimiento
formal del valor de los idiomas, se han establecido los marcos del derecho necesarios para
que los hablantes los conserven y desarrollen. Este hecho es un paso adelante en la
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La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 es la que rige hasta la actualidad.
Constitución citada en "Rutas del Accionar desde el Periodismo contra la Discriminación y el Racismo"
(CODISRA. 2005. p. 20).
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conformación de un estado en donde se respetan las diferencias culturales, lingüísticas y
étnicas.
2.2 Evolución e Historia
Durante el período comprendido entre 1831 y 1940 se dio una etapa de integración
indígena a la cultura moderna a través de la adaptación de influencias culturales extranjeras.
Desde el gobierno de Mariano Gálvez en 1831, los liberales se empeñaron en la evolución
acelerada del ámbito político, económico y social del país. En ese entonces, los indígenas
no sólo representaban la mayoría de la población, sino que además eran autosuficientes y
encerrados en sus tradiciones y cultura. Evidentemente, eran elementos completamente
ajenos a los proyectos liberales de Reforma y modernización. Por esta razón, eran
considerados como obstáculos al progreso, ya que "si el indígena seguía aferrado a su
forma tradicional de vida era imposible que Guatemala se desarrollara" (Fundación para la
Cultura y el Desarrollo, 1998, p. 755).
De esta manera los liberales, en especial a partir de 1871, comenzaron a tomar
medidas drásticas para incorporar a la población indígena en la vida social y económica del
país. Un claro ejemplo se da en el ámbito económico, cuando el café se convirtió en la base
y sostén de la economía guatemalteca. La plantación del café no sólo requería de abundante
mano de obra sino que además necesitaba de más tierras laborables. Tal y como se
mencionaba anteriormente, los indígenas vivían pacíficamente aislados, ajenos a los sueños
liberales y naturalmente no estaban interesados en cultivar café. Como resultado, el
gobierno respondió con represión, retomando "al sistema colonial de trabajo forzado de los
indios y se usaron tierras comunales para plantaciones de café" (Ibídem, p. 756).
Así, los indígenas fueron forzados a trabajar en las fincas de café y azúcar,
perdiendo los derechos de las propiedades sobre tie1Tas comunales, la asistencia de los
niños indígenas a las escuelas, se expandió el dominio del idioma castellano, y finalmente,
se perdió la autonomía del gobierno indígena, sobre todo durante el mandato dictatorial del
general Jorge Ubico (Dary & Esquit, 2004, p. 103). A pesar de algunas rebeliones
populares, los gobiernos liberales continuaron gobernando sobre la misma línea represiva
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de trabajo forzado del indígena, que era utilizado principalmente en las empresas agrícolas
de productos de exportación y en la construcción de infraestructura para el país (Fundación
para la Cultura y el Desarrollo, 1998, p. 756).
2.2.1 Dictadura Ubiquista

Antes de analizar los acontecimientos que llevaron a la Revolución de 1944, es
importante primero entender el panorama político y económico de Guatemala para poder
explicar cómo y por qué llegó el dictador Jorge Ubico al poder y cómo logró perpetuar su
régimen durante 14 años. Previo a la dictadura del General Jorge Ubico, la arena política
del país 48 estaba totalmente desestabilizada: Una dictadura de 22 años y varios presidentes
interinos y golpes de Estado. El General Jorge Ubico fue candidato único y evidentemente
salió triunfador, asumiendo el cargo de Presidente el 15 de marzo de 1931.
Cuando Ubico asumió el cargo Presidencial, impuso disciplina y orden con
autoritarismo 49 . Desde un inicio no toleró ninguna manifestación política o de oposición.
Durante su mandato implementó leyes que segregaban a la población, explotando a
aquellos de pocos recursos. Una de ellas fue la Ley de Vialidad, que básicamente era un
impuesto anual de Q.2.00 50 dirigido a todos los varones entre 18 y 50 años para el
mantenimiento y construcción de nuevas carreteras. Quienes no cumplieran con el pago
tenían que trabajar forzosamente durante dos semanas en el mantenimiento y construcción
de carreteras. Naturalmente, las personas de mayores recursos podían pagar la cuota con
48

Ubico llegó al poder en momentos de turbulencia e inestabilidad política. Se necesitaba entonces un
Presidente capaz de limpiar la administración pública y de reaccionar ante la terrible crisis económica
mundial. En ese entonces, Ubico gozaba de una connotada carrera pública y mucha popularidad debido a su
especial interés en las misiones sanitarias, especialmente en el combate nacional de la fiebre amarilla. Dado
que su labor fue prolífica y muy efectiva, Ubico tenía fama de honrado y eficaz, haciéndolo el candidato
presidencial idóneo.
49
Debido a la crisis económica y la creciente deuda externa del país, Ubico decidió tomar medidas de
austeridad y decidió rebajar los sueldos de todos los funcionarios públicos. Además, modificó la Constitución
para suprimir la autonomía municipal, maximizar el poder del ejecutivo y poder reelegirse en las siguientes
elecciones a pesar que anteriormente había prometido no hacerlo. De esta manera fue reelegido en 1936,
arraigando aún más su poder y endureciendo su tolerancia con la oposición y con quienes no obedecían las
reglas del régimen. A los ladrones por ejemplo, les cortaban las manos y también era muy popular la "Ley
fuga" que consistía en decirle a los prisioneros que corrieran y buscaran su libertad, pero disparándoles por la
espalda argumentando que habían intentado escaparse (Poitevin, 2004).
50
El Quetzal (Q.) es la moneda nacional de Guatemala. Durante el régimen Ubiqui,ta, el quetzal como unidad
monetaria estaba ligada al patrón oro y en paridad unitaria con el dólar estadounidense.
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mayor facilidad, pero los campesmos pobres, sobre todo indígenas -que además
representaban la mayoría de la población guatemalteca en ese entonces- se veían obligados
a trabajar como peones en las carreteras del país. De esta manera, Ubico consolidó una
abundante mano de obra gratuita para su ambicioso programa de infraestructura vial (Luján
Muñoz, 1998).
El Régimen Ubiquista no sólo se adjudicó de mano de obra gratis para construir la
infraestructura del país sino que además se dedicó a explotar a los indígenas, quienes eran
el sector de la sociedad más afectado por las nuevas leyes. Además, "a pesar de que los
indígenas constituían un elemento fundamental en la producción de café y granos básicos,
en la que participaban aportando su fuerza de trabajo, no participaban de los beneficios de
las políticas públicas" (Poitevin, 2004, p. 103). De esta manera, desde los gobiernos
liberales del siglo XIX hasta la década de 1940, la mayoría de políticas públicas
implementadas por el gobierno estaban orientadas a marginar a los grupos indígenas
(Ibídem).
Durante el siglo XIX y hasta el fin del régimen Ubiquista se generó una división
conceptual de la sociedad guatemalteca. A tal grado, que la propuesta de la creación del
Instituto Indigenista Nacional en 1940 fue rechazada y opuesta por el presidente Ubico,
argumentando que "en Guatemala los indígenas no eran un problema, ni tampoco tenían
problemas" (Dary & Esquit, 2004, p. 104). A finales de los años treinta, se llegó a concluir
que para fines etnológicos, se podía identificar a un indígena por el uso del traje típico y por
hablar algún otro idioma que no fuese el castellano, descartando de esta manera el uso del
aspecto físico o fenotipo de las personas para clasificarlas entre indígenas y ladinos
(Chajón, p. 7).
Como se verá más adelante, esta definición resultó incompleta y se quedó corta con
los avances que alcanzaron los Organismos Internacionales en la materia, ya que sirvió
únicamente para establecer estadísticas y políticas sanitarias y de educación. Una de las
políticas públicas por ejemplo, consistía en eliminar el uso de idiomas mayas (como ocurrió
con el ltzá). Incluso intelectuales de la talla del Premio Nóbel de la literatura, Miguel Ángel
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Asturias en su juventud, "creían en la necesidad de ladinizar a los indígenas, para que
lograsen asimilarse a la economía del país" (Ibídem, p. 7). De esta manera, las ideas
integracionistas empezaban a asomarse a finales del régimen Ubiquista, para ser retomadas
por los gobiernos Revolucionarios en la siguiente década.
2.2.2 Los Indígenas después de la Revolución de 194451
Tras el triunfo revolucionario ocurrió el levantamiento de Patzicía52 , con trágicas
consecuencias que evidenciaron el conflicto étnico existente en Guatemala. Resultaba
evidente que los siguientes gobiernos no podrían seguir ignorando el tema y que la
necesidad del cambio político y social era inminente. De esta manera, los gobiernos
revolucionarios que gobernaron entre 1944-1954, están caracterizados por haber
"reconocido por primera vez a la cultura indígena como elemento importante dentro del
acervo cultural general del país", poniendo un fin a las políticas públicas que anteriormente
se habían orientado a marginar e ignorar a los indígenas (Dary & Esquit, 2004, p. 103).
Así, la época Revolucionaria marcó un antes y un después en el desarrollo de las
relaciones entre las distintas etnias del país. Se empezaron a inaugurar varias entidades para
satisfacer y atender las necesidades de la población, siendo el Instituto Indigenista Nacional
(IIN) el más relevante para el desarrollo de los indígenas y su cultura. El IIN fue fundado
por el Presidente revolucionario Juan José Arévalo Bermejo en 1945, centrándose en el
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Después de 14 años en el poder y con mucha presión interna, el General Ubico renunció el l de julio de
1944. Sin embargo, en lugar de presentarla ante la Asamblea, él mismo designó a su sucesor, el general
Federico Ponce Vaidés. La principal función de Ponce Vaidés era convocar a elecciones en diciembre de ese
año. La oposición, principalmente formada por jóvenes profesionales, maestros y estudiantes, se organizó
para presentar a sus candidatos. Los Ubiquistas postularon a Adrián Recinos para que perpetuara la misma
línea del dictador en un nuevo gobierno, mientras que la oposición postuló a Juan José Arévalo, un connotado
pedagogo. El clima electoral se fue tomando tenso y violento con el asesinato de varios periodistas e
incontables asilados en las distintas embajadas. Entonces, un grupo de oficiales jóvenes del ejército y de
civiles llevaron a cabo un levantamiento en la madrugada del 20 de octubre que salió triunfante unas horas
después de enfrentamientos (Luján Muñoz, l 998). En cuanto renunció Ponce Vaidés, se instauró una Junta
Revolucionaria de Gobierno formada por el mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Arbenz Guzmán
y el civil Jorge Toriello (Poitevin, 2004, p. 5).
52
El 22 de octubre de 1944 (tan sólo 2 días después de la Revolución), un grnpo de personas de la etnia
Kaqchikel, instigados por líderes Ubiquistas, dieron muerte a 14 personas de la etnia ladina. La violenta
respuesta fue la matanza de entre 400-900 Kaqchikeles. Tal y como corre la pólvora, los pobladores ladinos
de otros lugares como Tecpán, Patzún, Acatenango y Zaragoza, atacaron a gente (en su mayoría indígena) que
nada tenía que ver con lo acontecido en Patzicía. Días después llegaron las tropas del Ejército a instaurar el
orden nuevamente (Chajón, p.13 ).
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estudio de lo que en la década de 1940 se conocía como "el problema indígena". Esta idea
provenía de la creencia generalizada de la época, en la que se veía a los indígenas como
obstáculos al progreso y la civilización. Se aseguraba que los casamientos mixtos eran
mejores, porque de ésa manera se acabaría con el problema (Dary & Esquit, 2004, p. 104).
Aunque con una orientación integracionista, el IIN fue una institución muy
relevante para el desarrollo de las etnias en Guatemala. Así, inició estudios acerca de
proyectos de alfabetización, idiomas, agricultura, alimentación rural y vivienda. Fue la
primera institución en la historia del país en ocuparse por depurar las técnicas censales para
contabilizar a los indígenas. También se dieron a la tarea de elaborar un mapa lingüístico
que, aparte de ser muy útil para poder distinguir y ubicar a los distintos grupos étnicos,
sirvió para que en 1950 se elaboraran cartillas de alfabetización en los 4 idiomas Mayas
mayoritarios y se publicaran además, los alfabetos oficiales de los trece principales idiomas
indígenas del país (Dary & Esquit, 2004).
Estos cambios en materia indígena, generados durante

los 2 gobiernos

revolucionarios ( 1944-1954), se dieron con la intención de incluir y beneficiar a ese sector
de la población que representaba la mayoría y que durante siglos había sido totalmente
marginado de las políticas públicas del Estado. El objetivo era estudiar a los indígenas para
ayudarlos a cambiar y así incorporarlos al engranaje político, económico y social del país.
De hecho las políticas educativas durante el período Revolucionario estaban orientadas a
respetar y promover los idiomas indígenas, pero con la intención de que "llegaran a
dominar la lengua nacional-el español-pues ésta era el vehículo para la ansiada integración
a la cultura nacionaf' (Ibídem, p. 105).

Un aspecto muy relevante de los gobiernos Revolucionarios es que se dejaban
aconsejar y escuchaban las sugerencias del IIN, aún y cuando estas sugerencias iban en
contra de las políticas públicas que promovían la integración de las etnias. Con respecto al
uso del traje indígena, por ejemplo, se apoyó la idea de que se conservaran "por considerar
que las personas indígenas debían vestirse de acuerdo con la manera como lo hacían los
antepasados por ser auténticos" (Ibídem, p. 105). Por ésta razón, el Congreso de la
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República aceptó las sugerencias del IIN e incluso promulgó en 1947 el Decreto 426, que
protegía y garantizaba la autenticidad de los tejidos indígenas.
Tal y como se puede observar, los gobiernos Revolucionarios constituyeron uno de
los períodos más ricos en transformaciones democráticas, abriéndose canales de
participación política y la inclusión de los indígenas en las políticas públicas del Estado. De
esta manera, se inició en 1944 una Guatemala nueva, con profundas transformaciones
políticas, económicas y sociales que se reflejaban, por ejemplo, en la separación de los
poderes del Estado, la promulgación de la autonomía de la Universidad de San Carlos, el
fin del trabajo forzoso y de la prisión por deudas, el reconocimiento de la mujer como
ciudadana (y el otorgamiento de la capacidad del voto), el énfasis en la educación y el
reconocimiento de las garantías sociales a todos los ciudadanos por igual (Poitevin, 2004,
p. 7).

El fin de los gobiernos revolucionarios se dio en medio del caos político y
acusaciones que tachaban a Jacobo Arbenz de comunista. Así se da la contrarrevolución en
1954, en donde los militares tomaron el poder para perpetuarse en él hasta 1986. El coronel
Carlos Castillo Armas asume la presidencia de la República el 1 de septiembre de 1954,
después de una sucesión de juntas militares posteriores al derrocamiento de Arbenz. Su
gobierno se caracterizó por "la destrucción sistemática de todo movimiento, agrupación o
persona que simpatizase con la ideología izquierdista" (Poitevin, 2004, p. 22). Como
medidas preventivas, se coartó la libertad de expresión y se censuró a la prensa escrita.
Sin embargo, y a pesar de la represión extrema, las actividades del IIN no cesaron
con la contrarrevolución. Por el contrario, se ampliaron sus funciones, ordenándose la
ejecución de varios proyectos de investigación y otorgándose vehículos al personal para
facilitar sus labores (Dary & Esquit, 2004, p. 106). En ese período previo a el conflicto
armado en 1960, y a pesar de los esfuerzos y apoyo a los proyectos de estudios étnicos, los
indígenas "volvieron a buscar la invisibilidad" (Chajón, p. 758). Esto se debió a que
cualquier movimiento o grupo que aspirara a un trato más democrático y que defendiera los
derechos de los campesinos era catalogado como comunista y sometido a tratos inhumanos.
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2.2.3 El Conflicto Armado

El 13 de noviembre de 1960, un grupo de militares encabezados por Alejandro de
León, Luis Turcios y Luis Trejo intentaron darle un golpe de Estado al presidente Miguel
Ydígoras Fuentes. Este levantamiento militar se dio en medio de un ambiente confuso en
donde se acusaba al gobierno de corrupción y de participar activamente en el entrenamiento
de tropas estadounidenses para derrocar al gobierno Cubano (Chajón, p. 14). El gobierno
tuvo éxito en frenar la rebelión pero no logró detener las ideas y el ímpetu que motivaron
este levantamiento. Así, varios de los oficiales que dirigieron la rebelión organizaron lo que
fue el primer movimiento guerrillero del país. Este grupo operó en el interior del país,
tomando la Sierra de Las Minas con la intención de "aplicar la teoría foquista para tomar el
poder mediante el uso de las armas" (Poitevin, 2004, p. 31 ).
La guerrilla, entonces, estaba conformada por militares e intelectuales que estaban
en contra de la represión política y de los abusos del gobierno. Sin embargo, a finales de los
setenta e inicios de los ochenta, se incorporaron los indígenas del altiplano occidental y del
norte a la lucha insurgente. De acuerdo con la Comisión para el esclarecimiento histórico,
se ha confirmado la muerte de 42, 275 personas durante el Conflicto Armado, aunque
"algunos analistas opinan que es una cifra muy conservadora y suponen que el número se
acerca a los 250,000" (Chajón, p. 14). De estas alarmantes cifras, el sector de la población
más afectado fue el sector indígena. De acuerdo con CODISRA, las regiones más afectadas
por el genocidio contrainsurgente fueron los departamentos con mayor presencia indígena
(CODISRA , 2005, p. 12).

Además de la violación de sus derechos humanos, se

aniquilaron pueblos indígenas enteros con la llamada "campaña de tierra arrasada" 53 en
1981, que acabó con aldeas completas (Poitevin, 2004).
El ejército nacional no sólo golpeó con un particular salvajismo a los pueblos
indígenas durante el conflicto armado, sino que además justificaba sus acciones. Así, en
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La estrategia de "tierra arrasada" fue implementada en 1981 en Guatemala y según Poitevin era "una forma
de combate cuya finalidad no solo es derrotar al enemigo por medio del enfrentamiento armado sino además
destruir toda posibilidad de que pueda recibir apoyo de la población no combatiente" (Poitevin, 2004, p. 65).
Así, se destruían casas y todos los medios de subsistencia en las comunidades en donde se aplicaba la
estrategia.
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pleno genocidio, el vocero del gobierno de Efraín Ríos Montt, Francisco Bianchi aseguraba
en una entrevista al New York Times que "la guerrilla se ha traído muchos colaboradores
indios, por lo tanto los indios son subversivos ... ¿Y cómo combatir la subversión?
Evidentemente matando a los indios ... " (Bianchi citado en Amry, p. 215). No sólo mataron
a los "indios" sino que también los desaparecieron, violaron, torturaron y masacraron. De
acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento histórico, de las violaciones registradas, el
83.3% fueron cometidas en contra de miembros de la etnia maya (Ibídem, p. 216).
Durante ésta época también se redujo la labor del IIN, limitándose a ser un centro de
investigaciones y a publicarlas esporádicamente en su boletín "Guatemala Indígena". Así,
su relación e influencia sobre las políticas públicas que adoptaba el Estado se desvaneció y
dejó de ser por completo, el ente asesor del gobierno en materia indígena. Por lo tanto, los
tímidos esfuerzos de la política indigenista iniciadas durante los gobiernos revolucionarios,
se vieron totalmente disipados durante el conflicto armado. Finalmente desaparece el IIN a
finales de 1980, década durante la cual se dan los más grandes atropellos a los derechos
humanos y las más sangrientas demostraciones de represión por parte del gobierno. De
acuerdo con el Informe interdiocesano de recuperación de la memoria histórica, "la mayor
parte de las víctimas de la violencia sociopolítica ... se dieron entre 1980 y 1983, años en
que se recogen 41, 187 víctimas, que representan casi el 80%" (Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998, p. 372).
A pesar de que los ochenta representan la época más violenta y sangrienta de la
historia política del país, también representan el fin de la era militar y el inicio de la
apertura democrática. Así, durante el gobierno del General Osear Humberto Mejía
Víctores 54 se adopta una nueva Constitución que establece, por primera vez en la historia,
que el Estado "reconoce, respeta y promueve las formas de vida indígenas" en el artículo
66. Con este reconocimiento de las formas de vida indígena, Guatemala da un paso adelante
hacia desarrollo de un país multicultural, que apenas a finales del siglo veinte empezó a
reconocer su diversidad cultural y a promulgar leyes a favor del respeto interétnico. Esto
llevó a que por ejemplo, durante el gobierno interino de Ramiro de León Carpio en 1992, se
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Mejía Víclores fue el último militar en el poder. gobernando de 1983-1986.
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designara a Alfredo Tay Coyoy, de origen Kiché como Ministro de educación y a Manuel
Salazar Tezaguic, Kaqchiqel, como viceministro de finanzas. Esta fue la primera vez que se
designaba a personas indígenas para integrar el gabinete de gobierno. Ese mismo año
también se le otorgó el premio Nóbel de la paz a Rigoberta Menchú Tum (Dary & Esquit,
2004, p. 108).
2.2.4 El Movimiento Maya

Como se explicó antes, la situación de los indígenas mejoró notablemente durante
los gobiernos Revolucionarios, y en menor intensidad, durante la contrarrevolución. En el
Conflicto Armado, sin embargo, los estudios y proyectos de integración étnica se pusieron
en pausa ya que el objetivo principal de los gobiernos militares era el de aniquilar cualquier
tipo de asociación, grupo o movimiento que apoyara la ideología izquierdista. Durante el
tiempo que duró el conflicto armado, los indígenas eran vistos por el gobierno de una forma
ambivalente. Por un lado los veían como un problema, ya que en su mayoría eran
campesinos que simpatizaban con los izquierdistas y que apoyaban y se unían al
movimiento guerrillero. Por otro lado, también eran vistos como un activo valioso que
generaba importantes fuentes de ingreso al Estado, por ser un atractivo turístico 55 para el
país (Dary & Esquit, 2004, p. 176). Por lo tanto, a lo largo del siglo veinte se transitó un
camino turbulento e incoherente en donde no se le dio continuidad a los proyectos en
materia indígena, sometiendo a las distintas etnias a paradigmas asimilacionistas e
integracionistas y haciéndolos el blanco de un sangriento conflicto armado que duró 36
años.
En medio de la turbulencia política y social a partir de la segunda mitad de 1980 y
principalmente durante 1990, surgió y creció un movimiento maya en el seno de la
sociedad civil, conformado por la élite indígena educada. A comparación del pensamiento
indigenista de la época revolucionaria, rechazaban la idea de la integración racial y
abogaban por la consolidación de su propia identidad. Plantearon firmemente la posición de
eliminar, "por considerarlos denigrantes, los términos indio, indígena y natural, y optaron
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Sobre todo porque en esa época el Instituto Guaten,alteco de Turismo (INGU AT) exportaba (sigue
exportando) una imagen eminentemente indígena.

53

por denominarse 'mayas', tratando de unificar dentro de este vocablo a todas las etnias
indígenas que hablan algún idioma de origen Mayense" (Fundación para la Cultura y el
Desarrollo, 1998, p. 760). Además, los líderes de este movimiento promovieron la usanza
del traje indígena en todas las comunidades e impulsaron también la fundación de varias
organizaciones indígenas, entre las cuales destacan:

•
•
•
•

Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMAG)
Centro de Documentación e Investigación Maya (CIDM)
Consejo de organizaciones MaJas de Guatemala
Fondo Indígena de Guatemala 6 (FODIGUA), etc .
Finalmente, es importante resaltar la relevancia de los Organismos Internacionales y

la influencia que tuvieron en el proceso del surgimiento del movimiento maya en
Guatemala. Sobre todo porque el movimiento aprovechó el momentum de la coyuntura
política nacional e internacional durante la víspera de la celebración de los 500 años del
descubrimiento de América, para promover una reivindicación cultural y política de los
pueblos indígenas del continente. Así, lanzaron una campaña política de resistencia en
donde exponían que la llegada de Cristóbal Colón a América no era un hecho que debiera
celebrarse, ya que la conquista y la colonización habían marcado el inicio de 500 años de
explotación y opresión a los indígenas. Debido a la presión internacional, el gobierno no
tuvo otra opción más que apoyar al movimiento y cancelar las festividades del famoso "Día
de la Raza". Además tuvo que escuchar a las organizaciones mayas que se movilizaron para
discutir y suscribir el Acuerdo 169 de la OIT (Dary & Esquit, 2004, p. 108).
De esta manera, con un ambiente internacional favorecedor y un contexto nacional
cada vez más abierto a la revalorización de las distintas etnias, se siembran las semillas del
cambio. Estos pequeños cambios a finales del siglo veinte conllevaron a grandes
acontecimientos, como lo fueron la suscripción del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de
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Se crea FODIGUA en 1993 gracias a la iniciativa del Ministro Tay Coyoy y al apoyo de la Asamblea de los
Pueblos Mayas (APM). Es una organización nacional de desarrollo del pueblo maya adscrito a la Presidencia
de la República, cuyo principal objetivo es "Promover y fortalecer la formación del capital humano y social
de hombres y mujeres de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka, elevando sus capacidades individuales y
colectivas para la autogestión, mejorando la calidad de vida y el ejercicio pleno de su ciudadanía a través del
acceso al conocimiento de la ciencia y la tecnología sin detrimento de su identidad étnica" (FODIGUA.
2011).
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los Pueblos Indígenas y la firma de la paz57 que logró dar fin a 36 años de Conflicto
Armado.
2.2.5 Acuerdos Sobre Identidad de los Pueblos Indígenas

El 31 de marzo de 1995 en México Distrito Federal, el gobierno de Guatemala y la
guerrilla firmaron el Acuerdo Sobre Identidad de los Pueblos Indígenas, dando un paso
muy importante hacia la redefinición de la nación guatemalteca como "multiétnica,
pluricultural y multilingüe" (UNESCO, 1995, p. 70). El Acuerdo además incita al gobierno
a luchar contra cualquier forma de discriminación étnica y a apoyar el desarrollo y
fortalecimiento de los derechos de la mujer indígena. También se compromete al Estado a
respetar la usanza del traje indígena en "todos los ámbitos de la vida nacional", a hacer
respetar la espiritualidad maya, garífuna y xinca, a promover el uso de los 24 idiomas
hablados en el país y a impulsar una reforma educativa basada en una "educación bilingüe
intercultural y valorizar el estudio y conocimiento de los idiomas indígenas a todos los
niveles de la educación" (Ibídem, p. 71-73 ).
Es importante aclarar que previo a la suscripción de estos Acuerdos, se acreditaba la
existencia de múltiples etnias en Guatemala, pero no se les daba la clasificación de
"pueblo" que establecía el Convenio 169 de la OIT. Además, la cultura de los garífunas y
xincas nunca formó parte de las preocupaciones y políticas públicas de los gobiernos,
marginándolos totalmente de las decisiones tomadas por el Estado. Finalmente, en este
documento se reconoce que el país está conformado por cuatro pueblos: ladino, maya,
garifuna y Xinca.
El documento establece claramente "que los pueblos indígenas incluyen el pueblo
maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, y que el pueblo maya está configurado por
57
Para alcanzar la histórica suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, en la Ciudad de Guatemala el
29 de diciembre de 1996, tuvieron que pasar 10 años desde que se lanzó el Plan de Paz para Centroamérica el
7 de agosto de 1987. Fueron muchos los años dedicados a la negociación interna, desde que en marzo de
1990, se firmara el Acuerdo de Oslo, en donde las partes acordaron iniciar un proceso formal que debería
culminar con el logro de la paz y la implementación de la democracia funcional y participativa en Guatemala.
La firma de la paz en 1996, entonces, puede considerarse como el ultimo eslabón de una enredada cadena de
eventos; por una parte pasaron por el poder 5 administraciones presidenciales de partidos políticos distintos,
acompañadas de 4 intentos de golpe de Estado, un autogolpe de Estado en 1993 y un proceso de
modernización económica y de desarrollo estructural acelerade.
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diversas expresiones socio-culturales de raíz común ... " además, en el capítulo 1, numeral 3
se reconoce que el pueblo maya está constituido por 21 comunidades linguísticas,
estableciendo que "La pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya, que
incluyen los Achi, Akateco, Awaka- teko, Chorti, Chuj, Itza, Ixil, Jakalteco, Kanjobal, Kaqchikel, Kiche, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi, Q'eqchi, Sakapulteko, Sikapakense,
Tectiteco, Tz'utujil y Uspanteco, no han alterado la cohesión de su identidad" (UNESCO,
1995, p. 71).
Tal y como se puede observar, los Acuerdos sobre Identidad de los Pueblos
Indígenas son, indiscutiblemente, un parteaguas en la historia política y social de
Guatemala. Marcan las pautas necesarias para la construcción de la intereculturalidad a
través de la elaboración de política públicas que reconozcan, promuevan y respeten la
diversidad étnica. Con estos acuerdos, se busca poner un punto final en las prácticas y
políticas indigenistas de la primera mitad del siglo veinte que promovían la discriminación,
asimilación e integración de los pueblos indígenas. De esta manera, los Acuerdos de
identidad son el inicio de un largo trayecto que tiene como meta el construir relaciones
armónicas entre los distintos grupos sociales, pueblos y culturas que cohabitan en el país.
2.3 Legislación Actual Regulatoria
Similar al caso mexicano, tuvieron que pasar casi 500 años para que el Estado
finalmente reconociera el carácter multicultural del país y legislara a favor de ello. Así, es
hasta la promulgación de la Constitución de la República el 31 de mayo de 1985, cuando
por primera vez en la historia de Guatemala se incluye los derechos de las comunidades
indígenas, reconociendo su derecho a la identidad cultural de acuerdo a sus valores,
costumbres e idiomas. El año de 1985 es determinante en la vida política del país, no sólo
por la promulgación de una nueva constitución más democrática e inclusiva, sino porque
además representa la culminación de la era militar en el poder.
Son varios los artículos Constitucionales que protegen los derechos de los 4 pueblos
que integran Guatemala, aunque en el momento de su promulgación aún no se consideraba
a las distintas etnias como pertenecientes a un "pueblo", de acuerdo con lo establecido por
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el Convenio 169 de la OIT. Aunque el mérito de esta Constitución es innegable, resulta
evidente constatar que en la práctica, estos artículos aún se violan diariamente. Existen
varios casos específicos que afirman lo anterior, sin embargo, a razón de sintetizar la
información se procederá a explicar uno en específico que logró llamar la atención
internacional.
El artículo 66 de la Constitución de la República de Guatemala establece que se
"reconoce, respeta y promueve" el uso del traje indígena tanto en hombres como en
mujeres. Sin embargo, este reconocimiento al parecer se da únicamente en la Constitución,
ya que en la vida cotidiana aún no se concreta. Son múltiples los casos de personas
indígenas que han tenido que dejar de usar su traje indígena para poder entrar en centros
educativos, de comercio, etc. El ejemplo más sonado a nivel nacional e internacional fue el
de la Dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj, a quien se le impidió la entrada a un bar bajo el
argumento de que en ese establecimiento no se permitía el ingreso a personas que portaran
el traje indígena. Al respecto, la Dra. Velásquez Nimatuj declaró lo siguiente:
"En el 2002 iba con un grupo de plataforma agraria y me sacaron del Tarro Dorado porque iba con
mi traje. Fue en la zona 13, cerca de donde está mi oficina ahora. Me dijeron que por orden de la
gerencia ahí no entraba una mujer indígena. ¡Hablo del 2002! Fue un golpe muy fuerte, porque uno
piensa que esas cosas ya se han superado. Una se pregunta cómo deben tratar al millón de mujeres
indígenas que trabajan en el servicio doméstico" (Gil Flores, 2006).

Este caso refleja que la discriminación sigue latente hacia todo lo que no sea ladino.
Lamentablemente, al igual que este caso, acontecen muchos más diariamente, que pasan
desapercibidos y no son denunciados ante las autoridades.
2.4 Retos y Oportunidades: El futuro

Lamentablemente, a quince años de la Firma de la Paz firme y duradera, "el balance
de su cumplimiento por parte del Estado sigue pobre, particularmente respecto a la temática
indígena" (Amry, 2004, p. 212). Se han dado pequeños pasos hacia la creación de un estado
multicultural, en donde se busca el respeto y la tolerancia entre los distintos pueblos que lo
integran. Todos estos pasos se han dado de manera escrita a través de la Constitución de
1985, la suscripción de los Acuerdos de Identidad de los Pueblos Indígenas, la ratificación
del Convenio 169 de la OIT, la firma de la Paz y la creación de varias leyes y códigos a

57

favor del desarrollo de los 4 pueblos, en especial la Reforma al Código Penal que hasta el
año 2002, tipifica a la discriminación racial como un delito. En papel, todos estos
instrumentos legales y vinculantes suenan muy bien, pero en la práctica son casi
inexistentes y las violaciones de los derechos de estos pueblos sigue siendo un problema
latente. Lamentablemente, Guatemala sigue operando bajo el marco de un país
monocultural, no multicultural.
Como se mencionaba anteriormente, los resultados de todos estos acuerdos son muy
pobres y no han tenido los resultados que se esperaban. A pesar de esto, no se puede negar
que se ha hecho el intento político, social y legislativo de crear una nación más equitativa y
legítima, sobre todo en las últimas dos décadas. Innegablemente, la presión internacional y
los grandes avances en la materia por parte de los Organismos Internacionales, ha jugado
un papel estelar en los pequeños avances que se han dado en Guatemala. De acuerdo con la
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entrevista realizada a la Licenciada Marly Irene Cumatz Sinay de FODIGUA, existen
algunas tendencias positivas en cuanto a ciertas políticas pública8 que han sido efectivas en
sus fines, como lo son la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la Comisión
Presidencial Contra el Racismo y la Discriminación (CODISRA), la Academia de Lenguas
Mayas de Guatemala (ALMAG) y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
(FODIGUA) (Cumatz Sinay, 2011).
Un reto importante para el Estado de Guatemala, al igual que en el caso mexicano,
es establecer las bases para poder ayudar a mejorar la situación de marginación y pobreza
en la cual viven muchas de las etnias que integran a los 4 pueblos que se reconocen en los
Acuerdos de Identidad. Los pueblos indígenas son los más afectados en cuanto al trato
desigual en los distintos ámbitos del desarrollo humano. De acuerdo con cifras
proporcionadas por CODISRA, de cada 10 personas pobres, 7 son indígenas y ganan
aproximadamente la mitad del salario promedio de las personas no indígenas que realizan
las mismas labores. En materia de educación, 5 de cada 1O indígenas mayores de 15 años
no saben leer ni escribir y aproximadamente 62% de los más de quinientos mil niños
indígenas de entre 7 y 14 años, no asisten a la escuela (CODISRA , 2005, pp. 16-17). En
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temas de salud también están ampliamente marginados, ya que nada más el 16% de la
población indígena tiene las posibilidades de recibir atención de los hospitales nacionales y
apenas el 2% tiene acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En cuanto
a participación política, de 15 8 curules en el Congreso de la República durante el período
2012-2016, únicamente 18 están ocupados por indígenas, de los cuales 4 son ocupados por
mujeres. Lamentablemente, el pueblo Garífuna y el pueblo Xinca no cuentan con
representación política, a pesar de ser reconocidos en los Acuerdos de Identidad
(Procurador de los Derechos Humanos, 2011 ).
En este aspecto, es importante que el Estado, más allá de promulgar nuevas leyes
(que son necesarias de igual manera) tiene que llevar a la práctica los acuerdos, normas e
instrumentos que ha establecido para lidiar con el multiculturalismo. Al igual que en el caso
mexicano, más que ayudar a los pueblos Maya, Xinca y Garífuna de afuera hacia adentro a
través de la adopción de prácticas patemalistas y asistencialistas, se tiene que buscar
ayudarlos tomando en cuenta sus diferentes realidades culturales. Se tienen que entablar
diálogos públicos con los líderes de los pueblos, para que sean ellos mismos quienes
definan cuáles son los mejores programas para su desarrollo y sus necesidades. Sólo de esta
manera, fortaleciendo sus identidades y promoviendo el diálogo interétnico, se podrá lograr
el progreso de Guatemala como un Estado multicultural.
Finalmente, se puede decir que Guatemala va en el cammo adecuado hacia la
creación de un Estado multicultural en donde las relaciones interculturales sean la base de
la armonía y la tolerancia. Aunque el proceso ha sido "largo, escaso y sin consenso", se han
logrado acuerdos importantes, que de llevarse a la práctica al cien porciento, serían un
ejemplo para otros estados multiculturales a nivel mundial. Lo que falta por hacer, es seguir
recorriendo un camino largo, en donde los gobernantes le den continuidad e importancia al
tema. Como claramente lo expresó la Licenciada Cumatz Sinay, "Hace falta tener la
voluntad política de cambiar leyes, instancias y de promover educación con pertenencia
cultural, hace falta igualdad de condiciones y cambio de estructuras mentales ... "(Cumatz
Sinay, 2011).
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Capítulo 3: Comparación Caso México y Caso Guatemala

En virtud del análisis realizado en los dos anteriores capítulos, éste capítulo se
destinó a analizar, evaluar y comparar los casos de México y Guatemala en materia
indígena, con el fin de aportar y sugerir planes de acción en donde ambos países puedan
aprender de las experiencias del otro. Finalmente, se resaltarán los múltiples retos y
oportunidades que tienen los Estados para lidiar con el multiculturalismo a futuro.
3.1 Datos y Estadísticas

En términos absolutos, México tiene más habitantes indígenas que Guatemala. En
México se calcula que son 12, 403,000 59 habitantes indígenas a lo largo y ancho del país,
mientras que en Guatemala se estima que son 4, 433,218 60 de habitantes. Sin embargo, en
términos proporcionales, Guatemala tiene más habitantes indígenas que México,
posicionándose como el segundo país de Latinoamérica con más habitantes indígenas.
Similarmente, en ambos países la riqueza lingüística es innegable. En Guatemala se hablan
25 idiomas y en México se hablan 89 idiomas distintos. Esto coloca a ambos países en
posiciones similares ya que en ambos casos se lidia con poblaciones que son multiétnicas,
plurilingües y multiculturales.
En primera instancia, para comparar ambos casos, es importante empezar por la
raíz: la calidad de la información estadística disponible. La información estadística es de
vital importancia para el desarrollo nacional por dos razones preponderantes:
1.

Permite obtener información acerca de

las

"características,

limitaciones y

potencialidades" de los distintos sectores sociales y étnicos del país.
2.

El conocimiento adquirido permite la "construcción de estrategias de desarrollo
basadas en el respeto a las especificidades y, en esa medida, de políticas focalizadas
que pueden alcanzar las mayores probabilidades de éxito" (INE, 2009, p. 3).
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Cifras de 2002 (Zolla & Zolla Márquez, 2004).

°Cifras de 2002 (Del Popolo & Oyarce. 2005, p. 8).
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Por lo tanto las estadísticas son muy importantes para que los gobiernos y otras
instituciones puedan tomar mejores decisiones y formular las políticas públicas adecuadas
para las necesidades de la población, en base a información cuantitativa fidedigna.
Dicho lo anterior, se comprende que el papel que desempeñan las estadísticas para
sustentar políticas públicas específicas, es de extrema relevancia. En términos de generar
estadísticas acerca de la población indígena o de los distintos pueblos (como es el caso de
Guatemala), éstas se tienen que generar con la conciencia de que serán la base para la
creación de políticas públicas más inclusivas y equitativas, y que "tales políticas son
absolutamente necesarias para dirigir el país hacia los niveles más altos de desarrollo
socioeconómico nacional" (INE, 2009, p. 21). Entonces, solo teniendo una sólida fuente de
estadísticas y censos se logrará la formulación de políticas que logren beneficiar a toda la
población y que logren acabar con la marginalización bajo la que han vivido las
poblaciones indígenas a lo largo de más de 500 años.
Habiendo aclarado la importancia de las estadísticas para el desarrollo nacional,
vale la pena aclarar que para fines de esta investigación, fue más fácil encontrar datos y
estadísticas acerca de las poblaciones indígenas en México que en Guatemala. En México
existen fuentes de información muy ricas, como por ejemplo el INEGI y la CONAPO, que
constantemente están cuestionando sus métodos y mejorándolos. A tal grado, que para
cuantificar a la población indígena total, se utilizan tres criterios distintos. En el caso de
Guatemala, por el otro lado, en los dos últimos censos (1994 y 2002) se han utilizado
únicamente dos criterios: el de autoadscripción y el lingüístico. A diferencia de México, el
criterio lingüístico no está tan delimitado y específico, puesto que solamente se investiga
acerca de la lengua materna a través de opciones (Cojtí Cuxil, 2009, p. 17).
El hecho de que Guatemala no cuente con estadísticas recientes y más específicas
en sus criterios, ha suscitado la atención de varios organismos internacionales que han
hecho varias recomendaciones al gobierno de la república. En 2001, la Misión de
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Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)61 indicó en su informe
temático de verificación que
"El primer aspecto que es necesario destacar es que, como parte de las carencias del Estado en
materia de multiculturalidad, la mayoría de las encuestas y censos no están técnicamente diseñados
para atender el carácter multiétnico y pluricultural de la nación. Por ello, salvo en aquellos
censos cuyo objetivo es específico, los datos sobre los pueblos indígenas suelen no estar
debidamente desagregados" (Cojtí Cuxil, 2009, p. 26).

En el mismo informe se señala que es "preocupante" que no existan datos divididos por
identidad étnica. Le recomiendan al estado que se realicen censos oficiales que reflejen
realmente la presencia indígena en el país.
En 2005, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también
señaló las carencias que presenta el país en materia censal y estadística. En el Informe
Nacional de Desarrollo Humano 62 se dedicó un capítulo completo al estudio de la
"etnicidad y las fuentes oficiales de información estadística". En éste se informó que " ... se
fueron haciendo cada vez más evidentes las fuertes limitaciones que tienen las fuentes
estadísticas para capturar en sus registros la enorme diversidad étnica y cultural que
caracteriza al país" (PNUD citado en Cojtí Cuxil, 2009, p. 26-27). A pesar de reconocer los
avances y los diversos planteamientos que el INE ha incorporado en los últimos 20 años a
los instrumentos de medición, se indicó que falta mucho camino por recorrer en cuanto los
recolección de la información y los criterios utilizados. Por lo tanto, a comparación de
México, Guatemala tiene que fortalecer aún más las estadísticas nacionales, con
transparencia y siguiendo las recomendaciones de los distintos organismos internacionales.
Con esto no se pretende afirmar que las fuentes estadísticas mexicanas no tienen
errores ni margen para mejorar, por el contrario, también se deben de revisar, cuestionar y
modificar constantemente. Sobre todo porque los instrumentos de medición y los criterios
estadísticos pueden cambiar totalmente con el surgimiento de nuevas tecnologías,
innovaciones e ideas. Además, vale la pena recalcar que las estadísticas étnicas y
c,J MINUGUA fue una misión de verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz (firmados el 29 de
diciembre de 1996) establecida por el Consejo de Seguridad en la resolución 1094( 1997) el 20 de enero de
1997 (MINUGUA 2003).
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El Informe Nacional de Desarrollo I lumano de 2005 se tituló "Diversidad Étnico-Cultural en un Estado
Piural".
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lingüísticas son indispensables para el diseño y evolución de nuevas políticas públicas,
sobre todo en un país que es considerado como multicultural. Por consiguiente, tanto el
gobierno de México como el de Guatemala, tienen que buscar, promover y fortalecer la
recolección de datos estadísticos, criterios e instrumentos para poder elaborar políticas
públicas que sean más inclusivas y equitativas para todos, sobre todo en los sectores de
salud y educación.

3.2 Evolución de Políticas Públicas y Legislación
A lo largo del siglo veinte, tanto México como Guatemala transitaron de políticas
públicas asimilacionistas e integracionistas a políticas de aceptación y reconocimiento de la
diversidad. En ambos países la década de 1980 representa un parteaguas en el surgimiento
de los movimientos indígenas impulsados por los ideales neoliberales del multiculturalismo
a nivel internacional (Sanz Jara, 2009).
Es en este tiempo cuando los pueblos indígenas se volvieron actores sociales activos
en el escenario político nacional. Por una parte, esto se debió a la gran influencia y presión
de los organismos internaciones por legislar a favor de los pueblos indígenas alrededor del
mundo. Por otra parte, esto también se debió al fin de la guerra fría y de las confrontaciones
ideológicas que tenían dividido al mundo: en el caso de Guatemala, ya no se podía seguir
justificando tanta violencia y derramamiento de sangre en nombre de un conflicto armado
entre militares y guerrilla. Vale la pena resaltar que, a diferencia de México, Guatemala (a
partir de 1954 y hasta 1986) estuvo gobernada por regímenes militares, que no sólo
abusaron del poder, sino que además reprimieron a la población y causaron un genocidio,
en donde los más afectados fueron los pueblos indígenas (CODISRA, 2005, p. 12).
Si bien es cierto que el levantamiento del EZLN en Chiapas fue armado, las
hostilidades duraron nada más 12 días y el número de víctimas y muertos no se acerca en lo
más mínimo a las alarmantes cifras alcanzadas en Guatemala durante el conflicto armado.
Para fines comparativos, se puede decir entonces que la historia política y social entre
ambos países es muy diferente. Aunque México tuvo en el poder a un régimen autoritario
durante casi todo el siglo veinte, no fue un régimen violento y sangriento. En Guatemala,
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los militares estuvieron en el poder desde 1954 hasta 1986 y las consecuencias humanas
fueron estremecedoras, sobre todo porque la violencia política se encauzó principalmente a
la eliminación de pueblos indígenas completos.
Debido a estos contrastes históricos y sociales entre ambos países, también se puede
señalar como una diferencia significativa las distintas aplicaciones de políticas públicas en
materia indígena. A diferencia de México, el Estado de Guatemala a lo largo del siglo
veinte, a excepción de los años revolucionarios comprendidos entre 1944-1954, "no trató de
asimilar ni de integrar a los pueblos indígenas, sino que los ha mantenido marginados"
(Amry, 2004, p. 212). Fueron marginados durante la dictadura Ubiquista y durante todo el
conflicto armado. Así, mientras los indígenas en Guatemala eran marginados, en México
estaban tratando de ser "integrados" a la identidad nacional colectiva, hasta que cambió el
panorama político internacional y empezaron a surgir instrumentos vinculantes que
reconocían, promovían y protegían a los pueblos indígenas del mundo.
En este respecto, es indiscutible también que en ambos países el Convenio 169 de la
OIT fue determinante para presionar a sus respectivos gobiernos en la materia. En el caso
de México, se llegó a utilizar como un escudo protector, una base sobre la cual los
indígenas podían proyectar sus demandas (Jung, 2003). En el caso de Guatemala, fue
determinante para la suscripción de los Acuerdos sobre Identidad de los pueblos indígenas,
en especial en la adopción del término "pueblo" 63 para la denominación y división de los
grupos etnolinguísticos que integraban al país.
Finalmente, el último eje de comparación entre México y Guatemala es en materia
legislativa. Tal y como se ha podido observar, Guatemala, a pesar de tener una historia
política más violenta y represiva que México, fue el primero de los dos países en legislar a
favor de las comunidades indígenas 64 . En el caso de Guatemala, es como si súbitamente se
hubiese querido desarraigar una mentalidad y una línea de políticas públicas orientadas
totalmente a la marginación de estos sectores de la población. De esta manera, la
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Constitución de la República de Guatemala desde 1985, establece que reconoce su derecho
a la identidad cultural de acuerdo con sus valores, su lengua y sus costumbres.
La Reforma Constitucional de 1992 en México, por otro lado, fue un tibio intento de
querer saldar cuentas con los casi 1O millones de indígenas mexicanos y ante la creciente
presión internacional. Fue un intento ambiguo porque, a pesar de ser la primera vez en la
historia que el Estado reconocía formalmente la presencia de los pueblos indígenas, resultó
ser muy limitada e imprecisa en comparación con los avances de la legislación
internacional entonces existente. Para Rabasa Gamboa, de hecho, se quedó corta incluso a
comparación de lo legislado en Guatemala en 1985. Él afirma que por lo menos en la
Constitución Guatemalteca se utilizan los términos de "reconocimiento, respeto y
promoción de las formas de vida indígenas", mientras que en México únicamente se
pretendía "proteger y promover" a estos pueblos (Rabasa Gamboa, 2002, p. 62).
Finalmente, y aunque los caminos que se han tenido que tomar son distintos, ambos
países se encuentran más o menos en la misma posición en cuanto al tratamiento del
multiculturalismo. Así, a pesar de ser países vecinos con alta presencia indígena, los
tratamientos que se le dieron a estos sectores de la población fueron radicalmente distintos.
Curiosamente, ambos llegaron a los mismos resultados: que el estado reconociera sus
derechos, que se implementaran políticas públicas más inclusivas y que se cambiara la
legislación existente. Esto se puede resumir y analizar en la siguiente tabla:
Similitudes y Diferencias entre México y Guatemala en el tratamiento del Multiculturalismo
durante el Sii:lo XX

Inicios del
Siglo XX

1930-1950

.
.
•

Guatemala
Indígenas eran ignorados y sometidos a
tratos inhumanos por parte de los
ladinos.
Indígenas eran totalmente marginados
de las políticas públicas del Estado.
Durante dictadura Ubiquista los pueblos
indígenas eran explotados como mano
de obra gratuita y eran ignorados por el
Estado. De hecho, Guatemala hizo caso
omiso de las recomendaciones del
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.
•

.

México
Imagen de José María More los
como ícono mestizo.
Se empieza a gestar la idea del
"mestizo mexicano" que regiría las
políticas públicas del siglo XX.
Gobierno de Lázaro Cárdenas
impulsa la idea del mestizo
mexicano y expande también la
política agraria-indigenista a través
del reparto de millones de

•

•

Congreso de Pátzcuaro porque "en
Guatemala
no
había
problema
indígena".
Es hasta la Revolución de 1944 cuando
se empiezan a tomar en cuenta los
pueblos indígenas y su desarrollo. Se
implementan políticas públicas más
inclusivas
pero basadas en
la
asimilación e integración de los distintos
pueblos indígenas.
Se crea el Instituto Indigenista Nacional

hectáreas de terreno a ejidos y
comunidades
Primer
Congreso
Indigenista
Interamericano
en
Pátzcuaro,
Michoacán.
Creación del Instituto Nacional
Indigenista (INI).

(IIN).

1960-1990

Década de

1990

•
•
•
•
•
•

•

Actualidad

Conflicto Armado
Etnocidio
Nueva Constitución de 1985 que
reconoce por primera vez los derechos
de los pueblos indígenas.
Surgimiento de movimientos Indígenas .
Rigoberta Menchú gana premio N óbel
de la paz en 1992.
Firma de Acuerdos sobre Identidad de
los Pueblos Indígenas.
En este
documento se reconoce que Guatemala
es un país multiétnico, pluricultural y
multilingue, que está conformado por
cuatro pueblos distintos: Maya, Ladino,
Garífuna y Xinca.
Negociaciones de los Acuerdos de Paz.
Firma de los Acuerdos de Paz el 29 de
diciembre de 1996.
Se empiezan a promulgar leyes en
contra de la discriminación y el racismo
y se abren más espacios políticos para
los distintos pueblos de Guatemala.
Largo Camino por recorrer.

Matanza de Tlateloco .
Surgiminiento de nuevo paradigma
impulsado por antropólogos.
Surgimiento
de
movimientos
indígenas.

•

Reforma Constitucional de 1992
que reconoce por primera vez los
derechos de los pueblos indígenas .
Surgimiento EZLN
Acuerdos de San Miguel
Acuerdos de San Andrés

•

Reforma Constitucional de 2001.
o El EZLN la desconoce y envía
un comunicado en donde
formalmente
desconoce
la
reforma constitucional ya que
no respeta m retoma lo
acordado en los Acuerdos de
San Andrés.
• Largo camino por recorrer.

Tabla: Similitudes y Diferencias entre México y Guatemala en el tratamiento del Multiculturalismo,
elaborada por la autora a partir de las entrevistas, recopilación y análisis de la información para este PIA.
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3.3 Retos y Soluciones de la Diversidad étnica y cultural
Como se ha podido observar a lo largo de esta investigación, el camino por recorrer
tanto en México como en Guatemala, es aún bastante largo. Aunque se han dado avances,
éstos han sido lentos y reactivos. En ninguno de los dos casos se han dado modificaciones
motivadas por parte de los gobiernos para lograr una sociedad más inclusiva y equitativa;
los pocos cambios en cuanto a políticas públicas y legislaciones que se han dado, han sido
en respuesta a levantamientos armados y a presiones internacionales y nacionales. Los
gobiernos tienen que empezar a tomar la iniciativa de tomar en cuenta a todos los pueblos
que integran el país para poder empezar de esta manera, a crear políticas públicas más
eficientes.
Lidiar con poblaciones tan diversas ha representado un desafio para los Estados en
su intento por reconocer los derechos de los pueblos indígenas, quienes con gran
descontento se han pronunciado ante el sistema injusto y discriminatorio al que han sido
sometidos por siglos. Para los gobiernos ha sido un dilema el intentar lidiar con la
diversidad de su población y al mismo tiempo intentar mantener un nivel de cohesión en la
sociedad. Según el maestro Francisco López Bárcenas, es necesario "entender que la
multiculturalidad es un hecho social que genera problemas específicos a los que se debe dar
respuestas interculturales específicas" (López Bárcenas, 2005, p. 56). Así, se necesitan
establecer las bases de estados congruentes con su realidad multiétnica y plurilingüe.
Tanto para el caso de México como para el de Guatemala, no existen fórmulas
mágicas que indiquen cómo se debe de lidiar con la diversidad y los retos que ésta supone.
Existen muchos modos de gestionar la diversidad, pues ante ésta no hay respuestas
unívocas (Nivón Bolán, 2005). Según Will Kymlicka, el concepto de multiculturalismo y
su tratamiento varía de Estado a Estado, dependiendo de los distintos grupos que lo
integren y los derechos y garantías que éstos reclamen. Así, más allá de que existan
diferencias entre los estados, lo que existe es una diferencia en la categorización de los
diferentes tipos de grupos. La tipología de los grupos varía de autor a autor, pero lo más
común es encontrar divisiones entre indígenas, grupos nacionalistas, inmigrantes,
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refugiados, y grupos etnoreligiosos aislados 65 . Cada uno de estos grupos tiene diferentes
dinámicas y relaciones con el estado, puesto que cada uno busca pertenecer en distintas
maneras y ejercer su ciudadanía de formas diferentes. De esta manera, por ejemplo, los
grupos indígenas buscan y exigen distintos derechos a los que buscan los inmigrantes y
refugiados. Los grupos indígenas, tal y corno se ha visto en la presente investigación,
generalmente buscan autonomía, derechos de idiomas y cultura, reconocimiento y
protección constitucional y representatividad en el gobierno (Kymlicka, 2010, pp. 374375).
En el intento por hacer frente a una sociedad plural y abordar los problemas que los
argumentos de asimilación ignoraron, el multiculturalismo ha demostrado ser un proceso
más complejo y desafiante. Entre sus principales retos se encuentra el hecho de que, al
promover el reconocimiento de los grupos sobre la base de la diferencia, se tiende a
fomentar el crecimiento de sociedades paralelas en lugar del objetivo original de cohesión.
Muchos autores señalan al multiculturalismo como el culpable de aislar a ciertos grupos,
subrayando las diferencias y prejuicios entre ellos. Así, las concepciones multiculturales
accidentalmente conllevan a políticas públicas que muchas veces refuerzan la segregación
en las sociedades.
Por lo tanto, el multiculturalismo tiene que ser percibido positivamente como el
primer paso que todo Estado diverso debe de tomar para reconocer y proteger a sus
distintos grupos étnicos y culturales. Sin embargo, tal y como se ha comprobado a lo largo
de esta investigación, el multiculturalismo por sí solo es insuficiente para la creación de una
unidad nacional en donde todas las partes se relacionen entre sí, respetando y valorando sus
diferencias. Así, el camino más viable hacia una convivencia armoniosa es el de la
interculturalidad. Esta implica relaciones de intercambio entre los grupos a través del
diálogo y la negociación. En este respecto, el Dr. Nivón Bolán argumenta que "mientras el
multiculturalismo es una realidad factual, la interculturalidad es un proyecto político"
(Nivón Bolán, 2005, p. 32).
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El ejemplo que proporciona el autor es el de la comunidad Amish .
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Tanto México como Guatemala ya han reconocido la multiculturalidad de sus
pueblos como tal y han suscrito varios acuerdos internacionales vinculantes que los
comprometen a cumplir con una serie de compromisos y reglas. El siguiente paso entonces,
es el de transitar hacia la inteculturalidad, promoviendo acciones y programas explícitos.
Esto sería viable a través de la promoción del diálogo con lo diverso y la creación de
"condiciones de simetría en el diálogo intecultural" (Ibídem, p.33). De esta manera se
lograría abrir espacios para intercambios culturales, lingüísticos y de opinión entre los
diversos grupos étnicos. Esto sería de gran beneficio para toda la sociedad ya que se
sentarían bases de igualdad que irían más allá de lo jurídico y que reducirían en gran
medida los prejuicios y estereotipos que existen alrededor de las distintas etnias. Con
políticas públicas de interculturalidad se lograría contrarrestar la fragmentación y la
segregación cultural, que cada vez se ve más acentuada por la marginación y la
discriminación racial.
La discriminación racial es precisamente otro de los grandes retos que los gobiernos
tienen que enfrentar. El hecho de que se dieran varios cambios en la estructura de los
gobiernos, no significó que inmediatamente se dieran cambios estructurales en la sociedad.
Aún persisten actitudes de desigualdad e inequidad. El miedo, la ignorancia, la apatía y los
prejuicios siguen generando sentimientos excluyentes e intolerantes hacia la diversidad
étnica y lingüística (CODISRA , 2005).
Es importante concientizar al gobierno y a quienes conforman la sociedad, de que el
racismo es un cáncer social que se deriva de una conducta aprendida, que crea estereotipos
y prejuicios contra determinados grupos que tienen como resultado la segregación y la

división de la sociedad. Esto en consecuencia impide tener un enfoque más preciso para
perseguir el bien común. Para erradicar el racismo, se tienen que tomar medidas en dos vías
distintas. En primera instancia, el gobierno tiene la responsabilidad de promover a través de
los medios de comunicación y de la educación, programas que exalten los valores de
respeto, igualdad y tolerancia. Además se necesita, tanto en México como en Guatemala,
promulgar leyes más severas contra el delito de la discriminación racial, haciendo sus penas
más severas, tanto a nivel monetario como a nivel de condena. En segunda instancia, el
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racismo no debe ser visto como una enfermedad incurable, ya que puede comenzar a
combatirse en el lugar donde se origina: en el seno familiar. Los padres de familia tienen
que enseñar a sus hijos el respeto por otras etnias, razas y culturas a través de su propio
ejemplo.
Lamentablemente, la discriminación y el racismo siguen manifestándose en los
distintos ámbitos del desarrollo, y los pueblos indígenas son quienes más padecen la
pobreza. De hecho, "la relación entre 'ser indígena' y 'ser pobre' corresponde en gran
medida a la realidad de los pueblos indígenas ... pues padecen de un grado de marginación
social y económica muy alto, en muchos casos mayor al del resto de la población ... "
(Navarrete Linares, 2008, p. 10). Esto es cierto en México y en Guatemala, en donde los
pueblos indígenas están en desventaja en temas de salud, educación y desarrollo.
En este respecto, el Estado tiene que abrir espacios políticos de debate en donde
sean las mismas comunidades indígenas quienes decidan acerca de su futuro y cómo
necesitan ser ayudados. Esto quiere decir que la ayuda tiene que ser de dentro hacia fuera y
que los cambios tienen que girar en tomo a su deseo por un mejor futuro en base a su
cultura e identidad. Son los mismos pueblos quienes tienen que participar en la definición
de las políticas públicas dirigidas a ellos, ya que únicamente ellos entienden sus
necesidades en base a sus cosmovisiones, tradiciones y cultura. Es contraproducente que
personas no indígenas conciban y apliquen programas y políticas públicas que no tomen en
cuenta los deseos y necesidades de los propios indígenas.
Así por ejemplo, la iniciativa del gobierno de construir casas de mampostería y
techo de zinc para los Tarahumaras, fue un fracaso ya que eran completamente inadecuadas
para el clima tan extremo de la sierra de Chihuahua. Los Tarahumaras prefirieron continuar
viviendo en sus casas de adobe y palma, pues son el tipo de vivienda que se adapta a lo que
ellos necesitan (Navarrete Linares F. , 2008, p. 120). En consecuencia, por más bien
intencionadas que sean las políticas públicas, si no se hacen tomando en cuenta las
realidades culturales de los grupos étnicos, dichas políticas jamás funcionarán y será
imposible poder transitar hacia la meta ultimada del interculturalismo.
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Por otro lado, también se tienen que fortalecer los postulados constitucionales en
ambos países para poder llevarlos a la práctica y hacer efectivas las políticas públicas. En el
caso de Guatemala, es preciso señalara que si bien es cierto que en los artículos 66, 67, 68,
y 69 (Sección Tercera-Comunidades Indígenas) se decreta la protección de los pueblos
indígenas de descendencia Maya, en el artículo 70 se establece que "una ley regulará lo
relativo a las materias de esta sección" (Constitución Política de la República de
Guatemala, 2010). Esto quiere decir que una ley regirá lo relativo al capítulo tercero y
mientras dicha ley no exista, los anteriores artículos no son más que palabras y discurso. Se
necesita urgentemente crear una ley específica que regule y reconozca la existencia de los
pueblos indígenas, que no sólo se limitan a los de descendencia Maya, sino que también
incluyen al pueblo Garífuna y Xinca. Mientras dicha ley no exista, el multiculturalismo y la
posibilidad de la interculturalidad se quedan en el aire (Sagastume Gemmell, 2012).
Es importante señalar sin embargo, que a comparación de México, en Guatemala se
dio un paso adicional hacia el multiculturalismo al firmarse los Acuerdos sobre Identidad
de los Pueblos Indígenas en 1995. Estos acuerdos son de extrema relevancia porque
redefinen a la nación guatemalteca como "multiétnica, pluricultural y multilingüe"
(UNESCO, 1995, p. 70). Son muy relevantes porque, utilizando la terminología del
Convenio 169 de la OIT, establecen que Guatemala está conformada por cuatro pueblos
distintos: Ladino, Maya, Garifuna y Xinca. En este inciso es importante detenerse y
analizar una diferencia muy evidente con el caso de México. En Guatemala se reconoce,
respeta y promueve la diversidad e identidad de cuatro pueblos distintos mientras que en
México nada más se habla de los indígenas, marginando a una tercera raíz muy importante,
la africana.
Si bien es cierto que el pueblo Garífuna en Guatemala actualmente no tiene
representación política en el gobierno, también es cierto que por lo menos existen leyes y
derechos que respetan, amparan y reconocen su existencia, al grado que representan uno de
los cuatro pueblos que integran al país. En el caso de México, lamentablemente, los pueblos
negros son "invisibles legalmente" ya que el gobierno no los reconoce constitucionalmente
a pesar de llevar la bandera de ser un país multicultural (Olivares Alonso, 2011 ). En 2011,
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el Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC) presentó los resultados
preliminares de la encuesta de población negra en la Costa Chica, ubicada en Oaxaca y
Guerrero, debido a la ineficiencia del INEGI para realizar un censo de la población negra
en el país. Esto se debe principalmente al hecho que, el INEGI no los considera como un
sector en particular, sino como parte de la población general (Ibídem, p.17).
El estudio se aplicó a un total de 1, 519 personas en 22 localidades distintas. El
objetivo del estudio era "demostrar la existencia de los pueblos negros, que es posible
realizar un registro poblacional y, principalmente, exigir su reconocimiento legal". Los
resultados del estudio revelan que las condiciones en las que viven la población negra en
México son peores que las que viven los indígenas. No sólo son discriminados sino que
además son marginados por el propio gobierno. Por lo tanto, el documento será entregado
al INEGI y a varias comisiones de la Cámara de Diputados con el fin que sean reconocidos
constitucionalmente corno parte de la sociedad mexicana (Olivares Alonso, 2011, p. 17).
Así corno se han reconocido a los pueblos indígenas, así también es necesario que
se reconozca al pueblo negro, dándoles personalidad jurídica y derechos culturales. No es
posible que México se enorgullezca de su riqueza cultural mientras ignora y margina a una
tercera raíz que lleva siglos de habitar en sus tierras y que forma ineludiblemente parte
importante de la cultura de este país. México necesita realizar una nueva reforma
constitucional en donde se respete y reconozca lo acordado en San Andrés tornando ahora
en cuenta a la población negra también, ya que de lo contrario se seguirá operando dentro
de un marco jurídico monocultural que excluye a los demás pueblos. Además el gobierno
mexicano tiene que buscar entablar diálogos con las comunidades negras para saber cuáles
son sus necesidades y poder de esta manera empezar también a legislar y obrar a su favor.
Esto significa que el Estado, junto con el resto de la sociedad, deben de tomar
conciencia de que la diversidad, más que un pasivo debería de representar un activo. Es
cierto que manejar un estado multicultural es conflictivo, pero vale la pena la construcción
de una nación basada en el respeto, reconocimiento y tolerancia de todos los elementos que
la integran. Sobre todo porque valorando la diversidad, más allá de su atracción folklórica y
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turística, se logrará finalmente la creación de "un mundo donde quepan muchos mundos"
(Carlsen, 1999).
Así, el multiculturalismo presenta una oportunidad para que los gobiernos puedan
realmente darle voz e igualdad de oportunidades a varios grupos étnicos que en pleno siglo
XXI siguen enfrentándose a difíciles condiciones económicas y sociales. De esta manera, el
multiculturalismo, como una iniciativa de política viable, debería de ser vista más como un
medio para obtener un fin que como el elíxir que curarará todos los desafíos étnicos. Los
gobiernos deben de enfocarse en el reconocimiento de las diferencias y similitudes entre los
grupos y utilizarlos para negociar espacios de interacción. Aunque el reto es muy grande,
los gobiernos tienen que sembrar la semilla de la interculturalidad y darle continuidad a los
programas y políticas públicas dirigidos a los distintos pueblos. Volviendo a la demanda del
EZLN de "Nunca más un México sin nosotros" (Navarrete Linares F. , 2008, p. 138), se
tiene que concientizar a la sociedad en general de que la diversidad es una palanca para el
desarrollo y que todos saldrían beneficiados al incluir a los pueblos indígenas y negros en la
vida política, social y económica del país.
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Conclusiones y Recomendaciones
El multiculturalismo es una respuesta liberal a los conflictos etnoculturales que son
tan comunes en sociedades en donde es rica la diversidad étnica y cultural. Este reconoce
que la búsqueda de una identidad única no es la solución, sino que se tienen que reconocer
y aceptar las identidades y las diferencias culturales de cada uno de los pueblos y grupos
que integran al país. En este sentido el multiculturalismo tiene infinidad de modelos para
diferentes casos y no se puede decir que un mismo modelo pueda servir para todos los
demás casos. Por lo tanto, el hecho de que el modelo multicultural Canadiense, por
ejemplo, sea muy efectivo, no significa que funcione para la situación de México y
Guatemala. Cada caso utiliza el modelo de multiculturalismo que más le convenga
dependiendo de sus necesidades particulares. Sobre todo porque cada modelo multicultural
debe de tener concepciones sobre las relaciones interculturales y la diversidad cultural.
Después de una amplia revisión histórica, se concluye también que el
reconocimiento de la multiculturalidad, tanto en México como en Guatemala, presenta
avances y rezagos. En ambos países se cuenta con censos actuales, mapas, reconocimientos
constitucionales y con instituciones encargadas de fomentar y promover la participación de
los pueblos indígenas en la sociedad. A pesar de estos avances tan significativos, sin
embargo, es necesario seguir avanzando en los objetivos del multiculturalismo y la
interculturalidad, para que de esta manera, los derechos indígenas dejen de ser un discurso
y se conviertan en realidad.

Los puntos analizados en la presente investigación demuestran que ambos países
están encaminados hacia dichos objetivos, aunque el proceso para llegar ha sido lento,
complejo y errático. Se dice que el proceso ha sido lento porque tuvieron que pasar 500
años para que por primera vez en la historia, se reconociera a los pueblos indígenas que
durante miles de años han habitado los territorios, tanto de México corno de Guatemala. Se
dice que es complejo y errático porque los pasos y las decisiones que se han tornado en la
materia para llegar al punto en el que se encuentran actualmente, estuvo lleno de etapas
asimilacionistas, integracionistas, etnocidas y racistas.
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Como se discutió a lo largo de la investigación, en el caso mexicano, el error más
grande se situó en querer concebir una cultura mexicana única, monolítica y mestiza, sobre
la cual se suponía que debían de converger todas las demás culturas. En el caso de
Guatemala, el error estuvo en marginar e ignorar la riqueza cultural por varios siglos,
incluido casi todo el siglo veinte. Además, en el caso guatemalteco los pueblos indígenas
fueron las grandes víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, gracias a la intensa
labor de varios organismos internacionales y de la promulgación de Acuerdos y tratados
vinculantes, se ha llegado a reconocer hoy en día el valor de las diversas culturas,
aceptando que es de beneficio para los países el que éstas se desarrollen y florezcan dentro
de un proyecto de nación multicultural bien consolidado. Finalmente se ha comprendido
que sólo así se podrá lograr una sociedad en donde cada cultura contribuya al proyecto
nacional y en donde todas las culturas se beneficien del intercambio con otras.
Partiendo de la perspectiva académica de este escrito, es importante recalcar la
necesidad de seguir con el estudio del multiculturalismo en México y Guatemala en general
y de la interculturalidad en particular. Esto, con la intención de que sigan existiendo las
bases para consolidar esta área de investigación, dada la alta presencia de distintos grupos
etnolingüísticos en ambos países. De esta manera se le daría más auge a la creación de
políticas públicas más específicas e inclusivas, obligando a los gobiernos a crear y
armonizar las legislaciones con el carácter multicultural del país.
Adicionalmente, cabe destacar la recomendación de dar una mayor importancia y
apoyo a los entes encargados de recolectar y publicar la información estadística de la
realidad étnica del país. En ambos países es recomendable que se establezcan políticas de
Estado dirigidas específicamente a la generación de estadísticas precisas, transparentes y
confiables que realmente demuestren la presencia indígena y la situación en la que estos
pueblos se encuentran. En este caso, el gobierno Mexicano podría ayudar y dar sugerencias
al gobierno de Guatemala, ya que sus instrumentos y criterios estadísticos son más
avanzados y completos.
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Asimismo, es importante que ambos países meJoren en la difusión de sus
estadísticas a la población en general. Ésta tiene el derecho y la obligación moral de estar
informada acerca de la realidad del país, sobre todo porque en base a las estadísticas se
pueden elaborar políticas públicas que ayuden en ciertos aspectos, como educación y salud,
a toda la población. Además, considerando la amplia diversidad lingüística en ambos
países, sería conveniente que toda la información fuese publicada en los principales
idiomas del país. De la misma manera se deberían de atender las páginas web, haciéndolas
disponibles en distintos idiomas para que todas las personas puedan tener acceso a la
información independientemente de su cultura y su idioma.
Finalmente, como sugerencia y recomendación, ambos países tienen que segmr
trabajando para lograr un país multicultural bien articulado. En ambos casos, se tiene que
seguir legislando a favor de las comunidades indígenas y las sociedades también tienen que
dejar atrás viejos prejuicios, fobias y estereotipos hacia las otras culturas. Esto se podría
lograr a través de una serie de pasos y procedimientos encauzados hacia el bien común. En
primera instancia, tanto en México como en Guatemala, se necesita urgentemente realizar
una reforma constitucional en donde realmente se establezcan los derechos y obligaciones
de los distintos pueblos que integran al país, basándose en sus necesidades, propuestas y
reclamos. Para que dichas reformas se lleven a cabo, sería necesario que se abrieran
espacios de diálogo entre el gobierno y los líderes de las etnias y que lo acordado fuera
respetado por ambas partes. Es muy lamentable, que en el caso mexicano por ejemplo, no
se haya respetado lo acordado en San Andrés, y que la actual legislación no sea reconocida
ni útil para el sector al que supuestamente estaba dirigida.
En segunda instancia, también es necesario que en base a lo legislado, se pudieran
crear políticas públicas cuya única finalidad fuera el lograr una convivencia armoniosa a
través del camino de la interculturalidad. No se trata sólo de escribir acuerdos y proponer
programas, se trata de realmente concretar con acciones. Partiendo de este punto, sería
también necesario que se diera una reforma educativa en donde verdaderamente se hicieran
los censos y estudios pertinentes para ver en qué áreas se necesita más apoyo del gobierno e
impulsar con fuerza programas de educación bilingüe en las áreas en donde se encuentran

76

las distintas etnias. Habría que investigar por qué la deserción escolar indígena es tan alta y
evaluar el contenido mismo de la educación para poder cambiarla en temas y módulos que
podrían resultar de mayor provecho para estas comunidades. También se podría sugerir una
política pública al estilo de "Acción Afirmativa" en Estados Unidos, en donde la
universidades y otros establecimientos educativos tendrían que tener una cuota determinada
de estudiantes indígenas y negros, para obligar en cierta manera, a mantener un nivel
balanceado de diversidad en las instituciones y otorgar así, incentivos a los estudiantes de
distintas pertenencias étnicas para perseguir una educación superior.
En tercera instancia, ni Guatemala ni México pueden seguir operando bajo el marco
de un estado monocultural; su realidad tan diversa exige y obliga a que se tomen distintas
medidas para poder realmente sacar provecho de esta realidad y caminar así hacia el
progreso. Así, sería de mucho beneficio que se crearan foros de intercambio entre México y
Guatemala, compartiendo y comparando sus experiencias a lo largo de historia en materia
de multiculturalismo. De ahí incluso, podría nacer una iniciativa de cooperación bilateral en
materia de diversidad y al ser países vecinos y con una situación social similar, se podrían
crear programas que pudieran funcionar alternamente en ambos países tratando de
enganchar las demandas de los pueblos indígenas a las de otros sectores y pueblos.
Indiscutiblemente, este sería un reto muy grande pero cuando se logren revertir los efectos
de la discriminación y marginación, y realmente se empiece a obrar en un marco jurídico y
social más tolerante y equitativo, se habrá dado un gran paso hacia el desarrollo.
Por otro lado el racismo sigue existiendo, sobre todo porque durante la mayor parte
de su historia se ha creado una imagen negativa e inferior de los indígenas. Además, vale la
pena resaltar el hecho de que tanto México como Guatemala cuentan con poblaciones
afrocaribeñas, que hasta el día de hoy no cuentan con representación política. En el caso de
Guatemala sí son reconocidos como un pueblo y el estado se ha comprometido a reconocer,
respetar y promover a este pueblo y su cultura. En México, sin embargo, viven totalmente
marginados y sin ningún tipo de reconocimiento constitucional. Por lo tanto, en este
aspecto, Guatemala podría ayudar a México para la creación de leyes y acuerdos que
reconozcan a este pueblo también.
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Finalmente, y a manera de sugerencia, se recomienda a quienes integran la sociedad
en general a modificar sus actitudes hacia aquellas personas que son diferentes. Las
personas no indígenas deben de abandonar el racismo contra los indígenas, cuestionando
los prejuicios hacia ellos y valorando los distintos elementos de su cultura, como lo son la
riqueza lingüística y sus tradiciones. Así mismo, los pueblos indígenas tienen que
cuestionarse acerca del racismo que ejercen contra quienes no pertenecen a sus etnias. Si se
quiere realmente vivir una realidad pluricultural, se tiene que erradicar el racismo, a través
de la aceptación de la diversidad y el respeto por las otras culturas.
En conclusión, se necesita un estado más tolerante, en donde cada uno de los
habitantes esté dispuesto a aceptar, reconocer y respetar a todas aquellas personas que
hablen, se vistan y vivan de maneras distintas. Se necesita que las personas estén
conscientes de la realidad diversa y que estén dispuestas a entablar diálogos con aquellos
que son diferentes. Solamente a través de la concientización de los beneficios del
multiculturalismo y la interculturalidad se podrá avanzar hacia un futuro más prometedor.
Sobre todo, porque lo más importante es que realmente se llegue a crear un "mundo donde
quepan muchos mundos distintos" (Carlsen, 1999, p. 16).
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Anexos
Anexo 1: Principales Diferencias entre Convenios 107 y 169 de la OIT
Convenios núm. 107 y 169: diferencias principales

Núm.107

Núm.169

• Se basa en el supuesto que los pueblos • Se basa en la creencia que los pueblos
indígenas y tribales eran sociedades indígenas
constituyen
sociedades
temporarias destinadas a desaparecer con permanentes
la «modernización»

• Hace
referencia
indígenas y tribales»

a

• Fomentaba la integración

«poblaciones

• Hace referencia a «pueblos indígenas y
tribales»

• Reconoce y respeta la diversidad étnica y
cultural

Fuente: Pueblos Indígenas y Tribales (OIT, 2011).

83

Anexo 2: Lista de Países que han Ratificado el Convenio 169 de la OIT
Katilkatim
date

Counll)'

Statn.l

Amntina

03:0'7:2!XXJ

ratilial

~rilaoonal Stale of BoHria

ll:12:1991

ralif'JCd

Bnzi

25:00:2002

ratifJCd

Cenlr.il Afrbn Rgiublr

30:08:ll!O

ratilial

Chile

15:09:2008

ratified

Colombia

07:08:1991

r.tified

tosía Kíra

02:04:1993

mtifJCd

Denmark

22:02:1996

mtified

Dominica

25:06:2002

rntified

Ecuador

lí:05:1998

ratiíied

!Tu

03:03:1998

rititied

Gualflltaln

05:06:1996

ratifal

Hondur.ti

28:03:1995

rJtifJed

Mru:o

05:09:1990

r.!lilm

~

!4:09:2007

r.tifJCd

Nell!!rlands

02:02:199!

ratiflt'd

~

25:08:2010

ratified

Nol"tl',H

19:06:1990

mtified

~

10:08:1993

mtit"Jed

Peru

02:02:191),!

mtitied

W!!!

15:02:200)

ratified

U.1h1rian R,gublir oi Veneruela

22:0í:21Xl2

ratified

Rallfted: 22

Condltlonal ratlllcatlon: O

Declared appffcable: O

Fuente: Convention No. CJ69 (ILO, 2011).
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Denounced: O

Anexo 3: Identificación de los Pueblos Indígenas y Tribales

Los elementos de
tribales incluyen:

los

pueblos Los elementos de
indígenas incluyen:

• Estilos tradicionales de vida;
• Cultura y modo de vida diferentes a
los de los otros segmentos de la
población nacional, p.ej. la forma de
subsistencia, el idioma, las costumbres,
etc.; y
• Organización social y costumbres y
leyes tradicionales propias.

los

pueblos

• Estilos tradicionales de vida;
• Cultura y modo de vida diferentes a
los de los otros segmentos de la
población nacional, p.ej. la forma de
subsistencia,
el
idioma,
las
costumbres, etc.;
• Organización social e instituciones
políticas propias; y
• Vivir en continuidad histórica en un
área determinada, o antes de que otros
"invadieron" o vinieron al área.

Fuente: Convenio No. 169 (OIT, 2011).
Anexo 4: Lenguas indígenas en México y hablantes (de 5 años y más) al

2005

'¡;;% .

'

r

ILengpas indígenas
Airuacateco
Amuzgo
Amuzgo de Guerrero
Amuzgo de Oaxaca
Cakchiquel
Cha tino
Chichimeca Jonaz
Chocho
Cho!
Chontal
Chontal de Oaxaca
Chontal de Tabasco
Chuj

21
1169
37779
4813
154
42791
1625
616
185299
695
3413
32470
2180

85

'.

1

0

,

10
::~

Hombres(

"'

7
631
18239
2194
107
20277
828
303
92789
432
1700
17039
1084

l:tr
1
'

,(]í

Mujeres,; ?

'

14
538
19540
2619
47
22514
797
313
92510
263
1713
15431
1096

Lenguas mixtecas

34
17086
116
12610
1648
149532
15993
35724
213
77
400
8526
1070
157
36
264
44
125706
423216

22
8787
51
6161
839
75584
8032
17702
107
31
208
4155
541
85
20
138
29
59543
199850

12
8299
65
6449
809
73948
7961
18022
106
46
192
4371
529
72
16
126
15
66163
223366

Lenguas zapotecas

410901

196713

214188

Mame

7492

4030

3462

Matlatzinca

1134

545

589

Maya

759000

388505

370495

Mayo

32702

18037

14665

Mazahua

111840

51963

59877

Mazateco

206559

99708

106851

IMixe

115824

55315

60509

110

67

43

1376026

672745

703281

842

416

426

Oto mí

239850

115034

124816

Paipai

200

Pame

9720

Cochimi
Cora
Cucapá
Cuicateco
Guarijio
Huasteco
IHuave
IHuichol
OCxcateco
Ixil
Jacalteco
Kaniobal
Kekchi
Kikapú
Kiliwa
Kumiai
Lacandón
Lenguas chinantecas

IMotocintleco
INáhuatl
Ocuilteco

86

11 O
4878

90
4842

Papabuco

5

3

2

Pápago

116

80

36

Pima

738

411

327

Popo loca

16163

7836

8327

Popoluca

35127

17260

17867

1241

613

628

37

17

20

1

o

1

105556

50079

55477

Quiché

251

120

131

Seri

595

284

311

75371

38392

36979

Tepehua

8321

3985

4336

Tepehuano

2330

1189

1141

Tepehuano de Chihuahua

6802

3311

3491

Tepehuano de Durango

22549

11033

11516

Tlapaneco

98573

47689

50884

Tojolabal

43169

21565

21604

Totonaca

230930

113041

117889

Tri qui

23846

11177

12669

Tzeltal

371730

185666

186064

Tzotzil

329937

162886

167051

Yaqui

14162

7581

6581

IZoque

54004

27145

26859

!Otras lenguas indígenas de América

914

486

428

!Otras lenguas indígenas de México

174

112

62

190883

101522

89361

IPopoluca de la Sierra
IPopoluca de Oluta
IPopoluca de Texistepec
[Purépecha

Tarahumara

INo especificado

Fuente: Tabla tomada de INEGI "Lenguas Indígenas en México y hablantes (de 5 años y
más) al 2005. Ver: http://cuentame.inegi.gob.mx/impresion/poblacion/lindigena.asp
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Anexo 5: Valor Absoluto y Valor Relativo de la Población hablante de Lengua
Indígena

ño
1930
1950
1970
1990

VENTE:

14 028 575
21 821 032
40 057 728
70 562 202
84 794 454
90 266 425
101 808 216

11.2
7.8
7.5
7.1
6.6
6.5

2.4
3.1
5.3
6.3
6.0
6.6

NEGI. DGE. V Censo General de Población, 1930.
NEGI. VII Censo General de Población, 1950.
NEGI. DGE. IX Censo General de Población, 1970.
NEGI. XI Censo General de Población y Vivienda,
1990.
NEGI. XII Censo General de Población y Vivienda,
000.
NEGI. 11 Conteo de Población y Vivienda 2005.
Consultar
NEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Fuente: Tabla tomada de "Hablantes de Lengua Indígena en México: Año 2005" (INEGI,
201 O).

88

Anexo 6: Foros Internacionales e Instrumentos de Derecho Internacional sobre los
pueblos Indígenas del Mundo

Convención de Pú!zcuaro
Indigenista Interamericano

1940

1957

Congreso

México
del
Creación
l nteramericano

1948

y

Declaración
Humanos .

París . Francia

Indigenista

lnslituto

Universal

de

los

Derechos

Organización
la
de
107
Convenio
Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Países
en
Tribales
y
Indígenas
lnderendicn!cs.

Ginebra, Suiza

Pacto Internacional de los Derechos Civiles
1966

y Políticos.

Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos

Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

1970

París, Francia

Convención sobre las Medidas que deben
Adoptarse para Prohibir e Impedir la
la
y
Exportación
la
Importación,
Transrcrcncia de Propiedad Ilícitas de
Bienes Culturales. UN ESCO.

1971

Barbados

1972

París, Francia

1977

Barbados

1978

París, Francia

1979

Ginebra, Suiza

1966

Conferencia de Barbados (Barbados 1).
Convenio de la UNESCO para la rrotccción
del Patrimonio Mundial , Cultural y Natural
Conferencia de Barbados (Barbados 11).
Declaración de la UN ESCO sobre la Raza y
los Prejuicios Raciales.
Grupo de Trabajo sobre Promoción y
Desarrollo e.le la Medicina Tradicional

89

(OMS/ONU). Informe Técnico 622.

1981

Declaración de San José (Costa Rica) sobre
Etnocidio y Etnodesarrollo en América
Latina.

San José, Costa Rica

1981-1984

-------------------

Estudio del problema de la discriminación
contra
las
poblaciones
indígenas
(Subcomisión
de
Prevención
de
Discriminaciones y Protección a las
Minorías, ONU. Documento conocido como
"Informe Martínez Cobo", quien fuera
nombrado relator especial en 1971.
Versiones del documento comenzaron a
conocerse a partir de 1975-1976).

1982

Ginebra, Suiza

Grupo de Trabajo sobre
Indígenas (ONU, 7 de mayo).

1985

Ginebra, Suiza

Fondo de Contribuciones Voluntarias de las
Naciones Unidas para las Poblaciones
Indígenas (ONU).

1988

1989

1989

1989

1991

Poblaciones

Parlamento Indígena de América
Managua, Nicaragua
Recomendación de la UNESCO sobre la
Salvaguardia de la Cultura Tradicional y
Popular.

París, Francia

Washington D.C., Estados Unidos

Proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Washington, Organización de Estados
Americanos (OEA).

Ginebra, Suiza

Convenio
169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos
en
Países
Indígenas
y
Tribales
Independientes.

Washington D.C., Estados Unidos

90

Banco Mundial. Directriz Operacional 4.20
(Washington, 17 de septiembre).

1992

Kari-Oca, Brasil

Declaración de Kari Oca.

1992

Penang, Malasia

Conferencia de los Pueblos IndígenasTribales de los Bosques Tropicales.
Declaración de los Pueblos IndígenasTribales de los Bosques Tropicales

1992

Madrid, España

Convenio Constitutivo del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe

1993

Ginebra, Suiza

Presentación del Proyecto de Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.

1993

Viena, Austria

Segunda Conferencia Mundial de Derechos
Humanos

1993

Winnipeg, Canadá

Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas
de
las
Américas.
Organización
Panamericana de la Salud

Nueva York, Estados Unidos

Resolución sobre la Declaración del Año
Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo. Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas

1993

1994

1995

Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas.

Nueva York, Estados Unidos

Declaración de las
(Cuarta Conferencia
Mujer)

Beijing, China

Mujeres Indígenas
Mundial sobre la

Suva, Fiji

Consulta Regional del Pacífico Sur sobre los
Conocimientos y los Derechos de Propiedad
Intelectual de los Pueblos Indígenas.

1997

Madrid, España

Primera Conferencia Internacional: "La
Propiedad Intelectual de los Pueblos
Indígenas ante el Nuevo Milenio"

1999

Ginebra, Suiza

1995

Declaración de Ginebra sobre la Salud y la
Supervivencia de los Pueblos Indígenas.
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Reunión Consultiva Internacional sobre la
Salud de los Pueblos Indígenas
Foro
Permanente
Indígenas

sobre

Cuestiones

2000

Washington D.C., Estados Unidos

2001

Durban, Sudáfrica

Cumbre Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y
Formas Conexas de Intolerancia

Bonn, Alemania

Declaración del Foro Internacional Indígena
sobre Biodiversidad. Grupo de Trabajo
abierto intersesional sobre acceso y
distribución de beneficios referidos al
Convenio sobre la Diversidad Biológica

2001

-------------------

Resolución por la que se crea la figura del
Relator Especial sobre la situación de los
Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas (ONU).

2001

París, Francia

Declaración Universal de la UNESCO sobre
la Diversidad Cultural.

2002-2005

Ginebra, Suiza

Estrategia
Mundial
sobre
Medicina
Tradicional de la Organización Mundial de
la Salud 2002-2005.

2001

Fuente: Elaboración propia con información de "Los pueblos indígenas de México, 100
preguntas" (Zolla & Zolla Márquez, Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas,
2004).
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Anexo 7: Orígenes Históricos

VISTAZO A LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA DESIGUALDAD EN
GUATEMALA

Colonial

Independencia

Reforma Liberal

Durante la invasión se llevó a cabo el primer genocidio con saldo de miles
de vidas humanas y mujeres violadas. La población indígena fue masacrada,
despojada de sus tierras, esclavizada y sometida a vivir en un sistema
feudal. La población indígena era considerada por los invasores como
salvaje e inferior. La ley les consideraba como menores de edad y
protegidos del Rey y estaban obligados a pagar tributos y realizar trabajos
forzados.
Con el tiempo surgieron castas conocidas como "ladinos": descendientes de
españoles pobres e indígenas que abandonaban sus comunidades. Personas
nacidas de la mezcla entre españoles, indígenas y negros traídos de África,
como esclavos para la agricultura, minas y servicio doméstico.
Las castas eran discriminadas por ser "mezclas". Tenían pocos derechos,
vivían en condiciones de sobrevivencia y de forma segregada.

Después del año 1800 algunos grupos de ladinos fueron acumulando poder
en el comercio, cultivo del café, educación, milicia, los gobiernos locales y
regionales y en el gobierno nacional. Sin embargo, en su mayoría quedaron
ta pobres como la población indígena.
En el censo de ese año, el Gobierno clasificó oficialmente a la población
guatemalteca como ladina a las personas con orígenes europeos, asiáticos,
africanos y de medio oriente, e indígenas a los integrantes de los pueblos
originarios del hoy llamado territorio Guatemala.
"Los Criollos"-descendientes directos de los españoles- también pasaron a
formar parte del grupo ladino, al igual que los negros esclavos traídos
durante la invasión.
Hacia 1803 el país recibe el mayor número de inmigrantes de su historia
procedientes de Asia, de otros países de Latinoamérica y de Jamaicadescendientes de esclavos negros y caribes hoy reconocidos como Garínagu
o Garífunas-. Fueron reclutados en condiciones difíciles para trabajar en la
agricultura y los ferrocarriles. Las personas oriundas de Europa,
principalmente alemanas, fueron valoradas por su potencial de
inversionistas o mano de obra calificada.

La revolución de 1871 constituyó el triunfo político del emergente sector
cafetalero ladino del Occidente. La implantación de su hegemonía sobre la
población indígena y ladina de todo el país. Aunque el criollo fue
invisibilizado en el discurso del Estado, no perdió su identidad ni su peso
específico en la sociedad.
La segregación se convierte en política de Estado expresada en la
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imposición de autoridades ladinas en las municipalidades. En muchos
lugares existían municipalidades indígenas, sin las mismas posibilidades de
ejercer poder como las ladinas. Sin embargo, significaron para algunos
sectores indígenas "tener derecho al voto, haberse alfabetizado, usar el
derecho propio, lograr una identidad y un espacio de protesta o poseer una
institución propia a partir de la cual mantener su organización política
ancestral".

Revolución del 44

Contrarrevolución

Conflicto Armado
Interno

Transición
Democrática

Surgen corrientes de discusión alrededor de la cuestión étnica "entre el
integracionismo, una forma en definitiva de asimilación y destrucción de las
culturas indígenas ... y el marxismo que ponía énfasis en la solución desde el
Estado y el reconocimiento del problema de tierra, asi como ... la enseñanza
de los idiomas indígenas eran fundamentales para la solución del mal
llamado problema indígena". El indigenismo tendía a la asimilación de las y
los indígenas teniendo como paradigma lo ladino, sin tomar en cuenta el
derecho a la libre determinación de las personas y pueblos.

Grandes sectores de población indígena fueron sometidos a trabajo forzado
en la empresa del ferrocarril, energía eléctrica y las bananeras al mando de
Estados Unidos.

La guerrilla fue conformada inicialmente por ladinos urbanos de clase
media. Entre finales de los setenta e inicios de los ochenta, se incorporan
mujeres y hombres indígenas del altiplano occidental y del norte. En el
ideario revolucionario se incluyó finalmente la cuestión étnica mas no la
cuestión de las mujeres.
A partir de 1978, las regiones más afectadas por el genocidio
contrainsurgente fueron municipios con alta presencia indígena.

Mediados 1980 a la fecha 1992 Rigoberta Menchú, de origen K'iché, recibe
el Premio Nóbel de la Paz, en el marco de la conmemoración de los 500
años de invasión española y fuertes luchas de los pueblos indígenas, a nivel
internacional, por reivindicar sus derechos.
Sectores indígenas participan en el proceso de negociación de los Acuerdos
de Paz, particularmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas.

Fuente: Tabla tomada de "Rutas del accionar desde el periodismo contra la discriminación
y el racismo" (CODISRA , 2005, pp. 9-15).
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Anexo 8: Población Total y Población Indígena según Censos de 2000
Cuadro 1
América Latina (10 países): población total y población indígena según los
censos de la ronda del 2000

y
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fecha

Población
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5358107 i
66,2

_________

11

5

, México (2000)
I Panamá (2000)

lr~~ag~~y(:2002) . . . 1

97014867
2839177
5183074

7618990:
285231
87568

7,9
10,0
1,7

Fuente: CELADE-CEPAL, procesamientos especiales de los microdatos censales.

Fuente: Tabla tomada de "Población indígena de América Latina: perfil sociodemográfico en el
marco de la CIPD y de las Metas del Milenio" (Del Popolo & Oyarce, Población indígena de
América Latina: perfil sociodemográfico en el marco de la CIPD y de las Metas del Milenio, 2005).

Anexo 9: Población Guatemalteca por Grupo étnico
Tabla 1-1 - Población Guatemalteca
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Fuente: Instituto '.\:acíonal de Estadistica (!NE), XI
C.enso ~'acional de Población 2002.

Fuente: Tabla tomada de "Inclusión Educativa: El Camino del Futuro Un desafío para compartir",
(Ministerio de Educación Guatemala, 2008).
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Anexo 10: Entrevistas a expertos en la materia
Entrevista #1
Nombre del Entrevistado (a): Doctora Laura Carlsen
Puesto: Directora del Programa de las Américas (www.americaspolicy.org) y del Centro de
Relaciones Internacionales (www.irc-online.org.)
Fecha: 8 de noviembre de 2011
Lugar: México, Distrito Federal
l. ¿Cuáles considera que han sido las políticas públicas más efectivas en materia
indígena en México? ¿Cuáles son los movimientos indígenas más importantes y
determinantes de México durante el siglo XX?

Te voy a dar una historia muy resumida. Primero, empezamos con un concepto de
"indigenismo", algunas personas ven este concepto como un avance porque sí implicaba
por lo menos alguna atención a la cuestión indígena y a la necesidad de reparar-no de
reparar daños históricos, lo cual nunca se ha intentado de forma seria-sino de por lo
menos identificar que existían algunas desigualdades y rezagos muy importantes y
atenderlos. Existía discriminación desde un punto de vista básicamente asistencia/is ta y de
asimilación, en lugar de celebrar y fortalecer las diferencias culturales que existen y que
tienen valor desde un punto de vista cultural y también para sostener la identidad de los
pueblos indígenas en el país.
Después, lo que realmente rompió este paradigma fue por supuesto, la insurrección
Zapatista en el año 1994. No se puede decir que no hay antecedentes porque la verdad es
que hay antecedentes muy importantes, de hecho, que remontan desde los años 70. Sobre
todo en Oaxaca y en otros pueblos que empezaron a rescatar su cultura y tener formas de
organización autónomas. Eso fue muy importante, porque hasta entonces todo lo que se
había dado como formas de organización, estaban diseñadas y controladas (de alguna
manera) por el estado y empezaron a tener organizaciones autónomas y discutir mucho y
empezar sus propios programas. A veces con apoyos estatales, pero muchas veces en
contra de los programas estatales que rescataran la cultura y que reconstruyeran (de
hecho lo llaman la "reconstitución del pueblo de la identidad") la identidad
Este proceso experimentó un salto muy importante con la insurrección Zapatista, porque
ellos mismos tenían sus aportaciones en términos de afirmar la diferencia como un valor
en las sociedad, el multiculturalismo y la equidad, y hacer demandas ya de formas mucho
más fuerte, como es la acción armada, evidentemente. Pero además de esto se vuelve
rápidamente en un eje de reconstrucción de otros movimientos indígenas, de otros grupos
en todo el país, empezando no sólo a solidarizarse con los Zapatistas sino ver en ellos un
reflejo de sus propias demandas y de un impulso para encontrar sus propias formas de
organización. Vimos un auge muy importante en la organización y en la articulación de
grupos muy importantes en los Tarahumara, en los Huicholes, mixtecos, etc. y bueno,
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finalmente (no finalmente, pero sí fue un paso muy importante) en el 98 fue el primer
congreso nacional indígena, pero antes de esto, y que fue un proceso clave, es la
negociación de los Acuerdos de San Andrés entre 95 y 96 porque fue la primera vez que se
entró con este plan de que, bueno, vamos a buscar en todo el país a la gente que ha estado
pensando en estos asuntos, y buscaron estas personas en todas partes del país, con una
visión bastante plural, o sea que jalaron solamente las personas o los expertos o los
dirigentes indígenas que estuvieron 100% de acuerdo con los Zapatistas, sino que también
otras perspectivas y otras opiniones también, y eso dio lugar a un debate muy rico que
reconociera a estas personas: dirigentes, analistas y expertos, y los juntara en un lugar
primero para aclarar su forma de pensar y lograr un consenso; y segundo para negociar
con el gobierno.
Cuando se terminó este proceso la gente, las personas que estaban involucradas estaban
como eufóricas por el proceso más que por el resultado. Aunque también por el resultado
ya que fue la primera vez que se había logrado que el gobierno firmara un acuerdo que
tenía avances tan importantes en reconocimiento del Convenio 169 de la OIT, de
autonomía, de territorio ... todo esto fue un gran avance. Entonces cuando llegaron al
Congreso también fue muy importante no sólo por los Zapatistas sino por los otros
representantes de los otros grupos también. Y bueno, llegaron al Congreso, y la historia
después se volvió muy triste ... llegó la Contrareforma y con esto, una sensación de lección
para muchas personas de que no se podía con este gobierno, simplemente no respetaron
los acuerdos firmados .... entonces tenía que volverse a las fases y enfocarse en la
construcción de la autonomía y llevar demandas a las autoridades. Claro, en muchos
lugares se tenía que también seguir negociando y demandando al gobierno por situaciones
de crisis, como para parar la minería o la situación con los Yaquis y el agua en Sonora.
Por lo general, y sobre todo, los Zapatistas, la idea fue que no se puede lograr lo que
tenemos que lograr en diálogo y entonces no es el momento para un enfrentamiento.
Evidentemente nadie quiere esto- ya vieron por Referendo que se hizo después de 94 que la
gente no quiere luchar más- entonces lo que queda es consolidar y tratar de avanzar en
bases territoriales, o sea que tienes que tener algo de tierra para hacerlo, que tú puedes
controlar y con proyectos autónomos que no dependen del gobierno.
2. ¿Considera que el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional fue legítimo y
realmente constituyó un parteaguas para el desarrollo de políticas públicas de
carácter indígena?

Sí, sin lugar a dudas. Para las políticas públicas, como vino la contrareforma, no tuvo el
impacto debería de haber tenido. Las políticas públicas siguen siendo asistencia/islas y
discriminatorias ... en esto sí no logró lo que debería de haber logrado.

Evidentemente, el movimiento ya no está en el mismo momento que como a finales de los
90, que tenía mucho más actividad ... ha cambiado sus perspectivas y siguen allí por lo
menos algunas formas de organización y vinculación que no existían antes. Todo mundo
reconoce que el EZLN tampoco está en su mejor momento pero
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3. ¿Qué tanta presmn han ejercido los Organismos Internacionales para la
promulgación de leyes en materia indígena?
Es como errático porque hay momentos en que sí han servido ... sobre todo el Convenio No.
169 de la OJT, que ha sido muy importante como marco de referencia. Además, México ha
firmado casi todos los tratados, acuerdos y convenios internacionales en la
materia ... México es muy bueno para por lo menos firmar, pero luego quién sabe qué pasa.
Sin embargo, como han firmado, se crea un marco que a veces ha sido útil para demandar
o para protestar en contra de ciertas políticas del Estado o para por lo menos hacer ver a
la opinión pública que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones mínimas y
legales con los pueblos indígenas.

4. ¿Cómo observa el avance de los gobiernos estatales en materia indígena a
comparación del Gobierno Federal?
Creo que ha sido muy disparejo y esto ha creado muchos problemas, sobre todo cuando
hay contradicciones entre las leyes estatales y las leyes federales. En Oaxaca se han
logrado ciertos avances pero con muchas dificultades.
Usos y Costumbres es un avance, pero si no se puede armonizar el sistema de usos y
costumbres con el sistema de leyes estatales y federales, entonces es muy dificil llevarlo a
cabo como debe de ser y se vuelve complejo gobernar.

5. ¿Qué considera que falta por hacer para la creac1on de un Estado
Multicultural en donde se respeten las diferencias entre las distintas etnias y
culturas en México?
Lo principal sería respetar los Acuerdos de San Andrés

Entrevista #2
Nombre del Entrevistado (a): Licenciada Marly Irene Cumatz Sinay
Puesto: Unidad de Información Pública -FODIGUAFecha: 16 de noviembre de 2011
Lugar: Guatemala

t. ¿Cuáles considera que han sido las políticas públicas más efectivas en materia
indígena en Guatemala?
la creación de instancias específicas que abordan el tema de pueblos indígenas:
Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-. Comisión Presidencial Contra el Racismo y la
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Discriminación -CODISRA-. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala -ALMAG-. Fondo
de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.
La descentralización de los servicios públicos, las cuales cuentan con ventanillas de
Unidades de Pueblos Indígenas que promueven el respeto a los derechos de los mismos.
Hago la salvedad que la efectividad de los mismos está en los últimos días muy
cuestionados, pues las instancias mencionadas cuentan con presupuesto escaso incapaz de
solventar las necesidades de los pueblos.
2. ¿Cuáles son los movimientos indígenas más importantes y determinantes de
Guatemala durante el siglo XX?

• La creación de partidos políticos indígenas (aunque poco sobresalientes)
• El cese del Conflicto Armado Interno lo que conllevo a la creación de los Acuerdos
de Paz.

• El persistente funcionamiento de autoridades ancestrales (Alcaldías Indígenas .
Comadronas, consejos de ancianos.)
3. ¿ Qué tanta presión han ejercido los Organismos Internacionales para la
promulgación de leyes en materia indígena?
Definitivamente han tomado un papel importante en la creación de dicha normativa hoy
por hoy el plan de gobierno actual incluía la promoción y aplicación del Convenio 169 de
la OIT, sin embargo la realidad fue otra, los mecanismos de trabajo de las instancias
enumeradas en el primer cuestionamiento encuadran sus funciones con base a dicha
normativa.
4. ¿Cómo observa el avance del gobierno en materia legislativa indígena?

Muy lento, escaso y sin consenso, hay en nuestro congreso una serie de iniciativas como
para darle un panorama está la iniciativa de educación bilingüe intercultural, lugares
sagrados, jurisdicción indígena entre otros, pero el que atañe a esta institución es la
creación de un Instituto de Desarrollo Indígena, ya que el FODIGUA está constituido por
fideicomiso el cual culmina en el 2013. Pero seguimos esperando turno en el Congreso.
5. ¿Qué considera que falta por hacer para la creación de un Estado Multicultural en
donde se respeten las diferencias entre las distintas etnias y pueblos en Guatemala?

Hace falta tener la voluntad política de cambiar leyes, instancias y de promover educación
con pertenencia cultural, hace falta igualdad de condiciones y cambio de estructuras
mentales, hace falta mucho ...
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