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Prefacio
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Rosalva Aída Hernández Castillo

n este libro, Morna Macleod nos abre una ventana para acercarnos a las experiencias y reflexiones de un grupo de mujeres mayas que ha asumido el reto de
trabajar, desde distintos espacios, por la construcción de un mundo más justo para los
hombres y las mujeres indígenas. Se trata de intelectuales orgánicas, académicas y/o
activistas que están teorizando de diferentes maneras (mediante manifiestos, escritos
académicos, literarios, periodísticos o utilizando el arte como herramienta) sobre su
cultura y su cosmovisión, pero a la vez están denunciando las relaciones de poder y las
exclusiones que se dan en la vida cotidiana de las mujeres indígenas.
Tejer este libro con voces tan diversas, muchas veces complementarias aunque
otras antagónicas, fue posible gracias a la sensibilidad de la autora y a su profundo
conocimiento de la realidad guatemalteca, especialmente de la historia de luchas y
experiencias de los pueblos mayas. A lo largo de casi treinta años, Morna Macleod ha
venido acompañando de distintas maneras los movimientos de resistencia guatemaltecos. Fue a principios de la década de 1980 que nuestros caminos se cruzaron por primera vez, cuando ambas trabajábamos en organismos de derechos humanos y comunicación alternativa, denunciando el impacto que las campañas de contrainsurgencia
estaban teniendo en la vida de miles de campesinos indígenas guatemaltecos. En esa
época, el discurso hegemónico de la izquierda guatemalteca permeaba las perspectivas
del trabajo internacionalista y partía de una descalificación de los feminismos como
“ideologías burguesas que dividían al pueblo” y de los indianismos como “ideologías
contra-revolucionarias” que dificultaban la construcción de un proyecto nacional alternativo. Creo que, desde aquel entonces, ambas nos sentíamos incómodas con estas
descalificaciones, aunque existían pocos espacios para compartir y externar nuestras
dudas y cuestionamientos.
El desarrollo de movimientos identitarios en el contexto mundial puso en evidencia los silenciamientos que las izquierdas marxistas habían hecho de la opresión de género, del racismo y de la homofobia. Asimismo, cuestionó las visiones
ortodoxas de la lucha de clases que no reconocían los múltiples ejes de exclusión
que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Fue en diálogo con estos nuevos
actores sociales que ambas empezamos a replantear nuestras perspectivas teóricas y
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políticas y que nos re-encontramos veinte años más tarde en el marco del Seminario
de Género y Etnicidad, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS). En este espacio discutimos y nos apropiamos de las
teorizaciones de las feministas poscoloniales que desde el sureste asiático o desde
el norte de África han cuestionado los etnocentrismos feministas y han llamado a
reconocer la diversidad de contextos en los que se construyen las desigualdades de
género y que dan pie a diferentes estrategias de lucha por parte de las mujeres. Reflexionamos también sobre los aportes de las feministas afroamericanas y chicanas
que han escrito sobre la importancia de una agenda feminista antirracista que considere la manera en que las subjetividades de las “mujeres de color” están marcadas
no sólo por las relaciones de género, sino también por su posición estructural en
jerarquías clasistas y racializadas.
A las búsquedas epistemológicas de estas feministas de “los márgenes” se unieron las reflexiones de las intelectuales mayas que Morna compartió en ese espacio.
El libro coordinado por ella y por María Luisa Cabrera titulado Identidad: rostros
sin máscara (reflexiones sobre cosmovisión, género y etnicidad) nos acercó a los trabajos de Emma Chirix, María Luisa Curruchich Gómez, Adela Delgado Pop, Juana
Batzibal Tujal, Virginia Ajxup Pelicó, Lucía Willis Paau, Amanda Pop Bol y Luisa
Anaité Galeotti Moraga. Fue, además, el inicio de un fructífero intercambio con las
intelectuales mayas, cuya prolífica producción teórica es única en el continente. Morna Macleod ha sido fundamental en la construcción de puentes entre academias y
activismos, no sólo entre México y Guatemala, sino en el ámbito continental. Fue ella
quien facilitó la visita de los alcaldes mayas de Chichicastenango al Juzgado Indígena de Cuetzalan, Puebla, contribuyendo al intercambio de experiencias en el ámbito
de la justicia comunitaria. También invitó a la abogada nativo-americana del pueblo
ojibway, Maureen White Eagle, a compartir con 300 mujeres mayas de 45 organizaciones su experiencia en la lucha contra la violencia doméstica y sexual en comunidades indígenas. Morna nos presentó a la dirigente mam Ana María Rodríguez, a la
guía espiritual k´iche’ Virginia Ajxup y a la intelectual y activista kaqchikel-tz’utujil
Medarda Castro, quienes pudieron compartir sus reflexiones sobre los derechos de
las mujeres con dirigentes indígenas de los estados mexicanos de Puebla, Veracruz,
Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Como parte de su esfuerzo continuo por construir puentes y facilitar diálogos,
ahora nos comparte en su libro Nietas del fuego, creadoras del alba las voces y
reflexiones de las intelectuales mayas. En esta obra aborda temas como el nacionalismo étnico, el papel del traje en la identidad cultural, la cosmovisión maya y
los valores de complementariedad, dualidad y equilibrio. Estas voces se van entretejiendo con sus propias reflexiones sobre la importancia de la interseccionalidad
para entender la manera compleja en que las opresiones de clase, género y raza son
mutuamente constitutivas en las relaciones neocoloniales que enmarcan la vida de
las mujeres mayas.
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Aunque parezca contradictorio, se trata de un libro conciliador y a la vez provocador. Conciliador porque reconoce la importancia de las diferencias internas entre las
mujeres del movimiento maya a la vez que enfatiza los puntos en común. Nos muestra
las diferencias entre quienes priorizan la cosmovisión como lente para ver el mundo y
construir alternativas de “buen vivir” o utz k’aslemal y quienes se han apropiado los
discursos de derechos y en distintos momentos se han autodefinido como feministas
mayas, mientras, paralelamente, analiza la centralidad de la cultura para estas mujeres diversas y sus contribuciones a desestabilizar los discursos del poder. Conciliador,
también, porque sin dejar de reconocer las desigualdades de poder entre las feministas
urbanas y las activistas mayas sigue apostando a la posibilidad de formular una agenda política feminista que construya desde la diversidad, en condiciones de igualdad y
valorando las diferencias.
A la vez, es un libro provocador porque no tiene ningún prurito en denunciar el
racismo, el etnocentrismo y la misoginia que sigue prevaleciendo en espacios organizativos y políticos que pretenden ser emancipatorios. Provocador porque promueve
la reflexión y confronta tanto las representaciones victimizantes y homogeneizadoras
de las mujeres indígenas como las perspectivas descalificadoras de la cosmovisión y
la complementariedad. Ante la fuerte reacción que se ha desarrollado en los últimos
años, desde la academia y desde los activismos feministas, frente a los llamados “esencialismos étnicos” o “culturalismos indianistas”, Morna Macleod hace un llamado a
matizar el análisis y reconocer los aportes que el movimiento maya ha hecho, tanto a
la descolonización del conocimiento como a la denuncia del racismo y la opresión que
sigue caracterizando la vida de los pueblos indígenas del continente. Su cuidadoso análisis del nacionalismo maya y del rol de las mujeres al interior de este movimiento se
propone romper con las visiones simplistas de la realidad guatemalteca. Estas visiones
no reconocen las tonalidades de gris que existen entre quienes reivindican de manera
acrítica cualquier manifestación cultural indígena y quienes desde posiciones etnocéntricas niegan la existencia de otras epistemologías que rompan con el individualismo
materialista promovido por el desarrollismo neoliberal.
En un contexto político tan polarizado como el guatemalteco, en donde los análisis sociales han tendido a enfatizar las diferencias y antagonismos entre ladinos e indígenas, entre feministas e indianistas y entre marxistas y mayanistas, la complejidad del
análisis de Morna Macleod nos invita a romper con estas perspectivas dicotómicas. Su
rica descripción etnográfica y su compleja reflexión teórica nos llevan a reconocer los
matices que existen entre los posicionamientos políticos y a reconocer la importancia
de lo situacional en la manera en que se formulan las agendas políticas, se construyen
las lealtades y se desarrollan estrategias de lucha.
A pesar de su sofisticación teórica, este libro no es sólo un texto académico, se
trata sobre todo de una contribución política a los feminismos de la diversidad, a los
feminismos descoloniales y, en un sentido más amplio, a las luchas emancipatorias
y anti sistémicas del continente. Al dialogar con las propuestas epistemológicas y
políticas de las mujeres mayas, la autora se propone contribuir a lo que define como
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un “paradigma emergente” que articula los temas de redistribución –entre los que se
incluyen los problemas críticos del medio ambiente– con las preocupaciones políticas en torno al reconocimiento y los temas de cultura y de identidad. En el momento
actual, en que se vuelve cada vez más urgente encontrar alternativas a un modelo
civilizatorio basado en el individualismo y en la depredación de la naturaleza, libros como éste nos llenan de esperanza al recordarnos que existen otras maneras de
imaginar los arreglos societales y las relaciones con la naturaleza. Las reflexiones
y experiencias reunidas en este libro nos dejan con la certeza de que existen otros
futuros posibles.
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Presentación
etnográfica

A modo de prólogo

E

n junio de 1995, en mi calidad de oficial de programas de una agencia de cooperación que co-financiaba el evento, asistí en Panajachel, Sololá, a una reunión
de mujeres indígenas, en el contexto de los preparativos ante la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer a realizarse en Beijing, China, en septiembre del mismo año.
Ésta fue mi iniciación en una nueva etapa de relación con organizaciones y mujeres mayas, pues antes el contacto se había dado principalmente en México con refugiados y exiliados, y en Guatemala con indígenas que trabajaban en organizaciones
populares con algún grado de influencia o herencia del movimiento revolucionario, y
con las comunidades “meta” y promotores indígenas de ONG mayoritariamente ladinas. Por esta razón, me sorprendió que no estuvieran presentes en el evento mujeres
agrupadas en estas organizaciones. En cambio, tuve contacto por primera vez con organizaciones de mujeres mayas como Kichin Konojel y el Consejo de Mujeres Mayas
de Chimaltenango, y la Fundación de la Mujer Maya del Norte (FUNMAYAN) de Alta
Verapaz.
Entre las coordinadoras del evento –que se había organizado desde Costa Rica–
había una quechua peruana con claras reivindicaciones de género y una maya de Guatemala. Como invitada especial estaba Blanca Chancoso, reconocida lideresa kichwa
del movimiento indígena del Ecuador.
Había unas cincuenta mujeres mayas de Guatemala y delegaciones de cinco a
diez mujeres indígenas de los demás países centroamericanos y Panamá. También se
había invitado a una mujer mestiza por país. Si bien la invitada de Guatemala sólo llegó para hacer su intervención, las demás estuvieron presentes durante todo el evento.
Sin embargo, las mujeres mestizas fueron sistemáticamente marginadas, a tal punto
que pregunté a las organizadoras por qué las habían invitado si no las querían incluir.
En retrospectiva, sigo con la duda, pues creo que las condiciones todavía no estaban
creadas para promover espacios de negociación entre mujeres diversas.
El evento empezó con una ceremonia maya, en las orillas del Lago de Atitlán, que
parecía poner a todas en armonía; desafortunadamente, esto no iba a durar mucho. En
el transcurso de la primera sesión, hubo una especie de catarsis entre las participantes
mayas de Guatemala, quienes expresaron sus frustraciones y resentimientos en contra
de las ONG: que las directivas siempre eran ladinas y los mayas relegados a pues-
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tos menores como promotores para trabajar con las comunidades, del etnocentrismo
e imposiciones de los ladinos hacia los y las indígenas, de que los ladinos recaudaban
fondos de las agencias a nombre de los indígenas, que las agencias no apoyaban directamente a las organizaciones indígenas (situación que ha cambiado mucho, por cierto).
Considero que muchos de estos reclamos apuntan a prácticas que por estar naturalizadas se veían como “normales”. Impactada por estos reclamos y tratando de
entender mejor la situación, pregunté a la plenaria: ¿a qué ONG se estaban refiriendo?
¿A ONG de desarrollo?, ¿de salud?, ¿de mujeres? La respuesta por parte de la mujer
maya en la coordinación del evento fue cortante: que ellas no tenían ningún problema
con las organizaciones ladinas, que con esto se terminaba la sesión y que era hora de la
“refacción”, lo que sentí como un “balde de agua fría”.
Muy comprensiblemente, las mujeres indígenas estaban indignadas pues, en los
preparativos de Beijing, las organizaciones feministas habían agrupado a las indígenas, junto con las discapacitadas y las lesbianas, bajo una representación única como
“minorías”. La etiqueta de “minorías” tenía un agravio especial en el caso de Guatemala, en donde las mujeres mayas constituyen al menos la mitad o más de la población
femenina.
Dejando de lado cierta evidencia homofóbica (cuestionada con razón por una
de las mestizas presentes), la crítica que hacían las mujeres indígenas de las relaciones de poder era acertada: no quedaba duda de que las “Nosotras” hegemónicas
eran las feministas mestizas y ladinas (en su mayoría urbanas y de clase media) y sus
reivindicaciones,1 mientras que las “minorías” eran las “otras”, las “diferentes”, las de
los márgenes, todas de alguna manera “minusválidas” o “no cabales”. Lo único que
compartían mujeres tan dispares era su condición de otredad y marginalidad.
Cerca del final del evento hubo una sesión de grupos de trabajo para reflexionar
sobre la identidad y reivindicaciones específicas de las mujeres indígenas. Es preciso
señalar que, aparte de la ya mencionada reacción de la organizadora maya a mis preguntas, en ningún momento había sentido rechazo u hostilidad de parte de las demás
organizadoras ni de parte de las participantes; en algunas sentí más apertura, en otras
más reserva, pero siempre cortesía.2
Me había incorporado a uno de los grupos, cuando una de las mujeres mestizas
me pidió salir de él, argumentando que las mujeres indígenas querían estar solas para
discutir estos temas internamente. Por respeto a esa privacidad acepté de buena fe reunirme con el grupo de mujeres mestizas. Aunque no lo podía imaginar de antemano,

1
2
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Esta crítica también fue hecha a la dinámica general de las ONG de mujeres y feministas en Beijing,
y el privilegio que se dio a las reivindicaciones de derechos sexuales y reproductivos por encima de
las demandas económico-sociales de mujeres trabajadoras y campesinas.
Claro, es preciso contextualizar mi presencia como alguien que representaba a una agencia de cooperación que había contribuido al financiamiento del evento, con la carga que esto conlleva.
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esta “segregación” a la que me sumé implicó la ruptura definitiva, pues me situé sin
quererlo como una firme aliada de las mestizas.
Allí en ese grupo de trabajo empezó una sesión de reflexión que hubiera espantado a las mujeres indígenas allí presentes. Se trataba de una serie de especulaciones
que traían a colación lo que se había escuchado en esos años sobre la existencia de un
“movimiento pan-indígena” (sobre todo en Ecuador, Nicaragua y Guatemala), “etnicistas que odiaban a los mestizos” y tenían un proyecto no sólo de autonomía, sino
de “secesión”. Este supuesto proyecto pan-indígena era, además, reaccionario y contrarrevolucionario, pues sólo había que pensar en la “contra” miskita en Nicaragua;
por eso no fueron invitadas las mujeres indígenas cercanas a o dentro de la izquierda
revolucionaria.
En ningún momento se cuestionó ahí si los reclamos de las mujeres indígenas
presentes tenían validez, si las actitudes de hostilidad y resentimiento3 tenían fundamento. No hubo cuestionamiento sobre nuestras propias actitudes racistas y de poder
naturalizado. Tampoco se analizaron los impactos del racismo ni la polarización en
sociedades altamente racializadas, que marcan las relaciones interétnicas más allá de
las relaciones individuales entre personas.
El señalamiento de que estas mujeres indígenas habían aprovechado la bandera
de género para conseguir fondos y desarrollar un evento político pan-indianista pareció “confirmarse” en el evento de clausura, al que acudieron diversas organizaciones
“etnicistas” y de cooperación ideológicamente “dudosas”.
En esa sesión, casi conspirativa con las mestizas centroamericanas, pude palpar
intensamente el miedo a que “los indios” –en un imaginario de seres inescrutables,
evasivos, rencorosos y racistas-al-revés– se estuvieran organizando para “bajar de las
montañas” con la intención de prescindir por completo de los mestizos y ladinos en sus
proyectos políticos de futuro.
Narro esta experiencia porque creo que ilustra de forma magnificada algunas de
las tensiones subyacentes, las polarizaciones y mutuas incomprensiones en las relaciones interétnicas en Guatemala y más allá de sus fronteras, sin querer decir, claro está,
que todas las relaciones interétnicas se reducen a estas tensiones.
Analizando el Encuentro, creo que el torrente de críticas hacia las ONG ladinas
no fue previsto por las organizadoras y no supieron cómo manejarlo. Esto se manifestó
en la reacción autoritaria de “aquí no pasa nada”. Creo que, efectivamente, la mayoría
de las mujeres indígenas presentes no tenía experiencia en el tema de género, pero
se trataba de una de sus primeras incursiones en la temática y no de una “fachada”
para conseguir fondos para proyectos secesionistas: esta interpretación obedecía mu3

Es preciso señalar que no todas las mujeres indígenas que participaban en el evento tenían actitudes
hostiles hacia las mestizas, aunque tampoco hubo mucho esfuerzo por incluirlas y hablar con ellas.
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cho más al imaginario colectivo, los miedos y desconfianza de las mujeres mestizas
presentes que a la realidad. Aunque también es cierto que el clima de hostilidad hacia
las mujeres mestizas nutría estos imaginarios, contribuyendo a que tuvieran estas ideas
y reacciones.
Quince años más tarde, se habla menos de las conspiraciones pan-indianistas,
de los riesgos de balcanización y secesión. Los Acuerdos de Paz, aún con su limitado cumplimiento, han tenido un impacto legitimando espacios de auto-representación
como pueblos indígenas, mientras que la cooperación internacional ha canalizado mucho apoyo a organizaciones indígenas.
En la Guatemala de hoy –y a diferencia de algunos otros países en el continente– es más difícil que los no indígenas hablen por los mayas, y que haya eventos sobre
temas que atañen a los indígenas sin ponentes mayas (todavía falta que estén representados en otros temas de interés nacional).
Ya se han incorporado al discurso “políticamente correcto” –aunque no necesariamente a las prácticas en sentido profundo– varios temas derivados del multiculturalismo y la interculturalidad. Hay procesos de profunda reflexión, en donde muchos
han reconocido y optado por su ser mestizo,4 al tiempo que otros han profundizado en
la cultura y cosmovisión maya. Asimismo, hay mujeres mayas nombrando sus propios
procesos, cuestionando las relaciones de género e incluso algunas se autodenominan
feministas.
Los procesos de construcción político-cultural de etnicidad y la constitución del
sujeto colectivo maya –o lo que algunos estudiosos llaman “mayanización” (Bastos y
Cumes, 2007)–, aunque no generalizados, han impactado positivamente y de manera
irreversible en el estatus de los indígenas en el país y han sido retomados por sectores
de la población indígena urbana y también rural.
Quizás muchos de los procesos personales de descolonización están todavía en
la etapa de reconocimiento de las múltiples opresiones y la valoración de lo propio,
que puede conllevar a la idealización. Pero también hay claros ejemplos de procesos
de descolonización individual y colectiva, combatiendo, además, la internalización de
la opresión.
A pesar de la fragmentación del movimiento maya –al igual que todos los movimientos sociales en la Guatemala de postguerra–, hay logros palpables en términos de
formación de sujetos sociales, deconstrucciones, posicionamientos y planteamientos
político-culturales. O, visto desde otra perspectiva, se está en un momento de reconocer la heterogeneidad y diversidad interna del propio pueblo maya, de la importancia
de lo que lo une y lo que lo diferencia internamente y en relación con otros actores y
4
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movimientos sociales. Un proceso en que todavía se están buscando las nuevas formas de articulación y alianza, sobre bases distintas a las concepciones homogéneas de
antaño.
Además de auto-representarse como mayas, lo “maya” está permeando los espacios de convivencia y las prácticas político-culturales del país desde los márgenes,
como algo vital y de gran riqueza no sólo para la población indígena. Esto se puede
constatar en la participación en la espiritualidad maya por parte de personas mestizas,
en el uso de números y glifos mayas –difundidos en un principio por el movimiento
maya– en textos y logotipos de organizaciones civiles y estatales, en los primeros pasos de las epistemologías indígenas por las aulas académicas.
Mientras que a veces se trata de una apropiación y/o un uso folklórico de estos símbolos, frecuentemente demuestra un proceso de identificación, pluralización y
valoración de la diversidad cultural en Guatemala. Este paso a la diversidad también
implica otro proceso: la valoración de lo ladino y de lo mestizo, explorando lo que
significa el mestizaje y las implicaciones de asumirse como mestizo o mestiza en el
contexto guatemalteco.
La interculturalidad en igualdad de condiciones pasa por procesos de mutua
(auto-) valoración, no sólo de “tolerancia”. Como señala Estela Jocón en este libro:
“Yo no lo llamo tolerancia porque tolerar es como decía alguien, ‘te mastico, pero no
te trago’, ‘te aguanto, te soporto’, y yo creo que eso no es, es el respeto más que todo”
(julio de 2003).
La construcción histórica del racismo como instrumento de opresión y sometimiento de las mayorías indígenas no se limita al ámbito de producción, sino que
permea las relaciones sociales, se perpetúa y recicla en los imaginarios sociales. El
sistema capitalista, hoy en día neoliberal, sigue descansando en la superexplotación de
la mano de obra –no sólo indígena– y creando condiciones de desigualdad y exclusión
que, al impactar desmedidamente en la población indígena, estructura las relaciones
asimétricas de poder en términos económicos, étnicos y de género.
Es preciso recordar que mientras más grandes son las brechas (cleavages) en una
sociedad, más complejas y difíciles son las relaciones de interacción. Esto ayuda a explicar la conflictividad histórica que existe en Guatemala –el conflicto armado fue su
más patente manifestación– entre pueblos, clases sociales, organizaciones y personas.
Queda claro que si dichos problemas estructurales de racismo, etnocentrismo y desvaloración cultural no se tratan y no se superan, pueden acentuarse la polarización, la
desconfianza y hasta el odio racial.
Varios colegas mayas me han compartido que sus abuelos decían que no había
que confiar en los ladinos, pues siempre les iban a traicionar y meterles el puñal por
la espalda; ésta es la contrapartida del imaginario del miedo ladino de que “los indios
bajen de la montaña”. Lo cierto es que esto pone en evidencia las polarizaciones exis-
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tentes, las profundas desconfianzas y miedos mutuos que, como sociedad, se tienen
que superar para lograr relaciones interculturales, en igualdad de condiciones, basadas
en el respeto, la valoración y, sobre todo, en la creación de confianzas, elemento tan
desgarrado en Guatemala.
A pesar de los avances, también es cierto que hoy en día todavía se sigue tildando
de racistas-al-revés a gente maya que cuestiona y reclama (Hale, 2006). Hay un uso
peligrosamente ligero de la etiqueta “fundamentalismo” al sólo escuchar las palabras
“cosmovisión maya”. Con esto no estoy diciendo que no existe el riesgo de fundamentalismos, sino que la intolerancia hacia la cosmovisión es parte del problema
y exacerba la polarización, como nos demuestra Amin Maalouf5 en el caso del islam
(2001). Además, existen lógicas complejas de victimización, con roles imbricados, de
ida y vuelta entre víctimas y victimarios.
En este proceso de reclamo y contestación (talking back), los intentos de diálogo
intercultural a menudo se vuelven tensos. Es más fácil “tender puentes” entre organizaciones de mujeres y activistas sociales indígenas cuando éstas no cuestionan, cuando
impera lo que las une como mujeres o cuando se cierran filas ante problemas comunes.
En cambio, cuando se trata de mujeres mayas intelectuales que están cuestionando
las relaciones de poder interétnicas e interculturales en espacios compartidos en la
sociedad civil, entre ellos, en los movimientos sociales, en la academia, el diálogo
lógicamente se hace más difícil. Estos temas tienden a causar disgusto, cerrazón e incomodidad. Pero no abordar los problemas no los hace desaparecer.
En tanto que implica transformaciones estructurales, la lucha por la interculturalidad en igualdad de condiciones es necesariamente un proceso de larga duración, de
encuentros y desencuentros, de retrocesos y avances. El legado de un sistema no puede
desaparecer de un día a otro. En ese sentido, la interculturalidad pasa por conocer y
reconocer al otro, a la otra, y por el respeto y el reconocimiento de las diferencias.
De este modo, la diversidad se convierte en una gran fuerza y riqueza que a su vez es
fuente de cambios en los demás ámbitos sociales.
No obstante, esto requiere superar la cultura de la descalificación y la herencia
militarista de “quien no está conmigo está en contra de mí”. Se trata de temas y tareas
societales; la interculturalidad no es un “problema indígena”, de la misma manera que
la violencia contra mujeres y las desigualdades de género no son “problemas de mujeres”, sino que atañen a todos: hombres y mujeres, indígenas y no indígenas.
Romper con las dicotomías y las visiones antagónicas ayuda a crear condiciones
para la construcción de una sociedad en donde todos y todas quepan, aunque llegar a la
mesa de negociaciones en igualdad de condiciones también implica pasar por fortale5
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Nietas del fuego, creadoras del alba: Luchas político-culturales de mujeres mayas

cer y valorar lo propio. Es decir, hoy en día son imprescindibles los espacios propios de
mujeres, de mayas, de mujeres mayas. Pero no se trata de quedarse atrincheradas en los
espacios propios, sino, como señala Nira Yuval-Davis (1998), de reconocer y valorar
la experiencia particular de cada quien y de crear lazos de empatía con otras y otros.
Esto va ligado al aporte teórico feminista “standpoint theory” (Harding, 2004)
que señala que el conocimiento está situado y que hablamos desde “donde estamos paradas”: desde nuestra propia experiencia y desde nuestras genealogías teóricas y prácticas (Alexander y Mohanty, 1997). De nuevo, no estamos ante un desarrollo lineal, sino
ante procesos –prácticas sociales e intelectuales– en constante movimiento, con parte
aguas, rupturas, idas y venidas, vericuetos y recuperaciones. Explorar este “mundo de
las ideas”, entrando en diálogo con una diversidad de mujeres mayas, intelectuales,
profesionales y lideresas, es el objetivo de este libro.
En estos quince años, las mujeres mayas se han convertido en actoras sociales
por derecho propio. Lejos están los tiempos de las mujeres indígenas invisibilizadas
y subsumidas dentro de sujetos homogeneizados (y predominantemente masculinos)
como “revolucionario”, “indianista”, “popular”, “mayanista” o “pueblo” y de los primeros despertares de su ser social “mujer”, como la mencionada participación antes de
la Conferencia de Beijing.
Aunque las mujeres indígenas en Guatemala tienen una larga historia de múltiples resistencias y de participación activa en los procesos de transformación social, en
especial durante el conflicto armado y como sobrevivientes de las políticas estatales de
represión y contrainsurgencia, es en estos últimos tiempos que han ganado el reconocimiento como sujeto social específico.
En los últimos lustros se han destacado excepcionales mujeres mayas como figuras públicas en el contexto nacional e incluso internacional, como lo son Rigoberta
Menchú, Otilia Lux de Cotí, Rosalina Tuyuc, Manuela Alvarado, Ixtz’ulu’ Elsa Son y
Marta Juana López entre muchas otras. Y en lo local –cuyo acceso al ámbito público
es a veces hasta más difícil para las mujeres– también figura un sinnúmero de valientes
mujeres indígenas. Mujeres mayas empiezan a permear los espacios y llenar puestos
que antes les eran vedados: en las entidades del Estado, en la cooperación internacional
y en organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, el movimiento maya sigue dominado por los hombres. Muchos
de ellos –no todos– consideran que los temas de género o de equidad entre mujeres y
hombres en igualdad de condiciones son temas “occidentales” impuestos por la cooperación internacional. A veces presentan visiones idealizadas de complementariedad
entre hombres y mujeres mayas, que no reflejan las prácticas cotidianas de desvaloración de las mujeres.
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clase media. Aunque ha habido significativos avances en la diversidad de mujeres en
los movimientos de mujeres centroamericanas en comparación con hace quince años,
las mujeres indígenas que participan en éstos tienden a no ocupar espacios de liderazgo
nacional. Estos vacíos en la representación de mujeres mayas han dado lugar a una creciente tendencia a organizarse a solas, fortaleciendo su autonomía en su calidad tanto
de mujer como de maya, rompiendo así con la invisibilización y los silencios.
Algunas organizaciones fueron precursoras, como la Coordinadora Nacional de
Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), la FUNMAYAN y el ya desaparecido Consejo
de Mujeres Mayas. Otras, de segunda generación, han logrado una trascendencia nacional e internacional, como Mujeres Mayas Kaqla, la Asociación Política de Mujeres
Mayas Moloj Kinojib’al Mayib’ Ixoqib’ y el creciente Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Así mismo, hay expresiones organizativas consolidadas en el ámbito
regional, como la Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo (Amuted) en Quetzaltenago y varias organizaciones en Alta Verapaz y Chimaltenango, así como una plétora de
organizaciones locales de mujeres mayas a nivel municipal.
Hoy en día también hay iniciativas de coordinación en los contextos regional y
nacional, como las Nim Ja o casas grandes de organizaciones de mujeres mayas en las
zonas norte y occidental. Es notable cómo las mayas guatemaltecas han sobresalido en
la producción de ideas, escritos y posicionamientos como mayas y como mujeres en
América Latina, convirtiéndose en referentes para muchas mujeres indígenas y feministas en el continente.
Durante estos quince años, me he relacionado con una diversidad de personas
y organizaciones mayas, entre ellas intelectuales, “mayanistas” o “pan-mayanistas”
(Warren, 1996, 1998a, 1998b), indígenas campesinas, populares y comunitarias, en diferentes espacios y maneras: por medio de la cooperación internacional, en espacios de
convivencia y amistad, como investigadora académica, consultora y, principalmente,
como aprendiz.
Entrar en contacto con organizaciones mayas –y en especial con mujeres mayas–
que descentran los términos de los debates, que cuestionan supuestos, que “leen el
poder”, develando las relaciones asimétricas que pasan por ser “normales”, ha sido un
proceso apasionante, aunque no libre de angustias.
Cuestionar mis propios supuestos, marcos teóricos, actitudes, motivaciones y
procedencia, y convivir con mujeres y hombres mayas que han sido marcados por las
resistencias, pero también por los impactos de una sociedad altamente racializada, en
sí son procesos intensos, como también los son los (des)encuentros interculturales de
los cuales he sido observadora y/o partícipe. Entiendo que tengo una ventaja al ser
extranjera, pues no formo parte de las lógicas interétnicas específicas de Guatemala;
en cambio, no me escapo de estas lógicas en los países anglosajones. Al no estar en la
“ecuación”, es más fácil emprender relaciones con naturalidad. Abrirme a visiones y
epistemologías diferentes me ha cambiado la vida.
22
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Es interesante constatar que la literatura donde encontré mayores puntos de coincidencia es aquélla producida por mujeres negras de Estados Unidos: Patricia Collins
Hill, bell hooks (quien en un acto autoafirmativo ha optado por escribir su nombre con
iniciales minúsculas), Kimberlé Crenshaw y Alice Walker. Esto se debe, pienso, por
una parte, al hecho de que tanto Guatemala como Estados Unidos son países profundamente racializados: en el primero, la población originaria fue sometida a la servidumbre y en Estados Unidos, los afrodescendientes fueron esclavos.
Este racismo estructural, que inicia con la superexplotación de la mano de obra
indígena y negra, se justificaba por una ideología colonial que de alguna forma se sigue
reproduciendo; es decir, los imaginarios sociales racistas en la cultura profunda se van
reciclando, adquiriendo una vida propia más allá de la relación entre explotadores y
explotados.
En Estados Unidos y Guatemala, esto ha desembocado en una experiencia marcada de segregación (Taracena, 2002, 2004) y de colonialismo interno (Fanon, 1965;
González Casanova, 2006), lo que contribuye a tensar las relaciones interculturales.
Las mujeres afroamericanas, por su parte, cuentan ya con varias décadas de experiencia en reclamar (talking back) y auto-representarse, a diferencia de la reciente y emergente irrupción en el espacio público nacional e internacional de las mujeres indígenas
de diferentes países del continente.
En este proceso de aprendizaje, acompañamiento a y convivencia con movimientos y mujeres indígenas, he tenido que re-visitar mi formación universalista, mis genealogías de izquierda e influencias feministas y los preceptos de la modernidad que
subyacen en el trabajo de desarrollo y la cooperación internacional. En este proceso
de revisión, hay muchos conceptos que formaban mi “marco teórico y analítico” que
siguen vigentes y que se afirman, otros que requieren ser situados y contextualizados y
otros más que ya no me sirven para el análisis complejo de la realidad.
Además, he incorporado muchos nuevos conceptos a mi análisis. Incluyo un glosario, pues algunos de éstos son de reciente ingreso al léxico de los estudios sociales,
culturales y feministas; otros provienen de las epistemologías indígenas. Faltan más
por elaborar. Un aprendizaje es que nuestras trayectorias teóricas y prácticas no son
lineales. Como señala Raxche’ Rodríguez (en Macleod, 2008), hay etapas de radicalidad –necesarias para el avance de las luchas– y momentos más serenos de articulación.
En términos teóricos, los momentos y las situaciones específicas también marcan los
posicionamientos que se van tomando.
Esta odisea apasionante de quince años es de carácter político, cultural, intelectual, epistemológico, académico y humano. Quizás uno de los aprendizajes más grandes e inquietantes es darme cuenta de que, aunque muchos y muchas luchamos por la
justicia y transformación social y el “buen vivir”, estas visiones pueden tener rostros
muy distintos, luego de las coincidencias básicas o “a grandes rasgos”.
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Entender las cosas en común y respetar las diferencias rompe con las visiones
homogéneas y monolíticas de antes y tiene muchas implicaciones para repensar la
creación de alianzas. No es una cuestión de “relativismo cultural”, sino que se trata de
darle lugar a las distintas formas de ser, estar y percibir. Se trata de entender desde lo
más profundo las diferencias y la diversidad –no como un proceso de interculturalidad
“light”– sino del abordaje de las brechas, diferentes conjuntos de relaciones asimétricas de poder, y de las epistemologías o gramáticas culturales que coexisten y/o se
entrelazan en Guatemala.
En este libro, entro a este “mundo de las ideas” en diálogo con una diversidad de
mujeres mayas, intelectuales, profesionales y lideresas. En ese sentido, este estudio no
es, ni busca ser “representativo” de las mujeres indígenas en Guatemala, ni siquiera
de las mujeres que se autodenominan mayas. Más bien, me he acercado a un grupo de
unas veinte mujeres mayas –a la mayoría las conozco desde hace muchos años y a otras
las he frecuentado gracias al proceso de investigación para mi tesis de doctorado– para
entrar en un diálogo.
Ellas reflexionan sobre sus ideas y sus sueños, analizan sus problemáticas y las
maneras en que entienden y posicionan lo político-cultural. Participo en este diálogo,
desde mis marcos de análisis, ligando los debates con la producción de ideas de mujeres en diferentes continentes. Me ha motivado este estudio en particular no sólo por
lo apasionante de las ideas en términos intelectuales y entendiendo lo profundamente
político del ámbito de la cultura, sino también, como ilustré al inicio, porque sus demandas, posicionamientos y sueños han sido tan poco o mal comprendidos. Calificar
de entrada como “fundamentalistas” estos discursos emergentes –aún reconociendo
riesgos, como en cualquier ámbito político-cultural o religioso– es perder una ventana
a una inmensa riqueza.
Estoy consciente de que estas visiones elaboradas y abordajes no reflejan –aunque
se inspiran en prácticas ancestrales además de discursos globalizados de derechos– la
manera en que las mujeres de las comunidades suelen analizar su realidad. Se trata de
procesos de teorización hechos por lideresas y profesionales, todas ellas intelectuales
orgánicas de innovadores y sugerentes discursos.
El trabajo tampoco abarca a mujeres indígenas que participan en espacios “mixtos” con mujeres ladinas y mestizas. Ellas también están en la búsqueda de conceptualizaciones que articulan sus múltiples dimensiones de identidad y nombran su realidad,
guiadas sobre todo por las teorías feministas y discursos de los derechos. Hacer un
trabajo que abarque los principales procesos de teorización de mujeres indígenas, y
más aún de los movimientos de mujeres en Guatemala –incluyendo aquellos emergentes liderazgos de mujeres jóvenes– es una tarea pendiente. Espero que este libro sea un
aporte para esa magna tarea.
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Introducción

E

n esta investigación analizo la producción de pensamiento y las luchas políticoculturales, identitarias y anticoloniales de mujeres mayas –intelectuales, profesionales y lideresas– en torno a su realidad y sus visiones de transformación social. Las
voces diversas de mujeres mayas cuestionan su opresión como indígenas y como mujeres, insertas en un contexto de profundas desigualdades en la distribución de riqueza
e ingreso. Examino la manera en que las demandas político-culturales de las mujeres
mayas descentran6 los planteamientos de los feminismos, de las izquierdas, de los discursos globales de derechos, del discurso del movimiento maya y a la vez los amplían
y enriquecen. Las visiones de mujeres mayas se basan en sus experiencias vividas de
opresión y exclusión y en sus prácticas culturales –muchas altamente valoradas y otras
que las perjudican como mujeres–, así como en sus experiencias formativas, organizativas y laborales. Sus vivencias atraviesan tanto las relaciones familiares y comunitarias como las más amplias relaciones sociales. Sus imaginarios de transformación se
inspiran en ricos procesos mediante los cuales reflexionan y resemantizan7 su cultura
y retoman selectivamente elementos de la modernidad y de los discursos de derechos
y de emancipación.
Estos aportes complejizan nuestro entendimiento de la justicia social, aunque
ésta, como nos señala Eric Selbin, constituye siempre un terreno de múltiples significados: “la justicia social ha sido una visión, una meta, un precepto, un compromiso
–a menudo controversial, siempre disputada, siempre codiciada” (Selbin, 1998: 2, traducción propia). Las mujeres mayas ofrecen formas novedosas y sugerentes de (re)
pensar las luchas político-culturales para la transformación social, por ejemplo, por
medio de la cosmovisión maya8 como un sitio de resistencia (Martínez, 2004) y horizonte de justicia social, y como transmisoras –no guardianas– de la cultura. Así, partiendo de las visiones de las mujeres mayas, busco captar el análisis que hacen de su
propia situación y condición, sus “lecturas del poder” y sus horizontes de transformación social y del utz k’aslemal o “buen vivir”.
Las mujeres mayas nombran y articulan sus múltiples opresiones y expresan sus
múltiples resistencias. Además, descentran el sentido mismo de “lo político” al exigir
la congruencia entre el “discurso” y la “práctica”, en consonancia con un precepto básico feminista que “lo personal es político”. Ponen de manifiesto los nexos entre la cul6
7
8
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Descentrar los planteamientos o el debate implica cuestionar los supuestos que están detrás y, por lo
tanto, cambiar los parámetros y los alcances del debate mismo.
La forma de entender, apropiarse de y nombrar la cultura desde su propia experiencia y perspectivas.
Cosmovisión entendida como una comprensión del mundo centrada en la interrelación y la búsqueda
permanente de armonía y equilibrio entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos.
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tura y la política al visualizar su traje como “bandera de lucha” (Ana María Rodríguez)
o como “segunda piel”, como expresa Paula Nicho, pintora kaqchikel de Comalapa.
Esta metáfora es retomada y desarrollada por Emma Chirix: “al quitar esta segunda
piel nos están matando, nos están desapareciendo, no quiero estar en el grupo de las
desaparecidas, yo quiero contar hoy y siempre con mi segunda piel” (correspondencia
electrónica, 14/12/2007). Esta reflexión ilustra sucintamente los nexos entre la cultura
y la política, la vida cotidiana y la lucha social, y las dimensiones que los movimientos
indígenas recobran para florecer y no desaparecer como pueblos.
Este estudio no es, ni busca generalizar, acerca de las mujeres indígenas. Las
entrevistadas no son, ni pretenden ser, representativas de todas las visiones, posiciones
y pensamientos de mujeres indígenas9 en Guatemala hoy en día. Más bien, se trata de
las visiones –diversas– de mujeres que se identifican como y se autodenominan mayas
y que, además de su conciencia y demandas político-culturales como tales, reflexionan
sobre su “ser mujer maya”. Este posicionamiento político-cultural10 es un proceso en
construcción, cambia en el tiempo, se afina, se profundiza, explora nuevos caminos,
tiene diferentes matices y sentidos para distintas mujeres. Entra en articulación con
otros y otras, pero también cierra filas. Busca hacer sentido de la realidad y de soñar
–para hacer realidad– el futuro. Son mujeres pensantes, lideresas, profesionales que
activamente crean conocimiento a través de sus análisis, reflexiones, textos escritos,
orales y artísticos. Así, las entiendo como “intelectuales orgánicas”, término acuñado
por Antonio Gramsci para referirse a las personas que juegan un papel crucial mediante
la creación de sentido y pensamiento, de organización y formación. Aunque las reflexiones de Gramsci se centran en el partido,11 uso el concepto de forma más flexible
para referirme al rol y las visiones que aportan estas mujeres mayas a los movimientos
sociales. Estas intelectuales orgánicas tienen una visión nacional, teniendo contacto –a
veces más, a veces menos– con las realidades y las visiones desde lo local. Teorizan
acerca de las prácticas comunitarias y sobre la cotidianidad urbana en la que muchas
están inmersas; cruzan fronteras por medio de lecturas e intercambios y participan en
foros y movimientos latinoamericanos y globales.

10

11
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En ese sentido, el estudio no aborda la producción de pensamiento de mujeres indígenas en
organizaciones “mixtas” de mujeres (ladinas, mestizas, indígenas y/o mayas) ni de mujeres
comunitarias.
Las mujeres –algunas más, algunas menos– tienen también una visión de clase o de injusticia económico-social, aunque en este período por diversas razones que tienen que ver con el desenlace del
conflicto armado y el período posguerra, estas luchas frecuentemente han quedado desdibujadas
(Macleod, 2008). Sin embargo, al final del período hay una mayor conciencia y resistencia en cuanto
a los recursos naturales, tema que resalto en el último capítulo. Por otra parte, aún reconociendo la
importancia de la lucha por la redistribución, me interesa en este libro resaltar el carácter político de
las luchas en torno a la cultura.
Antonio Gramsci (1891-1937) fue preso político en Italia por su participación en el partido comunista. Gran parte de sus escritos fueron desde la cárcel y en clave para eludir la censura. Ha sido uno
de los autores marxistas que más ha profundizado en la importancia y rol de la cultura, la ideología
y, en especial, la hegemonía. Ésta la entiende como una mezcla de coerción y consenso del bloque
dominante (Portantiero, 1981), en un terreno de constante disputa con las fuerzas contrahegemónicas
y contestatarias que surgen desde “abajo” o desde “los márgenes”.
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¿Para qué estudiar la producción de pensamiento y luchas político-culturales de
estas mujeres mayas? En términos político-académicos, rompen esquemas, traen a la
mesa de debate nuevas perspectivas, son voces y miradas que trastocan las visiones
hegemónicas tanto académicas como de los movimientos sociales, cuestionando los
supuestos y las relaciones de poder. Dan pistas acerca de los temas y los nudos en los
que hay que profundizar, negociar y superar para lograr una convivencia intercultural
y entre mujeres y hombres en Guatemala, en igualdad de condiciones.12 Plantean que
la cultura es un ámbito de crucial importancia –no sólo un espacio de subordinación
de las mujeres– en donde se crea un sentido vital sobre la vida y la manera de vivir.
La cultura permea la política y el activismo13 social, como nos ilustran Sonia Álvarez,
Evelina Dagnino y Arturo Escobar en Política cultural y cultura política: una nueva
mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos (1998, 2001). Es la ventana a través de la cual se percibe e interpreta el mundo, en conexión directa con los
marcos políticos e ideológicos. Argumento que lo cultural, sobre todo en contextos
de colonialismo y/o subordinación de una cultura por otra, tiene un sentido profundamente político.
Entiendo que la cultura es dinámica, pero también perdurable; he aquí lo brillante
del término “cambiar permaneciendo”, acuñado por los zapatistas en México, que ilumina el carácter dialéctico de movimiento y permanencia. Bhikhu Parekh, en su libro
Rethinking Multiculturism: Cultural Diversity and Political Theory (2000), apunta a
la influencia que ejerce la cultura: “La cultura no se trata de una herencia pasiva, sino
de un proceso activo de creación de significados; no es un hecho dado, sino que es
constantemente redefinida y reconstituida. Tiene una estructura que dirige y delimita
el rango de sentidos nuevos, pero la estructura es relativamente suelta y alterable. Aun
cuando la cultura moldea las formas de conciencia de sus adherentes, éstos a su vez
la redefinen y reconstituyen, ampliando sus recursos cognitivos y evaluativos. En este
sentido, como en muchos otros, es como un idioma, una pre-condición y un contexto,
además del producto de las elecciones humanas, una fuente de constreñimiento que a
la vez es un medio de creatividad” (Parekh, 2000: 152-153, traducción propia). Este
abordaje de la cultura es sugerente, pues pone en relieve tanto su calidad dinámica y
fluida como su peso estructural que moldea o marca a las personas y su producción de
significados, constituyéndose como una especie de lente, desde el cual se percibe el
mundo.

12

13

Entiendo que la interculturalidad en igualdad de condiciones pasa por la transformación de problemas estructurales en Guatemala, de tipo económico-sociales, político-culturales y de género. Dicho
de otro modo, pasa por cambios de redistribución y reconocimiento (Fraser, 1996, 2002) o de género,
etnicidad/raza, clase y neo-colonialismo (interno y externo).
Los términos “activismo” y “activista” descalificados y con sentido peyorativo en Guatemala tienen,
en otros países una connotación positiva de participación y compromiso con los procesos de transformación social. Uso la palabra para restituir su sentido transformador y combativo.
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El “cambiar permaneciendo” de la cultura a la vez está inserto en una formación social determinada, con condicionantes estructurales, históricas y actuales;
dependiente y periférica en un contexto global, hegemonizado hoy en día por el
capitalismo neoliberal. Es preciso situar este estudio en las raíces históricas de despojo y violencia capitalista y la superexplotación de la mano de obra principalmente
indígena que dieron lugar a un racismo estructural (Casaús Arzú, 1992, 2000; Martínez, 2005; Hale, 2006) desde el Estado para justificar dicha explotación y expolio.
No obstante, el racismo también se reproduce desde el Estado y en los imaginarios
colectivos de las diferentes esferas de la población. De particular relevancia, tratándose de pueblos indígenas, son las expresiones históricas y actuales de colonialismo,
neo-colonialismo y colonialismo interno (Fanon, 1952, 1963, 1965; González Casanova, 1965, 2006; Stavenhagen, 1963). Algunas mujeres indígenas, como Joyce
Green (2007) y Verna St. Denis (2007) de Canadá, enfatizan el carácter patriarcal
del colonialismo y el uso de la violación sexual de mujeres indígenas como arma de
guerra. Ésta también ha sido práctica común en los latifundios y durante el conflicto
armado interno (Consorcio Actoras de Cambio, 2006; ECAP y UNAMG, 2009). Sin
profundizar, sitúo mi análisis en estos hechos como trasfondos y contextos clave
dentro de los cuales se desarrollan las luchas y las vidas cotidianas de las mujeres
mayas en este trabajo de investigación.
Central para este estudio, como eje de análisis, es el tema del poder: las relaciones de poder, la naturalización del poder y el empoderamiento de las mujeres mayas.
Como nos señala J. B. Thompson, “para casi toda la gente, las relaciones entre poder
y dominación que más directamente les afectan son aquéllas que son características
de los contextos sociales en los que vive su vida diaria: el hogar, el lugar del trabajo,
el aula, el grupo de iguales” (2002: XIX). Además del poder de las instituciones del
Estado, las relaciones de poder atraviesan la vida cotidiana: “Entrañan desigualdades
y asimetrías de poder y recursos, algunas de las cuales pueden vincularse con desigualdades y asimetrías más amplias que se repiten de un contexto a otro, y que atañen
las relaciones entre hombres y mujeres, entre negros y blancos, entre los que poseen
riquezas y bienes y los que carecen de ellos” (ibid.). Thompson entiende estos dos niveles de relaciones de poder (lo macro y las expresiones en la vida cotidiana) como una
ideología que logra dominar y subordinar a través del campo simbólico. Es preciso, por
lo tanto, estudiar “las maneras en que se utilizan las formas simbólicas para establecer
y mantener las relaciones de poder” (ibid.: XX). Estas formas simbólicas naturalizan
el poder, es decir, lo hacen parecer normal. Así, por ejemplo, decir que el rol de la
mujer es “cuidar a sus hijos y mantenerse en el hogar” es una forma naturalizada del
poder que sitúa a la mujer en el espacio privado y como cuidadora. Es tan “normal” que
mucha gente piensa simplemente que “así es”. El trabajo analítico, por lo tanto, busca
deconstruir los supuestos, es decir, cuestionarlos y evidenciarlos, “desnaturalizando”
así el poder.
Por otra parte, en mi libro sobre el poder local (1997), señalé la manera en
que el empoderamiento y el poder han sido conceptualizados en el pensamiento
28
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feminista.14 Aquí, quisiera mostrar como estas mismas nociones han sido profundizadas y enriquecidas con el tiempo, por personas que buscan crear puentes entre el
mundo académico y las prácticas sociales, entre ellos John Gaventa y Jethro Pettit
(www.powercube.net) y Lisa VeneKlasen y Valerie Miller (2002). Señalan que el
“poder sobre” abarca: la dominación, la coerción, la represión, la discriminación
y la corrupción. Implícita está la idea de que hay una cantidad finita de poder, con
ganadores y perdedores. Al internalizar o interiorizar la opresión también se reproducen elementos del “poder sobre” mediante la imitación del opresor. En cambio,
el “poder para” denota la agencia social,15 la capacidad de hacer, de incidir en las
condiciones de su vida y de participar en la toma de decisiones. Implica también el
desarrollo de capacidades (Sen, 1993), así como la capacidad de actuar junto con
otros y otras. El “poder con” enfatiza el apoyo mutuo, la solidaridad y la colaboración, forjando un terreno común y creando fuerza y acción colectiva; así formando
puentes y alianzas que vinculan intereses diversos. Finalmente, el “poder interno”
no sólo se remite a la auto-valoración y autoestima, sino también implica la capacidad de imaginar y de tener esperanza, la dignidad, la plenitud y sentirse realizada,
y el respeto y reconocimiento de las diferencias (ver www.powercube.net). Este
proceso de enriquecer los conceptos evidencia una vital y dinámica relación entre
la teoría y la práctica.
En síntesis, mis ejes analíticos abarcan la cultura y las epistemologías indígenas,16
por un lado, y el tema de poder, por el otro, articulándose para formar el marco dual
de abordaje que utilizo. Las epistemologías indígenas, o lo que Kay Warren (1996,
1998a, 1998b) llama la “hermenéutica maya”,17 se refieren a las maneras en que las
mujeres mayas están entendiendo y nombrando la cultura y la cosmovisión maya,
como un proceso dinámico, tomando de especial referencia a los idiomas mayas y las
14

“Las feministas han diferenciado entre el poder de dominación y el poder creativo que conduce
al empoderamiento, concepto más desarrollado por estas corrientes pero actualmente ampliamente
aceptado y recogido en la literatura sobre el desarrollo. Usualmente, el poder se entiende como
poder-sobre, es decir, como una relación de dominación, como la correlación de quién tiene más
poder. El concepto de empoderamiento en cambio, contiene diferentes dimensiones y articulaciones
de poder: 1) poder o fuerza-para: resolver un problema, aprender una destreza, lograr mejoras para
la comunidad, etc.; 2) poder o fuerza-entre una colectividad. A través de la organización, se puede
lograr muchas más cosas que a nivel individual; 3) poder o fuerza-dentro de la persona, la fuerza
espiritual, base de la dignidad, de la autoestima y del respeto hacia otros” (Macleod, 1997: 27).
15 La agencia social es la capacidad de acción autónoma que tienen las y los actores sociales dentro
de las limitaciones estructurales en que desarrollan sus vidas; es decir, reconoce la tensión existente
entre la capacidad de acción y las estructuras de opresión y de explotación que constriñen estas
posibilidades.
16 Entiendo las “epistemologías indígenas” como las maneras en que los pueblos indígenas perciben y
nombran su realidad y su visión del mundo o cosmovisión. No se trata de una concepción de comunidades “corporativas cerradas” inmutables en el tiempo ni niega su inserción en el actual modelo
neoliberal capitalista en Guatemala. Reconoce, más bien, otras lógicas de la construcción del conocimiento, marcadas significativamente por los idiomas indígenas y la cultura como experiencia vivida.
17 Se refiere a las “epistemologías indígenas” específicamente mayas, en la manera en que los y las
intelectuales mayas han desarrollado, teorizado y plasmado sus diferentes conceptos, principios, valores, prácticas y posicionamientos político-culturales. Éste también es un terreno de contestación, en
donde circulan, entran en disputa y/o negociación diferentes sentidos e interpretaciones.
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maneras en que las abuelas y los abuelos entendían el mundo. Por otra parte, el análisis del poder se refiere a las relaciones de dominación y subordinación, los impactos
en especial del colonialismo y del capitalismo patriarcal y el empoderamiento como
las maneras en que estas mujeres mayas luchan para hacer realidad el buen vivir o
utz k’aslemal.
Reflexiones metodológicas
En el prólogo señalo que entiendo que el conocimiento está situado y que hablamos
desde “donde estamos parados” o desde nuestro lugar de enunciación18 (Harding,
2004; Collins, 1998). Como investigadora, entro en diálogo con las mujeres mayas,
sus visiones, sus reflexiones y sus auto-representaciones. Trato de no representarlas
ni hablar por o sobre ellas, sino entablar un diálogo respetuoso. En este diálogo, mi
rol como investigadora es documentar, sistematizar y poner las diferentes voces de
mujeres mayas en diálogo, para luego teorizar sobre estas perspectivas. Esta ruta
conceptual-metodológica se basa en un precepto clave de la educación popular: teorizar sobre la práctica y no partir de marcos analíticos preestablecidos. Esto da interesantes resultados, por ejemplo, al encontrar la relevancia de la producción de feministas afroamericanas (hooks, 1989, 1990; Collins, 1998, 2003; Crenshaw, 1994;
Walker, 1997 en especial) de Estados Unidos para el caso de Guatemala. Entablo un
diálogo teórico con los feminismos poscoloniales (Mohanty, 1988;19 Spivak, 1988;
Mani, 1987; Ang, 1995; Abu-Lughod, 2002; entre otras), de la diversidad (especialmente Hernández, 2001, 2003, 2007, 2008a, 2008b; Millán, 2006, 2007; Marcos,
1999, 2005) y otras con gran sensibilidad cultural (Yuval-Davis, 1997, 1998; Harstock, 1990; Merry, 2001) y de mujeres indígenas de diferentes países y continentes
(Green, 2007; St. Denis, 2007; Tuhiwai Smith, 1999), conjugando éstos con la rica
producción de pensamiento (oral y escrito) de mujeres mayas en Guatemala. También retomo algunos debates políticos y teóricos que se han dado entre los feminismos ya mencionados y sus disputas, especialmente con los feminismos de vertientes
liberales y universales, hegemónicas no sólo en los países del llamado primer mundo. Entro así en franca polémica con las feministas universales como Susan Okin
(1999) y Maruja Barrig (2001), así como en diálogos con encuentros y desencuentros
con otras (Meentzen, 2000; McClintock, 1996). Retomo algunas autoras mestizas
guatemaltecas que han escrito sobre mujeres indígenas, cultura e interculturalidad
(Palencia, 1999; Monzón, 2004a, 2004b; García 2006).

18

19

30

El Lugar de enunciación se refiere a las condiciones específicas de género, clase, raza o etnicidad y de
cultura, así como la experiencia vivida, las historias locales y las genealogías políticas e intelectuales
que marcan la manera en que cada persona percibe el mundo, analiza la realidad y sueña sus visiones
de transformación social. Así, el lugar de enunciación está condicionado por factores estructurales y
a la vez rinde cuenta de las experiencias particulares y lo que hace “único” a cada quien.
Existe una versión en español de esta obra, ver Chandra Mohanty, 2008, “Bajo los ojos de occidente,
academia feminista y discurso colonial” en Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo
(eds.) Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes, Colección Feminismos
(Madrid: Ediciones Cátedra).
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Algunos de los debates documentados en estas páginas se han dado entre mujeres organizadas o “activistas sociales” mayas, indígenas, xinkas, garífunas, ladinas y
mestizas20 en Guatemala; otros son temas implícitos y/o discusiones pendientes. Abrir
el debate a las teorizaciones de mujeres en otras latitudes permite ver los aspectos que
hay en común, como también las especificidades, y pone de relieve que son problemáticas que trascienden las fronteras y la sociedad guatemalteca. Muchos de estos temas
han sido teorizados desde diferentes vertientes feministas, unas en consonancia con los
planteamientos de mujeres mayas, otras en franca disputa. Así, espero desestigmatizar
el término “feminista” tan satanizado en Guatemala, poniendo de relieve que existen
muchos feminismos y que hay una producción teórica extremadamente rica y pertinente, sobre todo de los feminismos poscoloniales y de la diversidad, para la realidad de
mujeres –y hombres– mayas en Guatemala, así como para mujeres y hombres no indígenas que buscan nuevas relaciones sociales con los pueblos indígenas y la creación de
la interculturalidad en igualdad de condiciones. En estos debates hay varios conceptos
poco usados en Guatemala; así que incluyo un glosario como apoyo para la lectura.
También retomo algunos términos en idiomas mayas que están siendo conceptualizados en una tendencia creciente por intelectuales mayas (por ejemplo, ver Chirix, 2007;
Esquit, 2008; Jiménez, 2008). La creación, apropiación y resignificación de los términos de los debates ilustra el carácter dinámico de los mismos, aunque también pone en
evidencia la insuficiencia de conceptos adecuados para nombrar hechos y procesos en
este momento de intensos cambios y crisis civilizatoria.21
Las mujeres mayas partícipes
Este estudio es un diálogo con una diversidad de mujeres que se autodefinen como
mayas –y desde esta perspectiva analizan también su ser mujer– y que tienen diferentes
formas de ejercer sus liderazgos. Son mujeres en su mayoría urbanas con acceso a altos
niveles de educación formal y/o con largas trayectorias organizativas. Se caracterizan
por ser pensantes, reflexivas, incisivas, con ricos aportes sobre temas tan complejos y
disputados como: género, racismo y etnocentrismo, cultura y cosmovisión maya, temas cruciales para la construcción de una sociedad pluricultural, equitativa y justa en
Guatemala. El énfasis, entonces, no está en aspectos de representatividad ni en buscar
generalizar sobre la situación y las aspiraciones de mujeres indígenas, pues su expe20 Uno de los debates en curso es precisamente sobre estas formas de (auto-)denominación. A grandes rasgos, entiendo lo “ladino” como lo no indígena (ver, entre otros, a Dary, 1994; Rodas, 2006;
Hale, 2006) y a los y las mestizas como aquellas personas que han reflexionado sobre y asumido
su ascendencia indígena de manera afirmativa. Entiendo a lo maya como una autoidentificación
que conlleva reivindicaciones político-culturales y a lo indígena de forma más amplia (incluyendo
también a los xinkas y garífunas, aunque reconociendo también las raíces afrodescendientes de los
últimos); es decir, todos los mayas son indígenas, pero no todos los indígenas son o se autoidentifican como mayas.
21 Entiendo por crisis civilizatoria la depredación de los recursos naturales, el desastroso cambio climático y la insostenibilidad del modelo hegemónico de desarrollo, así como la pérdida de valores,
la crisis de sentido y la rapacidad y el carácter excluyente del modelo neoliberal de globalización y
explotación de las personas.
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riencia y lugar de enunciación son distintos a los de mujeres campesinas indígenas de
las comunidades. La riqueza radica más bien en sus visiones, subjetividades, análisis
y formas de ver el mundo. Se trata de una veintena de mujeres mayas, en su mayoría
kaqchikeles y k’iche’s, también mames, tz’utujiles y poqomames. Son mujeres con
ricas trayectorias, algunas de las cuales se remontan hasta el conflicto armado. Ocupan diferentes espacios, entre ellos organizaciones de mujeres mayas, asociaciones,
fundaciones y organizaciones campesino-indígenas; o bien han trabajado en o con la
cooperación y comunidad internacional. Algunas han accedido a cargos políticos (en
calidad de diputadas, concejales, vice-ministras o en las “ventanillas indígenas” del
Estado), con un trabajo de incidencia desde lo municipal, lo nacional y/o lo global.
Todas tienen convicciones y lealtades como mujeres y como mayas, aunque no todas
piensan igual sobre estos temas, enfatizando la riqueza de su propia diversidad. Todas,
desde sus propias vivencias y análisis, tienen mucho que aportar en términos de (re)
pensar la sociedad guatemalteca.
Diferentes razones y oportunidades han contribuido a que estas mujeres hayan
sobresalido, entre ellas: a) el mayor acceso a la educación, lo que generalmente implica
que en sus familias –a veces especialmente el padre, a veces la madre– les estimulaban
a que estudiaran y no les aplicaban un sesgo de género por ser hijas, esto es cada vez
más común; b) varias de las entrevistadas hablaron del liderazgo o puestos de autoridad que habían tenido sus padres o madres; por ejemplo, al haber sido alcalde o parte de la corporación municipal, catequista, comadrona, curandera o haber colaborado
de alguna forma con la guerrilla; y c) muchas hablaron acerca de sus abuelas como
fuentes de inspiración, así como otros miembros de su familia (madre, padre, abuelo,
hermanos). Casi todas las mujeres mayas con quienes mantuve conversaciones y entrevistas a profundidad hablaron de sus propias vidas, sus hogares y familias; daban
ejemplos prácticos, relacionados con su cotidianidad y sus experiencias vividas. He
tratado de mantener esta riqueza en los siguientes capítulos, pues considero que nos
ofrecen percepciones acerca de las subjetividades de las mujeres, contribuyendo a una
comprensión de las diferentes formas de ser mujer maya hoy día en Guatemala. Para
facilitar la lectura, incluyo un apartado específico que recoge la presentación de cada
mujer entrevistada.
Alcances y contenidos del estudio
El estudio busca captar la producción de pensamiento como un proceso, una trayectoria a lo largo del tiempo. Así, parte de la firma de los Acuerdos de Paz (diciembre de
1996), cuando se da un notable despegue de la organización a solas de mujeres mayas y
una producción más visible de su pensamiento, plasmado en publicaciones escritas de
diferente índole. La mayor parte de las entrevistas se realizaron a mediados de 200322
y otras más entre 2004 y 2007 en el marco de mi tesis de doctorado (Macleod, 2008);
las entrevistas para el capítulo sobre organizaciones de mujeres mayas se realizaron
22
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Para no entorpecer la lectura del libro, sólo señalo el mes y año en cada cita. En la presentación de
las mujeres se especifica la fecha –o fechas– en que las entrevisté.
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a fines de 2009. El análisis de textos escritos por mujeres mayas abarca más de una
década (2000-2010), pues es a comienzos de este milenio cuando empieza a haber una
producción prolífica de sus obras.23
El libro está dividido en cinco capítulos además del prólogo, la introducción y
las reflexiones finales. El primero trata el rol de las mujeres indígenas en la cultura y
en el “nacionalismo maya”, el mayanismo y los procesos de convertirse en sujetos colectivos mayas, o lo que algunos estudiosos llaman “mayanización” (Bastos y Cumes,
2007). Exploro así las visiones de las mujeres mayas en relación con la cultura, así
como los sentidos regulatorios y emancipatorios24 que se generan. Analizo la manera
en que la representación de las mujeres indígenas como “guardianas de la cultura”
genera distintos debates en la literatura feminista, así como entre mujeres mayas.
Éste es un terreno altamente disputado, e intento mostrar, a través de las visiones y
posicionamientos de las mujeres mayas, tanto las críticas a los usos regulatorios de la
cultura como la manera en que la cultura es vista como un espacio de resistencia y de
emancipación.
Dedico el segundo capítulo a la exploración del traje de las mujeres indígenas
como un texto discursivo y un recurso de identidad y de auto-afirmación políticocultural, de resistencia y de trasgresión en la lucha por el reconocimiento. El tema del
traje no sólo constituye una vía privilegiada para explorar las subjetividades y sentidos
de identidad de las mujeres mayas, sino también pone de relieve la flexibilidad de sus
opciones identitarias y las maneras en que los contextos marcan los diferentes significados de los símbolos. Para esto, hago una comparación entre el traje de las mujeres
mayas y el velo islámico.
En el tercer capítulo, exploro el ámbito de cosmovisión y género, los significados
diferenciados, los usos y las contestaciones en relación con los conceptos de complementariedad, dualidad y equilibrio. Analizo las maneras en que muchas mujeres mayas
están entendiendo sus procesos de transformación social y de lucha por la equidad de
género a partir de estos marcos, como también están retomando elementos del análisis
de género y los discursos de derechos.
En el cuarto capítulo, exploro las relaciones a veces tensas que existen entre
mujeres, y los encuentros y desencuentros entre mujeres mayas organizadas y el movimiento de mujeres. Analizo las percepciones y las “lecturas de poder” de las mujeres
mayas entrevistadas y las pongo en diálogo con feministas de otras latitudes, sobre
23
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Cuando cito a las mujeres mayas, uso su nombre y primer apellido o simplemente su nombre; cuando
cito textos escritos por las mismas, uso su apellido. Envié las respectivas citas a todas las mujeres
entrevistadas (salvo una o dos con quienes he perdido el canal de comunicación) para su revisión,
insumos y/o aprobación; la mayoría respondió.
Boaventura de Sousa Santos (1998, 2005) habla de la calidad regulatoria o emancipatoria de, entre
otras cosas, las políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas. Los binomios emancipatorio/
regulatorio son un instrumento heurístico –crean un espacio de reflexión y comparación–; no se trata
de una representación de la realidad. Las normas, discursos, instrumentos, etc. siempre tienen elementos de ambos y son mucho más complejos. Agradezco a Rachel Sieder por este comentario.
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todo con feministas afroamericanas. Deconstruyo las relaciones asimétricas de poder
que existen entre mujeres, así como las dificultades que entorpecen la construcción de
diálogo y de alianzas entre mujeres en igualdad de condiciones.
En el quinto capítulo, analizo las trayectorias y la producción de ideas de tres
organizaciones de mujeres mayas: Mujeres Mayas Kaqla, la Asociación Política de
Mujeres Mayas Moloj Kinojib’al Mayib’ Ixoqib’ y la Asociación Mujer Tejedora del
Desarrollo (Amuted). El análisis de estas organizaciones ayuda a entender a las mujeres mayas en procesos organizativos –y no simplemente como voces individuales– y a
la vez permite documentar los cambios en la producción de pensamiento que se dan a
lo largo de los años. Además, por tratarse de entrevistas más recientes, dan una idea de
los rumbos que están llevando algunos de los procesos de mujeres mayas.
Termino el libro con una reflexión acerca de los aportes de estas mujeres a los
movimientos de transformación social y los retos para la construcción de relaciones
interculturales en igualdad de condiciones en Guatemala.
Breve pincelada del contexto
En las últimas dos décadas, hubo avances significativos para los pueblos, los movimientos y las mujeres indígenas. Su apropiación de los llamados “Quinientos Años”,
que convirtió en denuncia la llegada de los conquistadores/invasores españoles al continente americano en 1492, es un hito que marca el auge de los movimientos indígenas
en toda América Latina (Bengoa, 2000; Burguete, 2007). Así, los Quinientos Años fueron un parte aguas, dando un impulso a los emergentes movimientos indígenas que se
venían gestando silenciosamente y que luego irrumpieron en los escenarios nacionales
e internacionales como actores sociales. Se abrió como nunca antes el espacio reivindicativo más allá de sus demandas económico-sociales, colocando a la cultura y la
identidad de los pueblos indígenas en el centro del debate. En 1992 también se otorgó
el Premio Nobel de la Paz por primera vez a una mujer indígena, Rigoberta Menchú.
El Convenio 169 (1989) y su ratificación por una buena parte de los países latinoamericanos fortalecieron este impulso. También se dio el largo y arduo proceso de cabildeo
de los movimientos indígenas en las Naciones Unidas, logrando la Declaración sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y la declaración aún en proceso de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).25
Simultáneamente, en estos años se afianzó el neoliberalismo en América Latina, con fuertes recortes en los presupuestos sociales y el achicamiento del Estado en
cuanto a su rol benefactor, sin dejar de lado, claro está, su función de guardián de los
intereses del capital nacional y transnacional. Este estudio inicia con el final del pe25
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La declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la OEA sigue en proceso de discusión;
a fines de 2009, se realizó la decimosegunda reunión del grupo de trabajo encargado de elaborar el
Proyecto de Declaración Americana, sin que hasta la fecha se haya logrado negociar una versión
consensuada.
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ríodo de los regímenes militares formados en la Doctrina de Seguridad Nacional y el
desarrollismo (Taracena, 2004), luego de la firma de la Paz (1996). Abarca el período
de consolidación del neoliberalismo en Guatemala, con la firma de tratados de libre
comercio y la mayor apertura al capital transnacional. La globalización económica
comporta una mayor exclusión y la globalización cultural tiene como efecto dual la
tendencia de homogeneización a través de los medios masivos de comunicación y el
fortalecimiento y resistencia de las identidades locales (Giménez, 2000). En términos
de la relación del Estado con los pueblos indígenas, se da lo que Charles Hale (2004)
llama el multiculturalismo neoliberal. Éste, promovido y financiado por un segmento
de la cooperación internacional (Cojtí, Son y Rodríguez, 2007), reconoce ciertas reivindicaciones y aspectos de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas –como el
idioma y la educación bilingüe e intercultural– al mismo tiempo que veta otras, sobre
todo las concernientes a la propiedad de la tierra, el acceso a los recursos naturales y
las demandas económicas. Esto y las diferentes estrategias políticas de los actores indígenas –algunos entrando a trabajar en el Estado, en las “ventanillas indígenas” y en
la incidencia en políticas públicas, y otros adoptando la posición de “nada con el Estado”– han tenido como resultado cierta fragmentación del movimiento maya, aumentada en muchos casos por la competencia por los fondos de la cooperación internacional,
así como por el impacto del conflicto armado, lo que afecta a todos los movimientos
sociales en Guatemala.
En las últimas décadas del siglo XX se elaboraron importantes convenios sobre
los derechos de las mujeres, como el CEDAW (Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés) en 1979
y Beijing en 1995, así como el reconocimiento que la violencia contra las mujeres es
tema que compete al Estado y no sólo un asunto “personal” (Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, 1993). Si bien preceden a los convenios sobre los pueblos originarios, estos convenios son apropiados más tardíamente por las mujeres indígenas,
sobre todo a partir del proceso en construcción de sus agendas políticas como mujeres
y como indígenas. En los últimos años, se han dado pasos que van más allá en materia
de derechos, como son las nuevas constituciones en Ecuador y Bolivia –en gran medida producto de las efectivas luchas de los pueblos indígenas– y, en particular, en torno
al sumak kawsay y suma qamaña26 o el buen vivir. Más aún, en el caso de Ecuador, la
nueva constitución consagra no sólo el derecho a un ambiente sano, sino también los
derechos propios de la naturaleza. Estos avances en los derechos de las mujeres, de los
26 “Es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la
realización; y kawsay, es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el
universo y el ser humano, en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida”, Ariruma
Kowii, subsecretario de Educación para el Diálogo Intercultural, Ministerio de Educación de
Ecuador. Wankar.kowii@educacion.gov.ec. Por su parte, “El suma qamaña (vivir y convivir
bien) es el ideal buscado por el hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el
bienestar social, económico y político que los pueblos anhelan. Entendida como el desarrollo pleno
de los pueblos”, María Eugenia Choque, 2006. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
El%20Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf y http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
workshop_MDG_choque.doc, respectivamente. Acceso marzo de 2010.
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pueblos indígenas y de la naturaleza se dan al mismo tiempo que aumenta el despojo
de los recursos naturales a través de la proliferación de mega-proyectos, en particular
de minería y extracción de agua, en territorios indígenas. También se trata de un contexto de backlash o contragolpe para frenar los avances en los logros de las mujeres y
una tendencia en aumento a criminalizar las protestas sociales y a utilizar la violación
sexual como medida político-represiva para castigar a las mujeres que se organizan y
participan en las movilizaciones sociales. En este nuevo escenario, también vemos una
importante participación de mujeres indígenas en la defensa de los recursos naturales,
en algunos casos incluso llevando la delantera a los hombres, como en torno a la minería en San Miguel Ixtahuacán en Guatemala y en defensa del agua en Cutzamala,
estado de México, México, por mujeres maya mames y mazahuas respectivamente.
Mujeres mayas en espacios públicos
Hay diferentes factores que han propiciado una mayor agencia social de las mujeres
mayas en los espacios públicos en Guatemala en las últimas décadas. Un primer factor
fue la inclusión de las mujeres indígenas en el trabajo organizativo y de concientización de la Iglesia católica a través de Acción Católica y la Teología de la Liberación
en la década de 1970. Así, muchas mujeres indígenas fueron catequistas y delegadas
de la palabra; salían de sus comunidades, conocían otras experiencias e impulsaban diferentes expresiones organizativas locales. Muchas de ellas se incorporaron al Comité
de Unidad Campesina (CUC) y, posteriormente, a las organizaciones revolucionarias.
Esta incipiente y creciente experiencia organizativa a partir de la década de 1970, tanto en el movimiento revolucionario como en las expresiones emergentes indianistas,
constituye las raíces de la participación actual de las mujeres indígenas.
Luego del reflujo organizativo a raíz de las masacres, la tierra arrasada, las desapariciones forzadas y las ejecuciones de opositores, un factor que impulsó a las mujeres mayas rurales a la organización y movilización, paradójicamente, fue precisamente
esta cruenta represión política de fines de la década de 1970 y comienzos de la de
1980 (Camus, 2001). El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de familiares de detenidosdesaparecidos, una organización de liderazgo predominantemente ladino y de bases
mayoritariamente indígenas, fue la primera agrupación en romper el silencio y el terror
en 1984 para protestar y exigir la devolución, con vida, de sus seres queridos. En 1987
salió a la luz pública la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), la primera organización popular grande de mujeres mayas. Casi una década
más tarde, su coordinadora, Rosalina Tuyuc, fue diputada del Congreso de la República por el progresista partido Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG). Sin
duda, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú Tum en 1992
fue otro factor clave; como señala Manuela Alvarado, diputada k’iche’ para el FDNG
en el mismo periodo que Rosalina Tuyuc: “Yo siento que uno de los acontecimientos
que ayudó en Guatemala fue el Premio Nobel a Rigoberta. Yo recuerdo que la gente
empezó a decir ‘La Menchú, la Menchú’ no a cualquiera, pero a mujeres indígenas.
Cuando estuvimos en el Congreso con Rosalina, una señora me decía ‘mirá Manuela, a
36
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partir de que ustedes están allí, nunca más Guatemala va a volver a ser lo mismo’. Ésos
son cambios” (julio de 2003).
Además del conflicto armado interno, otro factor que ha promovido la movilización de mujeres mayas ha sido su mayor acceso a la educación. Aunque las tasas
de analfabetismo siguen siendo muy altas –según el Banco Mundial (2003), el 39%
de todas las mujeres y el 62% de las mujeres mayas en Guatemala son analfabetas–27
en 2006, el analfabetismo entre las jóvenes indígenas (15-24 años) fue del 26.4% (en
comparación con el 8.3% de las jóvenes no indígenas), llegando al 31.9% en las áreas
rurales (PNUD, 2008: 216). A la vez, es cierto que hay un creciente número de mujeres
mayas que está accediendo a la educación secundaria y universitaria, incluso algunas
a postgrados en Guatemala y en el extranjero. Mientras que en la década de 1970 las
mujeres indígenas empezaban a formarse como maestras y una que otra llegaba a la
universidad para estudiar trabajo social y derecho, en el nuevo milenio hay numerosas mujeres mayas con licenciaturas en derecho, lingüística, pedagogía, trabajo social,
ciencias políticas, antropología y medicina, entre otras. María Luisa Curruchich, una
de las precursoras de las mujeres en el movimiento maya, señala: “Yo creo que la formación, la educación formal nos ha permitido [avanzar]. Ayuda bastante la educación.
Reconozco que la educación que recibimos no es la más adecuada para enfrentarnos a
la vida y menos para desenvolvernos en un sistema como el que se vive en Guatemala,
pero nos permite adquirir conocimiento, y eso nos ha ayudado a incursionar en espacios que antes nos eran vedados” (agosto de 2003).
El tercer factor determinante para la creciente participación y voz de las mujeres
mayas en las organizaciones sociales se da con la discusión de la sociedad civil en
torno a los Acuerdos de Paz. Hay una participación de mujeres indígenas en varios de
los sectores de la Asamblea de la Sociedad Civil, entre ellos, el Sector de Mujeres, de
Desarraigados y de Indígenas. Luego de la formación de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA), se crea una Comisión de
la Mujer; también hay participación de mujeres mayas en las comisiones paritarias.
Mientras que en el Sector de Mujeres se analizaba la situación de género, en el Sector
de Desarraigados y COPMAGUA se reflexionaba más sobre la discriminación de clase
y el racismo. Es un período muy dinámico para el incipiente y creciente movimiento
de mujeres, así como para el movimiento maya.
Otro factor importante en cuanto al tema de género y el apoyo a organizaciones
de mujeres –y a mujeres mayas– es la cooperación internacional. A partir de la década
de 1990, las agencias no gubernamentales de cooperación (y unos años después con
la cooperación bi y multilateral) incorporaron el tema de género a sus agendas y empezaron a exigir a sus contrapartes mayor participación de las mujeres, inclusión de
sus demandas y necesidades específicas, así como el control de sus propios procesos
de desarrollo, participación en la toma de decisiones y mayor representación en pues27

Además, según la misma fuente, hay un rezago de veinte años de las mujeres en relación con los
hombres en el proceso de alfabetización.
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tos de liderazgo. De este modo, la cooperación apoya específicamente a proyectos y
programas de mujeres en organizaciones mixtas, como también a organizaciones de
mujeres, facilitando –e incluso estimulando–, así, la formación de las mismas. Esto
crea resistencia en muchas organizaciones mixtas, cuyos liderazgos son predominantemente masculinos (sean organizaciones ladinas, mixtas o mayas) y, en el caso de
varias organizaciones indígenas, el rechazo es más fuerte aún, al considerar que se
trata de una imposición del feminismo occidental de índole colonial. Una crítica que
las mujeres mayas hacen, no obstante, es que la cooperación internacional ha tendido
a priorizar el tema de género, aislándolo de otras opresiones y colocándolo por encima
de temas, tan o más importantes para las mujeres mayas, como son el racismo y el
etnocentrismo.
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cAPÍtulo uno
Mujeres, cultura y nacionalismo maya

T

engo una cultura milenaria, de miles de años,
tengo una cultura de nuestros antecesores:
la organización comunitaria, el respeto a la
naturaleza, el respeto a la otra persona, la
forma de organización, el trabajo colectivo…
el creer, por ejemplo, en la ceremonia maya y el
calendario maya: es la fuerza y la energía del ser
humano. En mi persona, lo he ido recuperando,
porque tampoco lo tenía tan fuerte. Mis abuelos
sí lo practicaron, pero lo fueron perdiendo por
la misma percepción, por abandonar el pueblo
[salir de su lugar de origen]. Es respetar uno al
otro, y todo lo que nos rodea: la tierra, el agua, el
aire. Todo lo que nos da ese valor, por eso vivimos
esa integralidad de valores… Hay gente que
dice ‘es que eso es de la época pasada’, pero si
analizamos, eso no es ‘época pasada’, es nuestra
historia, es nuestra raíz de donde hemos venido
y hemos andado en ella (Isabel Cux, agosto de
2003).
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Ser maya significa tener un origen, aún con las
connotaciones históricas coloniales que ha tenido
nuestra cultura, nuestros orígenes. Tenerlo significa
estar constituida en valores y principios, pero que
yo misma puedo deconstruir también, no tengo
que estar amarrada, pero que sé que vienen de un
contexto muy general. Yo retomo lo que me sirve, lo
que siento que me queda lo quiero tomar; significa
saber que soy de un pueblo luchador, resistente,
fuerte, excluido, lastimado, pero vivo en el presente.
Para mí eso significa ser maya y también significa
un orgullo, pero no ese orgullo de soberbia, no, sino
un orgullo de pertenecer a, de ser de, y eso me gusta
mucho (Alma López, agosto de 2003).
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Introducción
En este capítulo abordo algunos temas que han resultado espinosos en los debates
y (des)encuentros entre mujeres indígenas y feministas, y analizo las perspectivas y
reflexiones de una diversidad de mujeres mayas intelectuales, profesionales y lideresas. Indago, también, sobre las maneras en que sus posicionamientos coinciden y
se diferencian de aquéllos de los hombres del movimiento maya. Sobre todo para las
corrientes liberales y modernas del feminismo, la cultura28 es el lugar por excelencia
donde se manifiestan el patriarcado y el machismo, enraizados en creencias, actitudes,
comportamientos y valores. De conformidad con este enfoque, la transformación social pasa, entonces, prioritariamente por el cambio de pautas culturales. Para muchas
mujeres mayas organizadas en Guatemala que reivindican su identidad étnica, la cultura recobra una importancia muy especial, aunque ésta a menudo esté acompañada por
una visión reflexiva de la misma.
Por otra parte, el tema del nacionalismo ha sido ampliamente estudiado por
diferentes autoras feministas (Yuval-Davis y Anthias, 1989; Yuval-Davis, 1997;
Charles y Hintjens, 1998; McClintock, 1996; Gutiérrez Chong, 2004; entre otras
). Algunas demuestran la manera en que las mujeres en general suelen ser usadas
como “símbolos potentes de identidad cultural” y como símbolos nacionales para
defender y “patrullar fronteras” en proyectos nacionalistas y en la diferenciación
y defensa de culturas (Charles y Hintjens, 1998; Yuval-Davis, 1997). Otra crítica
común es que los movimientos indígenas tienden a asignar a las mujeres el rol de
“guardianas de la cultura” (Meentzen, 2000; Barrig, 2001; Martínez, 2005), obligadas, según reza el argumento –esgrimido generalmente por indígenas nacionalistas
sin conciencia de género–, a conformarse con ciertos roles y a portar los más claros
y visibles marcadores identitarios. Esto pone de manifiesto una serie de estereotipos
en los imaginarios sociales, en donde surge el contencioso tema de la “autenticidad”, en un terreno en disputa, donde entran las múltiples formas de ser indígena,
las “tradiciones inventadas” y las visiones dicotómicas entre la “tradición” y la
“modernidad” (Hernández, 2008b; Hobsbawm y Ranger, 1983; Thompson, 1996;
Tuhiwai Smith, 1999).
En este capítulo exploro estos temas, sintetizando algunos de los debates principales y poniéndolos en diálogo con las opiniones –diversas– de las mujeres mayas
entrevistadas. Argumento que hay diferentes maneras de percibir y entender los conceptos y significados de la cultura, el nacionalismo maya, la “autenticidad” y los roles
de mujeres mayas como transmisoras de la cultura. También destaco el carácter situacional de los posicionamientos, y la importancia de realizar análisis contextualizados,
profundizando en las formas en que los debates son percibidos por las mismas mujeres
mayas. Enfatizo la necesidad de “tejer fino”, desmenuzando y matizando los debates
que frecuentemente son presentados de forma categórica y unilateral, lo cual propicia
las confrontaciones y las mutuas descalificaciones.
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Sostengo, así mismo, que una mirada desde y en diálogo con las diversas mujeres
mayas entrevistadas ilumina nuevas formas de visualizar y comprender estos complejos temas, enriquece el debate y ofrece nuevas rutas para superar lo que a menudo son
posiciones polarizadas y dicotómicas.
Nacionalismo, movimientos identitarios y mujeres
En general, los movimientos nacionalistas pueden llegar a ser vistos como alentadores
de la secesión y la “balcanización” de los Estados nacionales, señalamiento hecho
frecuentemente a los movimientos indígenas de América Latina en sus luchas por la
autonomía. Cuando de movimientos indígenas se trata, entiendo el nacionalismo en el
sentido de las Panteras Negras o el de Malcolm X en Estados Unidos en la década de
1960. Patricia Collins explica este nacionalismo como “una filosofía política basada
en la creencia de que gente negra constituye un pueblo o una nación con una historia y
destino común” (Collins, 1998: 275, traducción propia).
En este capítulo, uso el término “nacionalismo maya”, poco usual en
Guatemala, donde más bien se habla de indianismo (o peyorativamente de
“indigenismo”, “etnicismo” y “culturalismo”) a partir de la década de 1970,
posteriormente de mayanismo y los procesos de mayanización, y una corriente
de la literatura académica se refiere al pan-mayanismo (Bastos y Cumes, 2007;
Warren, 1996, 1998a, 1998b; Nelson, 1999; Cojtí, 1997). Introduzco el término
“nacionalismo maya” por dos razones. Por un lado, quisiera encontrar un término
amplio que abarque a una diversidad de posiciones, más allá de los “mayanistas”,
ya que entiendo que muchas organizaciones campesino-indígenas que tienen
orígenes en el conflicto armado tienen demandas “nacionalistas” al reivindicarse
como pueblos indígenas. El “nacionalismo maya” también puede abarcar otras
vertientes organizativas, como las experiencias de poder local y regional (por
ejemplo, Xel-Ju en Quetzaltenango), los procesos que enfatizan la comunidad,
como la Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO),
la revitalización de la institucionalidad maya y las autoridades ancestrales, y otros
procesos y expresiones organizativas fincadas en la cultura e identidad maya. Por
otro lado, busco visibilizar los paralelismos poco explorados que existen entre los
movimientos indígenas y afrodescendientes y sus luchas como pueblos, la literatura
sobre los nacionalismos, las visiones disputadas de la cultura y el rol de las mujeres
en ambos.
Para entender el nacionalismo del movimiento maya, es preciso situarlo en el
contexto de los movimientos que luchan por la descolonización, en este caso, el colonialismo interno (Cojtí, 1997; Macleod, 2008). En esto, hay paralelismos con el movimiento negro en Estados Unidos, cuyo vector principal en las luchas por el “Poder
Negro” (Black Power) y por los derechos civiles fue el repudio del racismo y, por ende,
de la exclusión y de la explotación. Cornel West (2001) habla de la resonancia que los
textos de Franz Fanon –The Wretched of the Earth (1963) y Black Skin, White Masks
(1952)– tienen para los pueblos que experimentan situaciones de colonialismo interno:
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“Fanon articula las profundas respuestas humanas al hecho, desde hace siglos, de ser
degradados y despreciados, odiados y cazados, oprimidos y explotados, y marginados
y deshumanizados…” (West, 2001: 260, traducción propia)
La lucha por la descolonización, entonces, pasa por un proceso crucial de liberación de las relaciones de subordinación y tutelaje, y de afirmar la dignidad, desde
una autonomía personal y colectiva. En este ámbito, es imprescindible analizar los
diferentes feminismos, para discernir entre aquellos que contribuyen al colonialismo (interno) y otros que lo deconstruyen y lo critican. Generalmente, las vertientes liberales y modernas tienden a reforzar el colonialismo al homogeneizar a las
mujeres, señalar al género como el principal ordenador por encima de otros (clase,
etnicidad, raza, generación, preferencia sexual, etc.) y por su visión universalista y hegemónica de derechos individuales, donde no hay lugar para los derechos
colectivos.
Así, Lila Abu-Lughod (2002) señala la manera en que el “feminismo colonial”
victimiza a las mujeres, “salvándolas de sus hombres”. En cambio, los feminismos
poscoloniales y de la diversidad analizan y deconstruyen las múltiples opresiones y
relaciones de poder, resaltan las diferencias entre mujeres y sitúan sus análisis de las
mujeres en contextos históricos y actuales específicos.
En Guatemala, lo que llamo lucha nacionalista maya apunta a la defensa de la
dignidad humana y a la emancipación del racismo estructural como sistema que justifica y naturaliza la explotación e inferioriza y descalifica el acumulado de valores
y conocimientos de la cultura maya (Santos, 2005; Martínez, 2005; Casaús Arzú,
1992, 2000). No obstante, el reclamo del colonialismo interno y las demandas nacionalistas mayas tienden a crear intolerancia y rechazo en los grupos hegemónicos
y otros sectores de la sociedad por el miedo a la revancha o a que se vaya a “dar
vuelta a la tortilla”, y/o por considerar que el nacionalismo o “chovinismo maya” es
excluyente y refuerza la polarización y segregación social (analizado por Adams y
Bastos, 2003).
De muchas maneras, los discursos político-culturales nacionalistas crean incomodidad porque apuntan con dedo acusatorio a sus victimarios. Como señala Collins
para el caso de Estados Unidos: “los enfoques negros nacionalistas, además, se apoyan
en una superioridad moral negra sobre los blancos por el hecho del sufrimiento negro”
(Collins, 2003: 128, traducción propia). En Guatemala, este dedo acusatorio (que se
ha expresado históricamente también como alzamiento y rebelión) y la reacción defensiva (generalmente punitiva), es cosa común. Es preciso, sin embargo, discernir
entre las lógicas de “victimización” –una reacción psicosocial que añade obstáculos a
la convivencia intercultural- y el acto significativo de mujeres y hombres de nombrar
sus opresiones, su dolor y su sentido de dignidad como parte de procesos individuales
y colectivos de descolonización.
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En tiempos recientes, el nacionalismo negro y/o indígena ha recibido críticas
de diferentes sectores, entre los que se cuentan algunas feministas poscoloniales
y de la diversidad29 al proponer la necesidad de contar con miradas multidimensionales (género, etnicidad, raza, nación). Es interesante constatar, sin embargo,
que la crítica que hacen algunos afroamericanos (West, 2001; hooks, 1990) del
nacionalismo negro en Estados Unidos no va en contra de la lucha nacionalista en
sí (en el sentido emancipatorio propuesto en los escritos de Fanon) ni señala que las
mujeres negras son movilizadas y representadas como símbolos o para “patrullar
fronteras”. Más bien, la crítica está dirigida contra el hecho de que el nacionalismo
se representa como un proyecto homogéneo y monolítico que no toma en cuenta la
diversidad interna y que reproduce y refuerza las relaciones de poder entre hombres
y mujeres. En otras palabras, el proyecto de descolonización no era lo suficientemente amplio y profundo al centrar su análisis sólo en el racismo (y por ende en
la explotación y exclusión racista), sin incluir una mirada crítica hacia lo interno,
sobre todo en términos de relaciones de género; más bien las actitudes de muchos
líderes reforzaban el sexismo. De esta manera, se cuestionan los límites del nacionalismo; comparto este análisis y crítica al referirme al “nacionalismo” de una parte
del movimiento maya.
Esto contrasta con las posiciones de feministas universalistas que aseveran
que: “Todos los nacionalismos tienen manifestaciones de género (“are gendered”),
todos son inventados y todos son peligrosos” (McClintock, 1996: 260, traducción
y énfasis propios). Dentro de los diferentes feminismos hay una creciente conciencia y rechazo del uso y de la movilización de representaciones estereotipadas de
las mujeres como madres (fuertes, pero pasivas en el ámbito público), representaciones que refuerzan las relaciones asimétricas de poder entre las mujeres y los
hombres.
Yuval-Davis diferencia tres vertientes principales en los proyectos nacionalistas; en cada una entran en juego diferentes aspectos de las relaciones de género. Así,
discierne entre las construcciones de naciones basadas en las nociones de origen (relaciones de sangre y linaje), las basadas en nociones de cultura (idioma y/o religión
y otras costumbres y tradiciones) y las basadas en dimensiones de ciudadanía (YuvalDavis, 1997: 21). Entiendo los proyectos “nacionalistas” indígenas como referidos a
las primeras dos dimensiones, como pueblos (i.e. vínculos de sangre) y como culturas
subyugadas por el colonialismo (externo e interno). Yuval-Davis señala que la primera
dimensión (basada en nociones de origen) contiene las visiones más homogéneas y
excluyentes de “la nación” (ibid.: 21) al no reconocer la diversidad interna de las mismas y que éstas tienden a levantar fuertes fronteras. En ese sentido, Richard Adams y
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Por ejemplo, en el artículo seminal en América Latina de Aída Hernández (2001) “Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico, las mujeres indígenas y sus demandas de género”, la
crítica de Hernández del “esencialismo étnico” coincide con el “nacionalismo”, sin que ella use este
término.
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Santiago Bastos señalan que, en Guatemala, el movimiento maya contribuye a reforzar
la construcción y la división dicotómica maya-ladino (Adams y Bastos, 2003: 36). En
cambio, la crítica vertida por feministas académicas a la segunda dimensión (cultura y
religión) apunta más bien a la observación de que:
“El orden imaginado en términos de género en [este tipo de] nacionalismo usualmente está enraizado en un pasado idealizado, en una sociedad agraria, donde es de importancia primordial el rol de las mujeres como madres y guardianas de la identidad
cultural, simbolizando la estabilidad ante el cambio… Los hombres son activos en la
esfera pública, a las mujeres se las centra en el dominio privado en donde aseguran la
continuidad cultural, además de la identidad de la familia, la comunidad y la nación.
Estos movimientos reafirman una identidad cultural nacional que ha sido socavada
por la modernización y/o la occidentalización” (Charles y Hintjens, 1998: 4, traducción propia).

Natividad Gutiérrez Chong, basándose en el trabajo de Nira Yuval-Davis y Floya
Anthias (1989), señala cinco maneras en que las mujeres son movilizadas en proyectos
nacionalistas:
•
•
•
•
•

Como reproductoras biológicas de los miembros de colectividades nacionales.
Como reproductoras de los límites de los grupos nacionales (mediante restricciones sobre las relaciones sexuales y maritales).
Como transmisoras activas y productoras de la cultura nacional.
Como símbolos significantes de diferencias nacionales.
Como activas participantes en luchas nacionales (Gutiérrez Chong, 2004: 25).

Esta síntesis es interesante, pues rinde cuenta no sólo del papel tradicional de
las mujeres como reproductoras pasivas, sino también como transmisoras que participan activamente en la producción de significados y la movilización social. A mi
manera de ver, este recuento da cabida tanto al sentido regulatorio como al sentido
emancipatorio del rol que puedan tener las mujeres en procesos nacionalistas. En
cambio, entiendo de sus análisis que para estas autoras los nacionalismos no pueden tener un sentir emancipatorio para las mujeres al ser obligadas a cumplir con el
rol de guardianas o patrulleras de fronteras y de mantener relaciones tradicionales
de género; es decir, representaciones y roles que refuerzan la subordinación de las
mujeres.
Finalmente, el nacionalismo basado en dimensiones de ciudadanía sólo entraña a
las mujeres indígenas a partir de su invisibilización y su exotización. Egla Martínez observa que “las mujeres ladinas burguesas se convirtieron en respetables representantes
de la sagrada maternidad patriótica, la domesticidad, el servilismo y el cuidado interminable” (Martínez, 2005: 43, traducción propia). En cambio, los cuerpos de mujeres
mayas son usados como “símbolos ‘nacionales’ de la autenticidad y de las tradiciones
‘vernáculas’ guatemaltecas” (ibid.: 258). Diane Nelson (1999) y Marta Elena Casaús
Arzú (1992) también señalan que son las mujeres blancas ladinas las “guardianas” de
la nación guatemalteca.
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Nacionalismo del movimiento maya y
rol de las mujeres mayas
El “nacionalismo maya”, entonces, tiene que ver con las demandas y los posicionamientos del movimiento maya, entendido éste como una amplia y heterogénea gama de
personas –intelectuales, profesionales y funcionarios mayas– y expresiones organizativas –campesinas indígenas, de damnificados por la represión, centros de investigación,
editoriales y ONG mayas, organizaciones comunitarias (aunque éstas tienen poca voz a
nivel nacional), redes y coordinaciones– que forman parte de “ese proceso de toma de
conciencia del indígena, como indígena a nivel nacional” (Falla, 1978: 437). Generalmente, las mujeres mayas separan su crítica al machismo del nacionalismo maya per se,
viendo el último como un acierto en el posicionamiento político-cultural como mayas.
Como veremos adelante, el problema para estas mujeres no es propiamente el nacionalismo maya, sino sus límites en términos de género, para varias también de clase,
y para otros (Esquit, 2005; Cumes, 2007) en relación con quiénes “entran” y quiénes
no “entran” a ese “nosotros”. Esto coincide notablemente con las reflexiones arriba señaladas de bell hooks y Cornel West sobre el nacionalismo y orgullo negro en la lucha
por los derechos civiles y descolonización en Estados Unidos en la década de 1960.
Alma López –quien por un tiempo se autonombraba feminista maya– afirma que
un “acierto fuerte” que ha tenido el movimiento maya “ha sido la palabra ‘maya’ como
reivindicación política; yo creo que tuve conciencia de eso en el año 92 cuando adquirí
conciencia étnica, de género y generacional. Creo que ahí empezamos a sentirnos mayas, pero aunque muchos dicen que los mayas ya no existen, sí somos mayas. Si algo
ha contribuido a la construcción conceptual…, de palabra y de voz maya, como reivindicación política, eso es un aporte de las organizaciones unidas sobre reivindicaciones
de derechos” (agosto de 2003).
Irma Alicia Velásquez Nimatuj analiza los avances del movimiento maya desde
el contexto internacional más amplio: “Los aportes son muchísimos, se rompió el silencio, se rompieron barreras. Durante cuatro siglos pensar que se podían reconocer
con igualdad a los mayas era imposible; [ahora hay] convenios internacionales, como
el 169, que fueron aprobados, la convención contra toda discriminación racial… La
celebración en 1991 de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, el premio
Nobel, o sea hay muchísimos avances… En pocos años se logró lo que no se había
logrado en más de cuatro siglos, los avances son muchos si hiciéramos el recuento y ha
sido positivo” (agosto de 2003).
Otros logros señalados por las entrevistadas incluyen la educación bilingüe e intercultural, la recuperación de prácticas ancestrales de salud, el Acuerdo de Paz sobre
Identidad y Derechos Indígenas, la legitimación de la espiritualidad maya sin tener
que realizar a escondidas las ceremonias como antes, la realización de congresos sobre
temas mayas y la inclusión de gente maya como interlocutores políticos, sociales y
académicos válidos.
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En cambio, entre las debilidades y críticas vertidas al movimiento maya, las
más recurrentes señaladas por las mujeres entrevistadas fueron su falta de unidad y su
fragmentación. Manuela Alvarado contextualiza este fenómeno: “Es una realidad del
país, todo por el efecto y por las consecuencias de la guerra, de la violencia, violencia
política, violencia económica, violencia social, racismo” (julio de 2003). También se
mencionaron reiteradamente los problemas de protagonismos y de luchas de poder
entre liderazgos, su falta de renovación y la consiguiente brecha entre éstos y las comunidades, problemas de representatividad, la corrupción y la “oenegización” del movimiento. Algunas mujeres manifestaron suspicacia en cuanto a la estrategia de entrar
a formar parte del aparato estatal ante el riesgo de la cooptación. Varias señalaron el
problema y la necesidad de conjuntar las demandas culturales con las demandas económicas o, dicho en otras palabras, las luchas por el reconocimiento con las luchas por
la redistribución (Fraser, 1996, 2002). Para ellas, el nacionalismo maya no ha abordado
lo suficiente la condición y el análisis de clase. Ana María Rodríguez señala:
“Lo que pasa es que ya estamos divididos en clases sociales. En el movimiento maya hay
compañeros que son burgueses o de clase alta, como les quieran llamar, gente que tiene
posibilidades, no sólo económicas, sino que dentro de las personas mayas hay gentes que
están en posiciones de poder… A lo mejor están también luchando desde allí, pero están
en esa clase, en ese nivel. La división existe, que se hable de eso y eso nos pueda dividir
más, no lo creo, porque de por sí ya estamos divididos… tendríamos que hacer un análisis
sobre la clase y en la manera en que vamos a lograr ese equilibrio. Para mí, el no tocar
ese tema y querer desconfigurarlo también puede ser una trampa para no esclarecer la
situación” (julio de 2003).

Para no dar lugar a divisiones, se tiende a invisibilizar la existencia de clases
sociales al interior del pueblo y movimiento maya, pero no por ello desaparecen estas
diferencias.
Por otra parte, Emma Chirix propone la necesidad de la diversificación en el movimiento, para que sea más incluyente en términos generacionales, de género y de otras
reivindicaciones: “Siempre los protagonistas son hombres. [Debería haber] un equilibrio entre protagonistas mujeres y hombres…, una plataforma más fuerte, más integral,
tratando de ver no sólo los problemas culturales, sino económicos, políticos y sociales.
Un movimiento indígena tratando de tomar elementos de otras culturas… sin dejar de
ser, luchando también por los derechos; una niñez y una adolescencia más metidas…,
una expresión de mujeres y hombres mayas en estar orgullosos de ser ellos mismos y
no con la pena, ni con la vergüenza de qué van a decir los demás. Mujeres y hombres
más fortalecidos y no en el discurso de ser víctimas” (julio de 2003). Aquí el “orgullo
maya” se teje incluyendo una diversidad de sujetos y de apertura a otras culturas.
La mayoría de las mujeres mayas entrevistadas parte de su identificación con el
movimiento –y en ese sentido específico, con el nacionalismo– maya, pero se topan
con la falta de espacio y de valoración de los aportes de las mujeres en el mismo. Marta
Juana López aclara que esto no sucede sólo en el movimiento maya: “Siempre hemos
tenido esa característica, de que nos metemos en movimientos sociales… pero ya es46
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tando adentro vemos que nos están discriminando compañeros nuestros. Hasta allí
como reflexionamos y empezamos con la reivindicación de nuestro ser mujer. Porque
eso ha pasado con la izquierda, ha pasado con los movimientos sociales. Esto pasó con
el movimiento social maya. Y de repente, como sos muy peleona, dicen que sos muy
conflictiva. Usan los mismos conceptos del sistema para apachurrarte o para excluirte”
(diciembre de 2004).
Irma Alicia Velásquez considera que es un imperativo luchar contra la “trenza” de
opresiones a la que se enfrentan como mujeres, como mayas y como pobres. Opina que
las mujeres mayas tienen que dar la lucha por su espacio y reconocimiento al interior
del movimiento maya, como condición previa para la efectividad de la misma:
“Pienso que eso es uno de los grandes errores no sólo de las mujeres mayas, sino de las mujeres en general, el pensar que hay opresiones que son menos importantes. Para mí no, son
opresiones que van como una trenza, para mí la opresión de género, la opresión de clase, la
opresión racial van entrelazadas. Por eso es complejo, por eso es difícil encontrar solución,
por eso es totalmente difícil repensar y avanzar porque tenemos que ir paralelamente en
todas las luchas... Creo que las mujeres mayas no van a poder avanzar en espacios de lucha
más amplios si ellas no empiezan por liberarse dentro de sus espacios colectivos, dentro de
su propio pueblo. Para mí, ésa es la primera lucha, por eso siento que la opresión de género
de las mujeres mayas no debe verse como algo secundario, porque el problema es que sigue
habiendo opresión, es un problema evidente, no se puede negar esa realidad. No podemos
avanzar como pueblo maya si no empezamos por las luchas internas. Para mí, tenemos que
luchar internamente dentro de nuestro propio pueblo maya, para luego hacer alianzas con los
hombres en condiciones de igualdad, porque si queremos salir a una lucha más amplia, vamos a salir en condiciones desiguales, vamos a salir siempre detrás, dejando a un lado nuestros problemas u opresiones. Entonces esa lucha nacional va a tener problemas también, esas
luchas más públicas contra otros tipos de opresiones van a tener problemas. Lo que hay que
tener claro es que los hombres mayas han visto con desprecio las demandas de las mujeres,
las han visto como una broma, como burlándose, como chiste. Los hombres y las mujeres
mayas tenemos luchas en común, no estamos hablando de una división o separación, estamos
hablando de querer trabajar más en condiciones de igualdad contra opresiones más generales
que sufrimos ambos; el racismo es una de ellas. El racismo oprime a hombres y a mujeres, y
a las mujeres más por ciertos patrones culturales que son como más visibles y que siempre
estamos más expuestas a esto; es una lucha de hombres y mujeres mayas. Pero también siento que si internamente no luchamos por espacios estratégicos como mujeres, los hombres no
van a ir a pelear por nuestros derechos en esas luchas públicas. Para mí, es sumamente complejo, para mí como mujer maya no puedo dejar atrás las luchas de las mujeres mayas, son
mis luchas contra las opresiones, tenemos que pelear internamente esto” (agosto de 2003).

Irma Alicia articula las diferentes opresiones y la necesidad de combatirlas simultáneamente en una lucha integralmente emancipadora. Combatir el machismo que
hay al interior del movimiento es una condición necesaria en este proceso. En cambio,
Ixtz’ulu’ Elsa Son, aunque reconoce el machismo, justifica su opción por priorizar la
lucha nacionalista o como pueblo maya: “Yo estoy defendiendo mis derechos dentro de
un ámbito, pero necesitamos unir fuerzas hombres y mujeres ante retos y ámbitos mayores… Yo defiendo mis derechos como mujer, pero estamos oprimidos primero como
pueblo, si estamos divididos creo que no vamos a lograr nada y creo que los varones
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han ido cambiando al ver que podemos aportar. Entonces, no es que relegue mi identidad como mujer, pero sí antepongo lo de una comunidad a mi identidad como mujer;
no es olvidarla, pero sí es anteponerlo en un momento determinado” (julio de 2003).
Aunque ésta es una posición bastante común entre mujeres en el movimiento maya,
no lo es entre las mujeres mayas entrevistadas. La mayoría consideran, como dice sucintamente Estela Jocón, “Yo creo que sería un pecado diferenciarlas, yo las considero
iguales, yo las llevo en la misma línea, soy mujer, pero también soy maya” (julio de
2003). María Luisa Curruchich abunda más sobre ello, señalando ciertas trampas:
“Pienso, yo soy mujer y tengo una pertenencia específica a determinado grupo social. Ese
grupo social es subordinado por una cultura dominante, mi yo femenino se vincula con
mi identidad étnica y también reclamo por el derecho a la salud, a la educación desde mi
propio contexto. Pero también puede ser una trampa, porque se queda una allí y renuncia a su identidad de género, es una trampa que a lo mejor muchas mujeres todavía la
siguen haciendo. También sucede que en estas reflexiones y en estas posturas de asumir
la identidad de género [está el riesgo de] llevarlo al reduccionismo y tomamos postura de
reivindicar el género y olvidarnos de nuestra conciencia étnica y caemos en la trampa de
olvidarnos de los derechos que tenemos como pueblo. Pienso que nuestra postura debe
guardar equilibrio, pero es de reconocer que nuestra voz aún no se equipara a la de los
grupos feministas, ni contamos con los mismos espacios que tienen ellas [las feministas].
Es cierto que aún nos falta analizar el tipo de relaciones con los hombres mayas para
pelear nuestros espacios de participación. Nosotras tenemos que caminar con nuestra
identidad de género, pero también con nuestra identidad étnica, como que allí tenemos
un doble papel… Yo pienso que los hombres (la mayoría), por lo menos en lo que tengo
dialogado con ellos, es que no aceptan que las mujeres asuman una identidad de género.
Yo lo percibo así… En estos momentos empieza también ya a generarse el discurso de los
hombres ‘sí, bueno, es cierto, debemos actuar con equidad’, pero más creo que se trata de
un discurso” (agosto de 2003).

Medarda Castro, como muchas mujeres del movimiento maya, empieza con la
reivindicación étnica, pero va desarrollando una conciencia de género y su calidad de
mujer maya va adquiriendo más importancia; esto se puede constatar en su participación por un período en el consejo directivo de Moloj:
“Para mí, aún sigue siendo más fuerte la identidad colectiva y quizás porque también
ha sido una de las formas de defensa y de creación de fuerza de algunas mujeres mayas, sobre todo al enfrentar la discriminación étnica. Entonces, ese sentido y principio
de colectividad representa una fortaleza para todas para seguir construyendo nuestra
identidad. En los últimos años ha empezado un debate alrededor de cómo las mujeres
debemos entrar a esa visualización públicamente de nuestra identidad como mujeres
mayas. Esa definición de identidad étnica y de género relacionada a la historia política
de nuestras generaciones antecesoras (nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y abuelas)
que nos acerque a una identidad diferente y a la vez común como familias y como comunidad. Por ello, es importante empezar a hablar nosotras las mujeres, como mujeres”
(agosto de 2003).

Medarda, como María Luisa y otras de las entrevistadas, enfatiza la especificidad
que lo étnico da a las otras condiciones de opresión. Ixtz’ulu’ Elsa Son profundiza al
48

2
8

Nietas del fuego, creadoras del alba: Luchas político-culturales de mujeres mayas

respecto, explicando que no se trata de esferas separadas; enfatiza las especificidades y
la interseccionalidad entre las mismas:
“Es como cuando hablábamos de feminismo, es claro que hay dificultades, hay diferencias entre mujeres mayas y mujeres ladinas; todas somos mujeres y todas sufrimos
discriminación, estamos de acuerdo, todas, pero no sufrimos los mismos efectos de esa
discriminación. Igual si llevamos [esto a la pobreza], ¿todos somos pobres? Sí, todos somos pobres, pero también hay una especificidad –como mayas– dentro de ese apartado.
Además, dentro de los mayas hay gente que no es pobre, que es una minoría, aunque también son niveles, pues no se puede hablar igual acerca de las familias mayas acomodadas
que de las familias acomodadas ladinas” (julio de 2003).

Así, ha habido un cuerpo creciente de mujeres mayas que se organizan como
mujeres y como mayas. Sin embargo, sus logros reales para incidir en los espacios
públicos a menudo han implicado un elevado costo personal. Irma Alicia Velásquez
afirma: “han roto barreras culturales, han roto estereotipos, por supuesto que sí, estas
mujeres han salido a la luz pública y las que están ahora en un espacio político han
tenido un costo... de tener confrontaciones con las propias familias, con los compañeros, con la cultura, de ser cuestionadas y criticadas por los hombres, no ha sido gratis,
han tenido que cuestionarse la propia cultura, han tenido que cuestionarse los patrones,
ellas mismas han cuestionado esa idea de ser únicamente reproductoras de la cultura”
(agosto de 2003).
Como veremos más adelante, el debate sobre el rol de las mujeres en el nacionalismo maya como “guardianas” de la cultura adquiere matices distintos a las posiciones
vertidas comúnmente en los análisis feministas, aunque las mujeres entrevistadas también rechazan el concepto o el encargo de “guardianas”. Antes de abordar este tema,
conviene reflexionar sobre las posiciones de diversos feminismos sobre los nacionalismos en contextos de diversidad cultural.
Los feminismos, los nacionalismos
indígenas y la diversidad cultural
Hay diferencias importantes en las visiones y en las críticas de las académicas feministas, así como en su tratamiento de los contextos de nacionalismos y diversidad cultural.
Yuval-Davis (1997: 5-6), con gran acierto, cuestiona la “universalidad” de conceptos
como el patriarcado, las esferas “pública y privada” y la concepción desvalorizada de
la naturaleza en muchos de los análisis feministas, argumentando que éstas son más
bien concepciones occidentales que han sido naturalizadas como universales, convirtiéndolas en lo que Boaventura de Sousa Santos llama “localismos globalizados” (Santos, 1998). Por su parte, Ixkic Duarte plantea la necesidad de entrar en diálogo con las
mujeres indígenas y con las diferentes epistemologías, reconociendo, no obstante, los
retos que esto implica: “sin embargo, construir representaciones dialógicas, que reconozcan las contradicciones y que den cuenta de las diversidades sin esencializar no es
algo fácil” (Duarte, 2003: 7).
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Así mismo, Aída Hernández cuestiona las maneras en que “la tradición” ha sido
definida y señala como falsa dicotomía su contraposición a la modernidad (2008a,
2008b). Márgara Millán, luego de hacer una revisión de los planteamientos de feministas mexicanas sobre la situación de las mujeres indígenas en el zapatismo en Chiapas,
señala que los posicionamientos reseñados “dejan ver las dificultades en establecer
puentes desde el feminismo intelectual y urbano hacia mujeres que habitan realidades
económicas y culturales lejanas y diversas” (2006: 77). Otras, en cambio, tienden a no
cuestionar sus propios supuestos occidentales o “universales”, como Maruja Barrig
(2001) y, hasta cierto punto, Angela Meentzen (2000).30 Esto no invalida muchas de
sus observaciones y críticas, pero sí hace problemático su marco de análisis.
Así, las críticas que hacen estas autoras de los movimientos indígenas nacionalistas –generalmente encabezados por hombres– se centran en la idealización de un
“pasado glorioso” y en la asignación a las mujeres indígenas del rol de “guardianas de
la cultura” (Meentzen, 2000; Barrig, 2001; Martínez, 2005). Meentzen y Barrig consideran que este “encargo” limita la movilidad, la libertad y las opciones personales y
colectivas de las mujeres, cuyos derechos humanos son violados, por ejemplo, al no
poder elegir a su esposo.
A nivel comunitario, Meentzen y Barrig argumentan que a las mujeres se les asigna el rol de “guardianas de la cultura”, recluidas en el ámbito privado del hogar y en “el
virtual enclaustramiento… en sus comunidades” (Barrig, 2001: 14), presionadas a usar
su traje y a enseñar a sus hijos e hijas el idioma indígena y los roles a que deben apegarse los hijos y sobre todo las hijas. En cambio, observan, los hombres indígenas en su
mayoría han abandonado el uso de su traje tradicional y hablan español, lo cual les ha
permitido circular con más facilidad en el mundo urbano, mestizo y occidental. Barrig
hace la siguiente representación de la expectativa que los hombres indígenas andinos
tienen de sus mujeres: “Receptoras de un legado de siglos, las campesinas andinas están esencializadas en un papel que las ancla a la sabiduría ancestral, a la comunicación
con la naturaleza,31 a la reproducción de las costumbres” (ibid.: 99). Añade que se trata
30

31
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Angela Meentzen (alemana, radicada en el Perú) y Maruja Barrig (peruana) tienen largas trayectorias
de trabajo con organizaciones de mujeres y de la sociedad civil y con la cooperación internacional,
además de su trabajo académico. Mientras que el documento de Meentzen (un informe de consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo) abarca cuatro países latinoamericanos (Guatemala,
Panamá, Perú y Bolivia), Barrig se refiere más específicamente a los países andinos. No encontré un
estudio semejante realizado por una feminista ladina guatemalteca. El análisis de Meentzen es más
matizado y culturalmente sensible que el de Barrig, pero no se abre a la posibilidad epistemológica de
que mujeres indígenas puedan visualizar y luchar por la equidad de género a través de otras ópticas
que no sean las occidentales.
Esta alusión se refiere al debate de un sector de feministas occidentales que –basándose en el supuesto
occidental-como-universal de la inferioridad de la naturaleza–, señala que las construcciones sociales
de género sitúan a las mujeres cercanas a la (inferior) naturaleza y a los hombres a la (superior) cultura:
las mujeres procrean y reproducen, mientras que los hombres crean y producen: “…mi tesis es que la
mujer es definida por –o, si se quiere, pareciera ser un símbolo de– algo que toda cultura desvaloriza,
algo que toda cultura define como estando en un orden inferior a sí misma. Ahora bien, pareciera que
sólo hay una cosa que se asemeja a esa descripción, y eso es la ‘naturaleza’ en su sentido más generalizado” (Ortner, 1974: 71-72, traducción propia), también ver Okin (1999), entre otras.
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de una representación social “que asigna a la mujer andina un papel inalterable en el
tiempo, garantía de existencia de la cultura, que abona a su preservación dentro de los
muros comunales: si sale, está mal vista; si reclama, ‘es rebelde’. Mientras los hombres se ‘desindianizan’, las mujeres son más indígenas” (ibid.: 100).
Estas representaciones, argumenta, soslayan “las señales de alerta de la realidad
de postración de las campesinas andinas y la desigualdad en las relaciones sociales
de género” (ibid.: 100, énfasis mío). Lo que llama poderosamente la atención de este
capítulo de Barrig –titulado provocativamente “Los indígenas no quieren serlo (basta
con las mujeres)”– es que no habla con las mujeres indígenas para ver qué piensan de
su situación. La única vez que “hablan” es para minimizarse: “‘Soy ciega’, dicen las
mujeres en quechua porque no saben leer, o ‘soy sin cabeza’, porque sus opiniones
expresadas en público, en una asamblea, pueden en el mejor de los casos ser evaluadas
como ingenuas y motivar las burlas de los varones” (ibid.: 100). En cambio, Barrig
habla con directores, promotores y promotoras de ONG acerca de las mujeres, cita lo
que varias estudiosas académicas escriben sobre las mujeres. Así, paradójicamente, la
autora borra la agencia social de las mujeres indígenas campesinas, silencia su voz y
habla por ellas, pues están tan “postradas” que no pueden hablar.
Es comprensible que el tipo de análisis que hace Barrig encuentre mucho rechazo
no sólo entre hombres indígenas, sino también entre mujeres indígenas. En el fondo,
prevalece una actitud, parafraseando a Gayatri Spivak (1988), de mujer feminista occidental “salvando a mujeres morenas de hombres morenos”, victimizándolas y relegándolas a entes pasivas que no pueden pensar ni actuar por sí mismas. Colocarse
en ese lugar de enunciación ayuda a crear rechazo en vez de apertura a sus críticas,
provocando una reacción en muchas mujeres indígenas de cerrar filas con los hombres
indígenas, al sentirse colectivamente atacados y desvalorados; también activamente
contribuye a que las ONG reaccionen defensivamente “idealizando” a las comunidades con las que trabajan.
La falta de reflexividad sobre la naturaleza culturalmente localizada de sus propias percepciones (pues están naturalizadas como “universales”), hace que Barrig asuma una posición etnocéntrica de misionera, en la que las mujeres indígenas figuran
como “víctimas de prácticas patriarcales” o como “objetos de lástima y compasión”
(Mohanty, 1988; Narayan, 1997; Martínez, 2005). Así, es probable que varias de las
importantes críticas y debates que Barrig plantea en cuanto a la doble moral entre
hombres y mujeres acerca de las exigencias de ser portadores de la cultura, a la menor
movilidad de las mujeres (aunque habría que analizar hasta qué punto esto responde a
las exigencias de los hombres o a otros factores) y a su escasa participación en espacios
públicos, entre otros, provoquen rechazo en mujeres indígenas, en vez de apertura y
acogida.
En vez de un juicio unilateral de que la cultura y las costumbres indígenas
son “malas” para las mujeres indígenas, resulta mucho más efectiva y sugerente la
posición asumida por las zapatistas chiapanecas, cuando la Comandanta Esther en
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su intervención ante el Congreso de la República (abril de 2001) afirma: “Nosotras
sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos los usos y costumbres” (en Debate
Feminista, 2001).
Con esto queda claro que para las mujeres indígenas que ella representa no toda
la cultura es “buena” o “mala”, sino que hay costumbres “malas” y que las mismas
mujeres indígenas saben cuáles son; así, sutilmente a la vez rechaza el tutelaje y la subestimación. También abre la posibilidad de que una costumbre vista como “mala” por
una mujer con visión feminista occidental no necesariamente será vista como “mala”
por mujeres indígenas y/o que habrá diferentes posiciones entre mujeres indígenas,
pero se trata de negociaciones entre ellas.
El carácter etnocéntrico de ciertas actitudes de feministas de corte occidental ha
sido criticado por feministas de la diversidad: “…los valores y horizontes utópicos
del analista son utilizados como parámetros universales para medir las capacidades
transformadoras de los actores sociales. Mientras la agenda política de éstos se acerque
más a la del analista, mayor es su potencialidad transgresora, lo que ha llevado a representaciones bastante etnocéntricas de los movimientos sociales en América Latina”
(Hernández, 2008b: 19).
Esta reflexión es importante no sólo por su crítica al etnocentrismo naturalizado
detrás de los parámetros “universales”, sino también por poner en evidencia el juego
de poder según el cual las mujeres indígenas son representadas como “emancipadas”
en la medida en que comparten las visiones de las feministas occidentales. En otro
trabajo, compartiendo las críticas de las feministas postcoloniales, la autora señala la
manera en que muchas feministas urbanas (académicas y activistas) también universalizan y homogeneizan la experiencia y las necesidades de las mujeres (Hernández,
2003: 13-14).
Meentzen, en su trabajo Estrategias de desarrollo culturalmente adecuadas
para mujeres indígenas (2000), otorga un sentido netamente regulatorio a la asignación a las mujeres indígenas del rol de ser “guardianas de la cultura” que también implica su reclusión. “Culpar” a la cultura32 no toma en cuenta otros factores:
“A pesar de que, sin duda, resulta difícil combinar el análisis cultural con el económico o el político, parece incongruente cargar con tanto peso a un solo lado de
la ecuación, es decir, la dimensión cultural de la opresión de las mujeres, y a la vez
desechar la forma en que interactúan la cultura y las condiciones materiales” (Hale,
1995, citado por Mejía, 2008: 478).

32 “… en sus propias comunidades enfrentan la expectativa de asumir el rol de cuidadoras de las
prácticas culturales tradicionales, algunas de las cuales las pueden recargar de trabajo y responsabilidad excesiva, o las pueden limitar en su acceso a la educación, a recursos y al desarrollo
personal, o acaso en su libertad de escoger con quién y cuándo se van a casar, es decir, algunas
de estas prácticas culturales podrían llegar a violar sus derechos individuales como mujeres”
(Meentzen, 2000: 51).
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Mejía señala, además, que las mujeres indígenas no sólo encuentran límites regulatorios desde la cultura, sino que, en la medida en que se empoderan, se enfrentan
con los que tradicionalmente detentan el poder a nivel local; éstos, en nombre de la
preservación cultural, reaccionan para defender sus intereses (ibid.: 478). Este fenómeno también sucede en el movimiento maya: en la medida en que las mujeres ocupan cargos y espacios de liderazgo, tocan los intereses y los espacios que antes eran
de los hombres. Ahora veamos cómo las mujeres mayas entrevistadas se sitúan ante
estos debates.
Ixtz’ulu’ Elsa Son señala que la reclusión de las mujeres tiene más que ver con
la misma situación de marginación y exclusión estructural,33 es decir, en el fondo está
también el problema de redistribución (Fraser, 1996, 2002). Pero por otra parte, expresa y reivindica “el deseo real de hacer perdurar la cultura”, lo cual se repite una y otra
vez en las entrevistas realizadas:
“No es elección de la mujer haberse quedado en la casa… A partir del momento en
que la mujer permanece más en la casa, ha resultado ser la guardiana de esa cultura.
Pero realmente no ha habido opción, sino ha sido obligada no solamente por el hombre,
por el esposo, sino por situaciones totalmente diferentes: no puede salir porque no tiene
educación, no puede salir porque no sabe castellano, es monolingüe. No es obligada por
situaciones de la cultura maya, sino por situaciones fuera de ella; el papel de guardiana
es un poco obligado por las circunstancias. Pero, por otro lado, está el deseo real de hacer
perdurar la cultura dentro del hogar. En el hogar es donde una fundamenta sus principios
y valores desde pequeña, para poder salir y hacer frente a ese mundo que puede ser diferente al nuestro” (julio de 2003).

Por su defensa del “deseo real de hacer perdurar la cultura”, se puede suponer
que Meentzen incluiría a las mujeres mayas como Ixtz’ulu’ Elsa Son entre las dirigentes que encomiendan a las mujeres indígenas de las comunidades el mantenimiento
de prácticas culturales que van “contra sus propios intereses”: “Esta contradicción ha
generado también tensiones entre las mismas mujeres indígenas: entre aquellas que
plantean la necesidad de mantener estas prácticas culturales (muchas de ellas dirigentes) y aquellas de las que se espera cumplan con estas prácticas aún contra sus propios
intereses (las mujeres indígenas de las comunidades). Todavía hay poco debate al interior de las organizaciones de mujeres indígenas sobre cómo responder a la violación
de sus derechos individuales por prácticas culturales tradicionales en sus respectivas
culturas indígenas” (Meentzen, 2000: 51).

33

“… hay un supuesto de que los problemas que afectan a grupos particulares de mujeres del TercerMundo son fundamental, si no enteramente, resultado de un unitario complejo imaginado llamado
‘sus Tradiciones/Religiones/Culturas’ –en donde estos términos son representados como virtualmente sinónimos entre sí. Como resultado, problemas que tienen muy poco que ver con tradiciones,
religiones o cultura son representados como si fueran los efectos de este complejo imaginado, reforzando así estereotipos ‘étnicos’ y tergiversando la naturaleza real de los problemas” (Narayan, 1997:
50, traducción propia).
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Más que un problema entre mujeres dirigentes que quieren mantener la cultura
a toda costa y mujeres de las comunidades que quieren liberarse de ella, pienso que la
discusión pasa por las diferentes maneras en que las mismas dirigentes y profesionales
están cuestionando, o no, el tema de género dentro de la cultura, así como las maneras
en que lo están visualizando y resignificando. Por otra parte, ciertamente, las mujeres
en las comunidades generalmente ponen menos énfasis en la reivindicación de elementos culturales que las dirigentes y las intelectuales orgánicas mayas,34 aunque Martínez
llega a conclusiones distintas en su estudio con mujeres tz’utujiles en Santiago Atitlán
(2005).
Lo cierto es que las demandas socioeconómicas a menudo figuran bajo en las
agendas de las y los intelectuales mayas y, por otra parte, la cultura “se vive” más que
se reflexiona35 en las comunidades. Lo problemático del planteamiento de Meentzen
es que enfrenta como antagónicos y mutuamente excluyentes “la necesidad de mantener estas prácticas culturales” con los “intereses” de las mujeres de las comunidades.
Además, culpa a la cultura –y no a ciertas costumbres muy específicas– de ir contra los
intereses de las mujeres en las comunidades. Éstos, según Meentzen, tienen que ver
con el acceso a la educación, al español, a los recursos, a los proyectos de desarrollo,
en general al desarrollo y a la modernización. En este sentido, mete una cuña entre las
políticas de distribución y las de reconocimiento.
¿Guardianas de la cultura?
El análisis de Meentzen me desconcertaba; por un lado, es evidente en América Latina
que en general las mujeres indígenas mantienen y transmiten más las culturas indígenas que los hombres, pero yo entendía esto no como una limitación a su libertad, sino
como una manifestación de mayor resistencia a la aculturación; no como una presión,
sino como el aprecio y la afirmación de su cultura. Esto no excluye que haya, además
de lo anterior, un evidente requerimiento mayor –sobre todo de los hombres,36 aunque
también de las madres, suegras, ancianas, guías espirituales, etc.– hacia las mujeres
34 Ver Bastos y Cumes, 2007.
35 Las y los intelectuales orgánicos de los movimientos indígenas, por definición, tienen que
velar por los intereses político-culturales de los pueblos indígenas (si sólo velaran por sus
intereses económicos serían movimientos clasistas o campesinos), mientras que a menudo
estos intereses se dan por sentado en las comunidades o no son vistos como prioridad. A nivel
ilustrativo, miembros de la comisión de derechos humanos y de derechos indígenas Wuqub’
No’j, al promover el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en las
comunidades en 1995, decían que le costaba a la gente entender la importancia del derecho a
usar traje o de hablar su idioma maya porque esto “ya lo hacemos”. Esto pone en evidencia
los diferentes lugares de enunciación entre las y los mayas, pero no invalida sus respectivas
demandas.
36 También hay hombres –como podemos constatar en algunas de las entrevistas– que promueven
la educación y aprendizaje de español de sus hijas y la participación de sus esposas e hijas. También hay jóvenes mujeres que se avergüenzan de sus madres por su uso de traje e idioma maya
en espacios públicos; no es un asunto exclusivamente “de género”, sino que el género atraviesa
el tema.
54

2
$

Nietas del fuego, creadoras del alba: Luchas político-culturales de mujeres mayas

que hacia los hombres indígenas de transmitir la cultura, pero no se reduce a ello. Por
otra parte, me preguntaba si ver a las mujeres comunitarias como “recluidas” no era
otra manera más de desempoderarlas.37
Otro aspecto es que no hay una relación mecánica entre mayor educación/mayor aculturación (o “desindianización”, como dice Barrig): una mujer puede tener un
doctorado y seguir queriendo afirmar y transmitir sus prácticas culturales mayas. La
capacidad de manejarse en “la otra cultura” –o culturas, como en el caso de aquellas
mujeres que estudian o viajan a otros países–, que indica la adquisición de más habilidades y capacidades interculturales, no tiene por qué implicar la renuncia a su propia
cultura. Aunque esta inmersión y contacto con otras culturas ha sido analizado como
proceso de “hibridación” (García Canclini, 1989), también puede entenderse como la
capacidad de ser bicultural o tricultural. Mientras que el concepto “híbrido” refleja los
impactos, por ejemplo, de la globalización –los medios masivos de comunicación, las
cadenas de “comida rápida”, el consumismo de bienes de marca y la migración, entre
otros– así como un proceso de retomar de las diferentes culturas lo que sirve, el biculturalismo se refiere más a la capacidad de moverse en diferentes culturas, aprendiendo
los códigos apropiados de cada una. En Guatemala, intelectuales del movimiento maya
tienden a rechazar el primer concepto, pues se asocia con una deslegitimación y falta
de “autencidad” maya.
Me parecía fundamental conocer más acerca de las opiniones de mujeres mayas
al respecto, para ver si éstas coincidían o no, o hasta qué punto, con las críticas planteadas por las citadas feministas en cuanto a la imagen de las mujeres como “guardianas
de cultura” encargadas, además, de “patrullar fronteras”. Quería explorar si la idea de
“guardianas de la cultura”, que es una representación social hecha por otros –y sobre
todo otras–, tiene alguna resonancia o provoca algún rechazo en las mujeres mayas
entrevistadas. Incluí una pregunta al respecto en mi guía de entrevistas: “A las mujeres
indígenas se les tiende a asignar el rol de guardianas de la cultura, ¿Qué significa eso
para usted? ¿Qué opina de este encargo?”

37 Esta reflexión también es producto de una experiencia aleccionadora que me tocó vivir. En
una reunión, sugerí a un equipo de facilitadores mayas la necesidad de luchar contra el monolingüismo y el analfabetismo de mujeres indígenas en aras de la equidad de género. Dos de
las mujeres mayas me reclamaron, señalando que muchas mujeres ancianas monolingües y
analfabetas tenían bastante más intacta la sabiduría de la cosmovisión y además gozaban de
alta autoestima y de un protagonismo significativo en sus comunidades. Decían, más bien, que
el desempoderamiento y la inseguridad nacen al salir de la comunidad, al enfrentar un mundo
hostil y racista, al recibir una educación monocultural en español (es decir, estar en el terreno
“del otro”). Cuestionaron así el supuesto común de que por ser monolingüe y analfabeta una
mujer necesariamente está desempoderada. Pusieron en evidencia mi acto de borrar la agencia
social y desempoderar discursivamente a las mujeres monolingües. Esto no quiere decir que
todas las mujeres indígenas en las comunidades estén empoderadas; tampoco las mujeres que
me reclamaron están negando la importancia del acceso a la educación y del español para poder
defenderse mejor. No obstante, niegan que la educación formal sea un indicador indiscutible ni
una panacea.
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Para varias, la pregunta carecía de sentido, mientras que en otras provocó reflexiones sugerentes y encontradas. En las siguientes reflexiones, encontramos una
diversidad de ideas, énfasis y matices, diferencias y semejanzas entre las mujeres
mayas entrevistadas. Empiezo con una defensa abierta de ser “guardiana de la cultura”. Esta reflexión seguramente les parecerá esencialista a algunos lectores, al tratarse de un posicionamiento político-cultural declarativo, aunque expresa orgullo por el
hecho de ser mujer en la lucha para que la cultura maya “no muera”. Juana Batzibal
afirma:
“Yo considero, al decir ‘guardianas de la cultura’ es un gran honor lo que se nos da,
pero también una gran responsabilidad saberlo llevar. No es fácil guardar algo tan importante como la esencia de una cultura, los principios de una cultura, sobre todo en un
marco actual, donde la realidad es tan difícil, donde existe tanta agresión física, agresión intelectual, agresión política de toda índole. Sin embargo, creemos que desde que
Europa llega a América y especialmente a Guatemala, cabalmente las mujeres fuimos
las que hemos venido guardando la cultura. Desde entonces las abuelas supieron cómo
guardar la identidad, la guardaron a través de los tejidos, la guardaron a través del idioma, a través de las diferentes instancias, los mitos que quedaron –que, por ser mitos, a
la gente le cuesta interpretar, porque el mito no es de leerlo, sino de interpretarlo y de
acuerdo a una cosmovisión también. Entonces, siempre hemos sido las guardianas de
la cultura; yo diría que si esto no hubiera sido así, probablemente la cultura maya ya
se hubiera muerto.

No es porque nos falta autoestima, estamos muy claras de nuestro lugar que tenemos que darnos las mujeres. Lo más maravilloso, lo más lindo que tengo, es la herencia
cultural, de ser yo, de ser vigente… En mi forma de pensar es que tenemos que reivindicar nuestros derechos como mujeres, pero primero es nuestra reivindicación cultural,
que ha resistido 500 años ante una lucha, no hemos perdido nuestra identidad cultural
y mucho menos la identidad de ser” (julio de 2003).
La aceptación sin problema de la representación de las mujeres como “guardianas de la cultura” de Juana Batzibal está en un extremo del abanico de reacciones.
En el otro extremo, Emma Chirix rechaza tajantemente la imposición y el encargo
y, al igual que Irma Alicia Velásquez y Alma López, considera que tiene una fuerte
carga de opresión de género. Pero, al señalar que la cultura es dinámica, considera
que se puede y se debe negociar los términos de forma democrática, partiendo de los
intereses de las mujeres, y que los hombres también se conviertan en transmisores
de la cultura.
“Para mí es un rol impuesto, es impuesto y de alguna manera mujeres desde muchos
círculos hemos venido diciendo y ¿qué es eso de que sólo nosotras somos transmisoras
de la cultura? Lo hemos escuchado más de hombres muy culturalistas, de hombres
mayas y de algunas mujeres mayas que sí lo aceptan y que para ellas realmente no les
hace conflicto tomar este rol, sino es como un halago y una cuestión de que, bueno
me toca hacerlo y hay que hacerlo. Pero otras –y en ese grupo yo estoy– decimos: lo
pongo en la discriminación de género que hay dentro de la cultura. Opino que hay
roles diferenciados y a las mujeres, generalmente, nos tocan todos los parámetros tra-
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dicionales. Está la cuestión de ser transmisora de la cultura, con todas las tareas que
tiene que hacer la mujer hay una más y que de alguna manera es delicado porque estás
transmitiendo una cultura, pero entonces ¿qué pasa con las que no quieren tomar esa
responsabilidad?
Si nos basamos en palabras mayas de siempre, es una forma más de ser equilibrados…
¿por qué no se suma el punto de la responsabilidad? si yo tengo la responsabilidad de
dar educación maya para una nueva generación, ¿por qué el hombre no lo hace? Ahí es
donde puedo ver que a las mujeres de alguna manera nos delegó el hecho de transmitir
la cultura... Sería bueno que la responsabilidad fuera de ambos. No es sólo transmitir por
transmitir, sino ¿qué hacemos cuando la cultura no es estática, sino que es dinámica? Entonces ¿qué hacemos? cuando las mujeres dicen por ejemplo: yo me quiero vestir mi traje
indígena, pero de esta manera, quiero hacerle unos cambios. ¿Aceptamos o no aceptamos
los cambios? ¿Quiénes dentro de la historia somos las que realmente hemos llevado el
traje? por un lado, tratando de aguantar el racismo de este país y por el otro lado decir: sí,
soy yo ¿y qué?, llevando el traje, ésta soy yo, soy mujer maya ¿y qué?
Por un lado está el racismo que golpea, pero por el otro lado está la actitud de resistencia.
Creo que es el momento de debatir; a veces no debatimos sino nos cae del cielo y ya decimos esto tiene que ser así. Yo diría que no es eso, sino revisemos si realmente es un rol
impuesto, no se trata de un rol impuesto, sino cómo lo asumimos especialmente nosotras
las mujeres, ¿lo queremos hacer o no lo queremos hacer?, ¿cómo podemos dinamizar esa
transmisión? ¿Lo queremos hacer como decía mi abuela o recogemos parte de la esencia y la estamos transformando para nosotras mismas y para las futuras generaciones?
porque yo estoy peleando sobre ciertos parámetros hoy día, puede ser que para la nueva
generación que venga de jóvenes estén basados sus rasgos culturales en otra cosa, puede
ser que tengan otro colchón para sostener su propia identidad porque eso cambia. Diría
que es un punto que sólo algunas mujeres lo hemos tratado, reflexionando, que no es un
punto que ha sido tratado con más mujeres y menos aún con hombres, por eso desde ahí
[hay que empezar]” (julio de 2003).

Con mucha claridad, Emma ilumina y sintetiza las tensiones que representa el
encargo de que las mujeres mayas sean guardianas de la cultura. Por una parte, este encargo recae desmedidamente sobre las mujeres, en vez de que sea una tarea equitativa
compartida con los hombres; además, es una expectativa que hay sobre las mujeres, sin
que ellas hayan sido consultadas. Por otra parte, pone de relieve las tensiones implícitas en el cambiar-permaneciendo de la cultura: ¿hasta qué punto las mujeres pueden
resignificar las tradiciones y hasta dónde están presionadas a mantenerlas “intactas”?
¿Y quién decide? Aunque Emma rechaza la imposición, también señala que las mujeres han resistido a pesar del racismo; pone sobre la mesa no sólo el proceso consciente
de seleccionar elementos de la cultura, sino también el tema de las fronteras culturales
y la disputa acerca de sus límites.
Por su parte, Marta Juana López afirma que hay una creciente tendencia de parte
de las mujeres mayas a apropiarse pro-activa y positivamente de este encargo, como
parte de su proceso de empoderamiento y como un posicionamiento político-cultural
de lucha; es decir, con un sentido emancipatorio, en la interpretación planteada por de
Sousa Santos:
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“La veo en dos direcciones, la primera es que en los últimos años se está refiriendo más
a las mujeres como generadoras de la cultura, creadoras de la cultura, y considero que
este principio que muchas de las organizaciones de mujeres lo han venido usando en los
últimos tiempos, es que lo han tomado como un elemento de su reivindicación de su ser
mujer… He participado en una organización de mujeres que tiene una dimensión más
nacional [Moloj], y cuando nosotras la planteamos como uno de los principios de nuestra
organización, estamos pensando que éste es un elemento que le identifica a la mujer, lo
deberíamos poner como un principio de nuestra reivindicación de ser mujer protagonista
de su vida, como algo positivo. Cuando digo que lo visualizo en dos dimensiones, una
es ésta que es un principio que lo planteemos nosotras las mujeres como una reivindicación política, pero en la otra dimensión, ya en la vivencia personal, familiar, también
esa guardianía de la cultura no sólo se refiere a las mujeres, sino también a los varones”
(diciembre de 2004).

Así, Marta Juana articula lo público-político con la dimensión de lo personal, incluyendo a los hombres en el “mandato”. Muchas de las mujeres entrevistadas reaccionaron fuertemente a la imposición, ya sea de parte de los hombres, ya sea como representación de ellas hecha por otras. Sin embargo, hicieron una diferenciación entre lo
negativo del “encargo” y la idea –positiva para la gran mayoría– de ser transmisoras,
generadoras o portadoras (y no “guardianas”, las entrevistadas mismas cambiaban la
palabra) de la cultura. Como señala María Luisa Curruchich:
“Esto sería como la asignación de roles a cada sexo, y eso como que no me gusta… las
mujeres pensamos y aportamos en la cultura, creo que la valoración parte de la idea que
generamos vida, pues yo en mi calidad de mamá y de mujer pienso que es un privilegio
generar vida y educar. Ha sido un papel que no me ha disgustado, que es bonito, pero que
no me gusta que otros me lo asignen y que forme parte de las obligaciones que tenemos
como mujeres. Porque es una manera de confinarnos a la esfera de lo doméstico, ésa es
la diferencia” (agosto de 2003).

En sentido semejante, Estela Jocón declara: “La palabra guardiana la siento bastante autoritaria, primero muy autoritaria y luego [implica] una responsabilidad unilateral solamente de la mujer… La palabra guardiana no me parece muy acertada, yo
más creo que hemos sido las mujeres quienes hemos tratado de conservar y ser portadoras de la cultura… las mujeres hemos sido más resistentes” (julio de 2003).
Magda Cholotío, mujer tz’utujil con amplia experiencia y horizontes en otros
contextos y latitudes (por su largo exilio en México), demuestra el carácter contradictorio del encargo al rechazar la idea de encierro y control de las mujeres. Pero a
la vez encuentra en la cultura de su abuela y de su madre valores y principios que le
dan sentido y fortaleza en una Guatemala de posguerra violenta y con altos índices de
descomposición social:
“Transmitir a las nuevas generaciones las costumbres, la moral, la ética; para mí, eso es
importante… lo que no me parece es que nos encierren, nos dejen en ese lugar tradicional
culturalista que las mujeres sólo están con la cultura y que los hombres tienen que salir
adelante… Queda implícito que la mujer se queda analfabeta, que se queda encerrada…
no le dan el mismo estatus que al hombre. Entonces es de doble filo.
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La mujer es la tejedora de la cultura, más que el hombre. No quiero decir que el hombre
no conoce a su cultura. Pero en el hombre se pierde un poco la cultura: desde la vestimenta el hombre no se deja ver si es maya o no es maya, muchos hombres niegan la identidad
y si no llevan un apellido maya, menos… si lleva un segundo apellido que no es maya,
se quita el primer apellido y se pone el segundo. En cambio, la mujer no, siempre lleva el
primer y el segundo apellido –bueno, eso es lo que yo conozco– …
Pero si se toma desde el otro lado, que la mujer ‘solamente sirve para eso, que no es inteligente, que no es capaz, que no puede hacer otras cosas’, eso es negativo. Entonces allí no
interpretan realmente la riqueza que posee la mujer; desde ese punto de vista, marginan y
subestiman la capacidad de la mujer; entonces esa valoración es lo que hay que rescatar.
Mi abuela, que en paz descanse, siempre decía ‘nosotras las mujeres somos las reproductoras de nuestra cultura. Y nosotras somos las que conocemos más nuestra cultura, los
hombres sólo conocen cosas de la calle’, lo interpretaba así. ‘Nosotras somos las que tenemos que transmitir todos los buenos modales, los principios y los valores, toda nuestra
cultura, nuestro idioma, nuestra comida, las costumbres de la casa, todo lo tenemos que
trasladar a nuestros hijos y enseñarles a los hombres que deben de respetarnos’. Ella tenía
mucha fuerza y muchos conocimientos, siempre la admiré. Yo recuerdo los mensajes de
mi abuela y, a través de mi abuela, también recuerdo los mensajes de mi mamá como
repitiendo el mismo rol y, sin ir más lejos, recordando todas estas historias, yo también
platico a mis hijos. También siempre les hablo a los compañeros de que tengamos esa esperanza y que le inculquemos a nuestros hijos esos valores, valores que creímos perdidos,
que por lo menos nosotros les inculquemos, convivamos bien, aunque a nuestro alrededor
esté toda la inseguridad” (julio de 2003).

Magda resume nítidamente la reacción encontrada que despierta el concepto de
“guardianas de la cultura” en muchas mujeres mayas. Por un lado, rechaza no sólo la
imposición, sino también toda carga de subordinación que el concepto puede acarrear
implícitamente. Percibe y rechaza la manera en que las relaciones asimétricas de poder
son ocultadas y naturalizadas a través de este “encargo”. Reconoce que las mujeres
efectivamente han mantenido la cultura más que los hombres indígenas, quienes a menudo tratan de hacerse pasar por mestizos o ladinos. Pero la “cultura maya” también
representa un acervo y un horizonte del utz k’aslemal o “buen vivir”, de protección
ante un mundo hostil y la violencia que permea la vida cotidiana.
Ana María Rodríguez también hace una aguda síntesis del debate, trayendo a
colación otros temas y matices:
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“Por el conflicto armado y la represión se rompió ese lazo cultural que hay con la familia
y el territorio. Todo eso se rompió en mí, entonces ésa es una diferencia. Por eso ‘cultura’
para mí no es lo único que puede conservarse o que es válida. La cultura como cosa que
se ve o se puede palpar sí es importante, pero hay una parte que a veces no la notamos
o no la valoramos o no la podemos exteriorizar, es ese valor interno de cada uno y ahí
sí puedo hablar; porque dejé mi traje, dejé mi territorio, dejé mi familia, dejamos todas
nuestras tierras, todos nuestros conocimientos, incluso se rompieron muchos de esos conocimientos por el desarraigo, y no por eso me van a decir que no conservo la cultura. Yo
puedo ser y soy guardiana de la cultura, pero por conciencia, por valores, no porque me
lo impongan. Porque también está el otro lado de que eres guardiana de la cultura porque
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tienes que serlo, y si no lo usas [el traje] no eres guardiana de la cultura. Yo creo que
puedo ser guardiana de la cultura por mi conciencia, por mi claridad y mis sentimientos.
Y que por eso se vale lo interno, lo que llevas por dentro que es lo principal. Porque si has
estado veinte o treinta años fuera del país y ya no vistes el traje, mucha gente te dice que
ya no eres maya. Sí hay muchas personas que ya no se consideran mayas, precisamente
porque se ha perdido también lo interno, lo que llevaban dentro.
Pero también la cosmovisión puede recrearse, todo tiene que recrearse, nosotros no somos
seres estáticos y la mentalidad culturalista piensa que todo debe ser estático y que nosotros
ya no somos indígenas porque tuvimos que salir del territorio. Yo pienso que la cultura es
cambiante, pero están tus valores, tus principios como cosmovisión, por donde debe dirigirse la vida, construir una vida sana, de igualdad, de respeto… Estoy recuperando mi cultura, pero si esto me hace ‘guardiana’… es como encajonarnos en algo que no comparto,
porque si me escapo de sus parámetros, ya no lo soy, y no quiero estar sujeta a que tengo
que ser guardiana, porque entonces te llegas a sentir mal por no conservar lo que te dicen.
A mí se me hace que si soy guardiana de la cultura, la respuesta puede ser sí o igual puede
ser no, dependiendo de cómo me conciben las otras personas y lo que esperan de mí como
guardiana. Pero yo, en mi sentimiento interno, dado que voy agarrando conciencia de los
valores que se habían roto, creo que es necesario que seamos guardianas; pero no serlo de
manera impuesta, sino por toma de conciencia y de forma abierta” (julio de 2003).

Ana María reconoce las rupturas y cambios que hay, así como los procesos intencionados de recuperar la cultura. Discierne entre los marcadores externos de la cultura,
como pueden ser el uso del traje y el idioma, el desplazamiento del territorio (es decir,
un marcador externo es vivir en una comunidad), y los internos, que tienen que ver con
valores, principios e identificación. Señala los peligros de equiparar la “autenticidad”
con el encargo de ser guardiana de la cultura, lo cual otorga poder a otros para decidir e
imponer. Así, rechaza el encargo de ser “guardiana de la cultura”, pero a la vez expresa
lo que muchas de las mujeres mayas entrevistadas intuyen y apuntan sin decirlo explícitamente: “Yo puedo ser y soy guardiana de la cultura, pero por conciencia”.
¿Qué quiere decir “por conciencia”? En primer lugar, por su propia convicción
(no por una imposición) y en sus propios términos, como mujer y actora social, es
decir, no de forma individualista, sino de manera social y colectiva. Esto resalta la
capacidad de agencia social de las mujeres tanto para actuar como para “imaginar” su
comunidad –o nación, o cultura–, en ese terreno simbólico y de sentidos, y su facultad
de debatir y negociar sus sentidos con los de otros. Supone además que depende de
lo que signifique ser “guardiana de la cultura”, porque tiene diferentes connotaciones
para diferentes personas. Así, aclara que se trata de un concepto polisémico38 y por lo
tanto se entiende como un terreno de debate, donde se negocian sentidos más regulatorios y otros con potenciales emancipatorios.
Por medio de las reflexiones de las mujeres mayas entrevistadas, podemos
constatar que la mayoría reacciona fuertemente en contra de la imposición y se queja
de la falta de “equilibrio” entre hombres y mujeres mayas, al ser estas últimas las que
38
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llevan el peso de transmitir la cultura. Las entrevistas también dejan en claro que la
cultura maya es de vital importancia para las mujeres, al vincularla con la valoración
de su ser individual y colectivo, con sus “raíces” e historia y con sus procesos de
emancipación.
Desde esta concepción, la cultura es interpretada y resemantizada de manera que
promueve su dignidad y sus derechos como mujeres. En las diversas visiones y opiniones de las mujeres mayas entrevistadas, hay elementos de convergencia con lo señalado por Meentzen y Barrig; sin embargo, los hitos de la discusión son diferentes.
Ninguna de las entrevistadas expresa que la cultura y los derechos colectivos de los
pueblos indígenas violan sus derechos específicos como mujeres.
Las mujeres entrevistadas tienen claro que el problema no es “la cultura” en sí,
sino el “encargo”, es decir, la manera en que la cultura es interpretada y regulada por
aquéllos en posiciones de poder (usualmente hombres). En cambio, ellas disputan y
negocian significados que promueven su identidad y agencia social como mujeres, que
son “buenos para las mujeres”, como dicen las mujeres indígenas zapatistas.39
¿Es mala la cultura para las mujeres indígenas?
Este subtítulo parafrasea el título del polémico artículo de Susan Okin (1999) “Is Multiculturalism Bad for Women? (¿Es malo el multiculturalismo para las mujeres?)”.40
Okin hace una defensa del liberalismo y de las mejoras que han logrado las mujeres en
las sociedades occidentales. Asimismo, hace una dura crítica de los derechos colectivos, pues éstos, a su juicio, vulneran los derechos individuales de las mujeres. Llega
a sugerir que: “De hecho, [las mujeres] podrían estar mucho mejor si la cultura en la
cual nacieron se extinguiera para que sus miembros se integraran a la cultura menos
sexista que los rodea [en Estados Unidos como país receptor de migrantes] o, mejor
aún, que [la cultura] fuera motivada a alterarse para reforzar la igualdad de las mujeres –por lo menos al mismo grado logrado en la cultura mayoritaria” (Okin, 1999: 22,
traducción propia).
39
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“En esa revisión, reconocen sus demandas frente a la sociedad ladina, la nación mestiza, compuesta
por las autoridades municipales, los ganaderos, los comerciantes, los médicos, los patrones. Y frente
a su propia costumbre: los maridos, la estructura ejidal, las formas del casamiento, la violencia contra
las mujeres por parte de los varones, la ausencia de espacios para la participación; e incluso, hacia
ellas mismas, su miedo, su vergüenza, el que todavía ‘mucho no hablan’. Se habla de costumbres que
hay que cambiar, y se establece la norma para ello: ‘Las costumbres que tengamos no deben hacer
daño a nadie’” (Millán, 2006: 49).
Okin se refiere a las políticas multiculturales en Estados Unidos de cara a las poblaciones inmigrantes de diversos países y culturas. Por motivos de diferencias culturales, argumenta, se relativizan
los abusos de los derechos humanos en el caso de las mujeres. Da numerosos ejemplos de prácticas
culturales negativas para las mujeres, por ejemplo, la poligamia, la práctica de casar a las jóvenes
violadas con su violador, las mujeres asiáticas que matan a sus hijos y se suicidan ante la vergüenza
de la infidelidad de su esposo, la mutilación genital femenina, etc. Aunque reconoce que la cultura
occidental no es “perfecta”, sostiene que es la mejor para las mujeres hasta ahora, reflejando la idea
de que la cultura occidental es la más “civilizada” de todas.
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Es comprensible que las posiciones expresadas por Okin creen fuerte rechazo
entre la mayoría de hombres y mujeres de otras culturas, no sólo por su auto-complacencia y hasta soberbia desde un posicionamiento hegemónico liberal y occidental,
sino también porque sólo se preocupa por los problemas de género, sin tomar en cuenta
otros factores que también afectan, en este caso, a las mujeres indígenas, como son el
racismo, el imperialismo y/o el colonialismo, la explotación económica, etcétera.
Posiciones como éstas tienden a hacer que las mujeres mayas cierren filas con los
hombres mayas, anteponiendo su identidad étnica a su identidad de género. El problema
de “cerrar filas” como mayas en torno a la cultura, es que cuando la cultura “oscurece el
reconocimiento de sus imparidades internas” (Millán, 2006: 213), puede estimular la reproducción de prácticas que de alguna manera restringen las opciones y la agencia social
de las mujeres. La visión hegemónica de Okin es a menudo observable en posiciones y
en actitudes de movimientos feministas, en la cooperación internacional y entre grupos
que consideran que lo occidental es “universal” y expresión suprema en términos de la
“evolución civilizatoria”. Como señala Leti Volpp, “esta vertiente del feminismo se usó
[y se sigue utilizando] para justificar la colonización como parte de un proceso civilizatorio, junto con el estado de derecho, la educación y el cristianismo” (2000: 111).
Para entender cómo estos supuestos surgen y se desenvuelven en la cotidianidad,
Flory Yax, mujer k’iche’, cuenta:
“Estaba hablando con una compañera que estaba participando en un diplomado financiado por la cooperación, en donde vino una maestra muy importante de España. Ella
cuestionaba ¿por qué las mujeres indígenas seguimos usando el traje? ¿Cómo es posible
que nosotras seguimos cargando con esta tela muy pesada y que además somos las responsables de sostener la cultura, porque nos lo han dicho los hombres? Yo le decía a mi
amiga: ‘si es para provocar, es excelente, pero si realmente lo piensa así, me preocupa’.
Porque ¿a cuántas mujeres indígenas ha preguntado [lo que piensan]? Si a mí me pregunta ‘¿es sacrificado ponerte esto?’ (Señala su traje y se ríe)… Un ejemplo es de las mujeres
de Nebaj de las CPR que fueron al Triunfo, en la Costa Sur.41 Mucha gente las cuestiona,
¿por qué se siguen poniendo su traje, si están en la costa sur en ese calor tan horrible?
Y una señora me dijo: ‘es que, si me lo quito, yo ya no soy yo’. Y allí es donde también
empiezas a analizar qué piensa esa mujer [española], de hecho no cree que nosotras seamos inteligentes. Porque me dijo la señora [de las CPR], cuando le dije, ‘mucho calor,
¿y cómo lo están resolviendo?’, ‘ah, nosotras estamos comprando tela blanca, ya no la
estamos tejiendo, es delgadita y la bordamos igual’. Lo han adaptado a las condiciones.
Entonces me pongo a pensar que si esa señora académica, muy interesante, tiene sus teorías importantes en su cabeza, pero esa teoría nos ha demostrado también la historia, que
si no la pones a la par, pues la teoría se quedará volando sola” (agosto de 2006).
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Las CPR o Comunidades de Población en Resistencia fueron grupos de desplazados durante el conflicto armado que, en vez de refugiarse en México o dispersarse y mimetizarse en zonas urbanas o en
otras regiones de Guatemala, desafiaron a los militares, creando pequeñas “zonas liberadas”. El traje
de las Ixiles de Nebaj, Quiché, a quienes se refiere Flory Yax, por tratarse de una de las zonas más
frías de Guatemala, es muy grueso. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, las CPR del área Ixil
fueron reubicadas, por acuerdo gubernamental, en la calurosa costa sur de Guatemala.
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La reflexión de Flory Yax es sugerente: deconstruye el supuesto de que la cultura indígena y sus marcadores externos oprimen a las mujeres indígenas. Pone de
manifiesto que, para muchas mujeres mayas, el traje es parte de su “identidad” o su
“segunda piel” (ver capítulo sobre el traje), no un encargo ni una imposición –aunque
en ciertas circunstancias o contextos puede llegar a serlo.
La cita ilustra su “privilegio epistemológico” de leer el poder “desde abajo”, al
captar agudamente el supuesto implícito de que la “experta” española sabe más y que
en el fondo ve a las mujeres indígenas como subordinadas (obligadas por los hombres
a usar traje, en contra de sus propios intereses), incapaces de pensar por sí mismas ni
de entender su “opresión”. Flory Yax se ríe al señalar su precioso huipil tejido en múltiples colores con diseños mayas ante lo absurdo –para ella– de pensar que ponérselo
es “sacrificado”. Señala la forma en que las mujeres de las CPR han modificado su
traje para adaptarse al nuevo ambiente caluroso y cuestiona las “teorías” que “personas expertas” elaboran sin confrontarlas con lo que piensan aquéllas que están siendo
teorizadas, es decir, el paso discursivo de convertir a las mujeres indígenas en objetos.
El problema es que estas actitudes coloniales y misioneras –que corresponden a ciertas vertientes del feminismo y no a toda la gran diversidad de feminismos que existen– son
las retomadas por los movimientos y por muchas mujeres indígenas para descartar al feminismo en su conjunto. No toman en cuenta, así, que existen otras vertientes ni recuperan
conceptos y metodologías que serían de gran utilidad para los movimientos indígenas.42
Hernández (2003 y 2008a), retomando a las feministas poscoloniales, no se queda sólo en la crítica de las visiones misioneras y colonialistas de algunas vertientes feministas, sino que, además, hace una crítica de los esencialismos culturales que limitan
a las mujeres resignificar la cultura y negociar sus sentidos regulatorios:
“Al mismo tiempo que las feministas poscoloniales han advertido los peligros de los
universalismos, han reconocido que esta preocupación por reconocer y respetar la diferencia puede llevar a esencialismos culturales que muchas veces sirven a los intereses
patriarcales al interior de los colectivos identitarios. Las representaciones ahistóricas de
las culturas como entidades homogéneas de valores y costumbres compartidas, al margen
de las relaciones de poder, da pie a fundamentalismos culturales que ven en cualquier
intento de las mujeres por transformar prácticas que afectan sus vida, una amenaza para
la identidad colectiva del grupo” (Hernández, 2008a: 25).
Observa que los discursos nacionalistas retoman ciertos elementos culturales y no otros43
y, basándose en Uma Narayan (1997), señala que “el deconstruir la manera en que ciertos
rasgos son seleccionados (y no otros) como representativos de una cultura o integrales
42
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Entre los aportes están: la teoría de “standpoint”, que señala que una habla desde dónde está parada; el
“privilegio epistemológico” que otorga la posición de opresión para leer el poder; el poderoso concepto
de que “lo personal es político”, además de otros aportes del feminismo de la diversidad que se ha venido
teorizando desde México (Hernández, 2001b, 2003, 2004; Millán, 2006; Marcos, 1999, 2005; entre otras).
Edgar Esquit hace un análisis en relación con esto en el caso del movimiento maya en Guatemala
(2004, 2005).
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a una identidad, nos permitirá develar las redes de poder que se ocultan detrás de la
representación de la diferencia” (Hernández, 2003: 19). Por otra parte, señala que “muchas de las prácticas ‘tradicionales’ que afectan y violentan las vidas de las mujeres han
cambiado con el tiempo… muchas veces tienen su origen en contextos coloniales, y que
su modificación o desaparición no afecta la continuidad identitaria del grupo” (ibid.: 18).
Este esfuerzo por “historizar [las] prácticas culturales” se ejemplifica en el caso del sati
(la inmolación de las viudas en las piras funerarias de sus maridos) (Mani, 1987; Mohanty, 1988) y en el uso obligatorio del “hijab” o velo (Mernissi, 1991). Estas autoras
exploran la manera tendenciosa en que ciertas costumbres que perjudican a las mujeres y
benefician a los hombres se convierten en “tradición”, mientras que otros elementos que
cambian con el tiempo no son vistos como problemáticos:
“… la perspectiva histórica de las identidades nos permite apreciar la manera en que
ciertos rasgos de una cultura cambian sin que nadie considere que esto pone en peligro
la integridad cultural (al incorporar por ejemplo automóviles, la tecnología agrícola,
los medios de comunicación…) mientras que de manera selectiva se decide que otros
cambios sí constituyen una pérdida cultural: El análisis feminista de esos aspectos del
cambio cultural puede ayudar a llamar la atención sobre esos procesos a los que he
denominado ‘etiquetación selectiva’… mediante los cuales aquellos que tienen poder,44
de manera conveniente para ellos designan ciertos cambios en valores y prácticas como
en consonancia con la preservación cultural, mientras que designan otras transformaciones como ‘pérdida cultural’ e inclusive como ‘traición cultural’” (Narayan, en Hernández, 2003: 19)

Por otra parte, las mujeres en diferentes latitudes luchan contra las prácticas culturales que les perjudican. Así, las mujeres zapatistas combaten las “malas costumbres”,
para ellas, la dote y los matrimonios arreglados. Mari Tripp (2008) demuestra que las
mujeres musulmanas que luchan contra la práctica cultural de la mutilación genital de
las mujeres no están atentando contra su cultura al poner fin a una costumbre dañina.
Uma Narayan, ante la manera en que algunos hombres de la India la descalifican por
“feminista occidental”, señala que no tuvo que ir a Estados Unidos para darse cuenta
de los sufrimientos de su mamá y de sus abuelas (1997). De esta manera, muchas mujeres están negociando los significados culturales y cuestionando las prácticas que les
perjudican como mujeres.

Considero que esto es más complejo, pues los mismos generadores de los discursos mayanistas en
Guatemala a veces son cuestionados en términos de “autenticidad” no sólo por sus detractores, sino
también por los miembros de los mismos movimientos indígenas. Así, los profesionales mayas han
sido criticados porque usan corbata y traje occidental o porque no practican la espiritualidad maya
o porque son urbanos y no tienen contacto con los “auténticos mayas” en las comunidades o porque
hablan inglés o francés pero no hablan un idioma maya, etcétera.
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Más que un “mandato cultural”, como lo entienden Meentzen y Barrig, las mujeres entrevistadas apuntan a una decisión propia de defender su cultura, pero en sus
propios términos. Las mujeres en el movimiento maya valoran y quieren participar en
la “reproducción cultural”; las tensiones y las negociaciones radican más bien en las
maneras de vivir y de transmitir la cultura. Reaccionan en contra de las críticas hechas
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por los otros y en contra de las presiones regulatorias45 que coartan su derecho a definir
cómo vivir y cómo entender la cultura, lo que a veces las lleva a cerrar filas, anteponiendo la cultura al tema de género.
Algunas mujeres mayas sienten estas presiones más que otras por razones generacionales, dependiendo de sus distintos horizontes emancipatorios, así como de su
experiencia vivida. Las “transgresoras” frecuentemente son mujeres que han tenido
diferentes oportunidades de vida, de estudio, de participación en organizaciones sociales o han viajado y entrado en contacto con otras experiencias y con otras ideas. Otras
“trangresoras” son las que no han seguido las expectativas en términos de matrimonio
al no casarse (o casarse tardíamente), al ser madres solteras o al tomar la decisión de divorciarse. Transgresoras también son las jóvenes urbanas que optan, por ejemplo, por
pintarse el pelo, por usar pantalón o por entrar en una cervecería, y no por eso, como
señala Alma López,46 “dejan de ser mayas”. Estas mujeres –muchas de las cuales no se
sentirían representadas con el término “transgresora”– están cuestionando y resignificando ciertas prácticas culturales, pero no están “desechando” la cultura.
Otra veta del debate es la manera en que autoras externas manejan situaciones
que son regulatorias para mujeres indígenas. En vez de un enfoque “misionero”, Millán (2006) ofrece un camino sugerente en su manera respetuosa de captar los arreglos
y las conductas esperadas en los matrimonios al retomar los discursos ceremoniales de
los pedidores en Chiapas.47
El recuento –en los mismos términos que emplean las comunidades– pone de
manifiesto algunas costumbres que hoy en día no concuerdan con los convenios internacionales y con los derechos de la mujer pero, al situarlas dentro de un marco
normativo distinto al occidental, trata de captar el conjunto de conceptos –de jerarquía,
de armonía y de orden– que conforman esa normatividad. Luego, parte de las mismas
mujeres de las bases zapatistas para entender cuáles son los cambios que ellas quieren
para mejorar su calidad de vida (sistematizados en la Ley Revolucionaria de la Mujer,
proceso de una consulta a las mujeres); no las “mide” con la vara de las convenciones
internacionales ni desde sus propios parámetros, como mujer blanca y urbana.
45
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Éstas pueden provenir de hombres mayas, ancianas, suegras y guías espirituales, pero también hay
otro tipo de presiones regulatorias que vienen de parte de otros, como el movimiento de mujeres, la
cooperación internacional, etcétera.
Mesa de Mujeres, en el Quinto Congreso de Estudios Mayas, Universidad Rafael Landívar, Ciudad
de Guatemala, junio de 2005.
Con base en los discursos ceremoniales –que son los consejos que dan los mayores a la pareja joven que se
va a casar–, Millán documenta los arreglos matrimoniales: “El castigo es parte de la educación tojolabal; a
la mujer la corrigen los mayores y el esposo. El chicote está para contener la rebeldía; al kerem [hombre joven] en cambio, sólo lo corrigen los mayores, y de preferencia los padres… El esposo puede golpear si tiene
razones. La mujer puede quejarse con sus suegros y con sus padres, si no hay razón para el maltrato, si el
marido bebe o tiene otra mujer. Los padres están llamados a intervenir, castigar para corregir. La mujer debe
ser obediente y humilde” (Millán, 2006: 97). El manejo que hace Millán de la información es muy interesante: no juzga, no inferioriza la cultura tojolabal, no asume una actitud “misionera” de salvar a las “pobres
mujeres tojolabales”, pero tampoco transige con sus propios valores de equidad de género. Muestra que se
trata de un sistema que empieza a ser cuestionado desde sus propios términos por las mismas tojolabales.
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Tradición, modernidad y el
“cambiar permaneciendo” de las culturas
No se pueden tratar la cultura y el nacionalismo maya sin remitirnos, aunque sea
brevemente, a los debates y a las polémicas en torno a la tradición y a la modernidad
y posteriormente al altamente disputado tema de la autenticidad, todos ellos temas
contenciosos en Guatemala, sobre todo en relación con el pueblo maya. Comparto la
manera en que J. B. Thompson concibe la tradición: “Una manera de entender la tradición es verla como un conjunto de supuestos de fondo (background) que son dados
por sentado por los individuos en el transcurso de sus vidas cotidianas y transmitidos
por ellos de una generación a la siguiente. En este sentido, la tradición es un esquema
interpretativo, un marco para entender el mundo” (Thompson, 1996: 91, traducción
propia).
Thompson señala cuatro dimensiones de la tradición: a) el “aspecto hermenéutico” (ilustrado en la cita anterior); b) el “aspecto normativo” como guía basada en el
conjunto de los supuestos arriba señalados –es justamente aquí donde entran en disputa
o en negociación los sentidos de regulación y de emancipación–; c) el “aspecto de legitimación”: “[la tradición] puede servir no sólo como guía normativa para la acción,
sino también como base para el ejercicio del poder sobre los otros y para asegurar la
obediencia a las órdenes. Es en este sentido que las tradiciones pueden convertirse en
‘ideológicas’: esto es, pueden ser utilizadas para establecer o mantener relaciones de
poder estructuradas sistemáticas de manera asimétrica” (ibid.: 93); y d) el “aspecto de
identidad”, tanto en sentido individual como colectivo.
Así entendido el concepto, la modernidad también es una “tradición”.48 Esta interpretación echa por tierra los esfuerzos de los intelectuales orgánicos de la Ilustración
de establecer una dicotomía entre “tradición” y “modernidad” que les permita diferenciarse de lo antiguo, de lo “primitivo”, de lo “mágico” y de lo “inferior” en función de
una escala evolutiva e identificarse con la racionalidad y con el conocimiento científico, como puntos culminantes en términos evolutivos y civilizatorios.49 Al concebir la
modernidad como una tradición, Thompson deconstruye el concepto y lo despoja de
su inherente sentido de poder, de la misma manera que Boaventura de Sousa Santos
desmonta la falsa pretensión y atribución de universalidad por parte de Occidente al
señalar a éste como un “localismo globalizado” (1998).
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Pero a diferencia de otras “tradiciones”, argumenta Thompson, la modernidad ha perdido parte de sus
“amarres” (los aspectos normativo y de legitimación), quedando solamente los aspectos hermenéutico y de identidad. Esto podría explicar por qué el aspecto normativo de la tradición encuentra tanto
rechazo en el pensamiento occidental de corte individualista y también feminista al tratarse de una
dimensión que busca garantizar la reproducción y la sobrevivencia colectiva.
Este proceso de construcción del Otro y de la Otredad en el fondo tiene que ver con la construcción
de las relaciones de dominación y de hegemonía; las dicotómicas y yuxtapuestas “tradición” y “modernidad” tienen su paralelo en los conceptos de Oriente y Occidente. “La relación entre Occidente y
Oriente es una relación de poder, de dominación, de diversos grados de hegemonía compleja” (Said,
1994: 89).
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Esto pone en evidencia el rol activo y constitutivo que el terreno discursivo tiene
en la creación de la hegemonía y de la contrahegemonía. En Guatemala, la construcción hegemónica de lo ladino como universal es naturalizada y se manifiesta cotidianamente, como se ilustra en la siguiente nota periodística acerca de la invitación de
autores mayas a un evento literario en el extranjero; el columnista se pregunta: “¿Se
tiene más interés… en los mayas y lo folklórico que en la literatura guatemalteca
universal?” (Prensa Libre, 19/10/2003, el énfasis es mío).50
Generalmente, el debate entre tradición y modernidad en Guatemala está enmarcado en términos antagónicos. Muchos mayas afirman que se trata de una falsa dicotomía. Dice Ixtz’ulu’ Elsa Son: “Hay mucho cuestionamiento sobre la modernidad y
la identidad maya, parecería que están reñidas, entonces yo considero que no es así, y
parte del trabajo que realizamos en Cholsamaj51 es eso: la modernidad no pelea con la
cultura; esto es un instrumento más, es un medio más” (julio de 2003).
Aunque en la literatura académica el debate acerca de la tradición como antagónica a la modernidad ha sido en gran medida “superado”, es importante señalar
que éste sigue siendo un tema actual, candente y contencioso en Guatemala entre
algunos sectores mayas y ladinos, a veces explícito, pero siempre latente. También
forma parte de los procesos de reflexión individual y colectiva entre indígenas:
¿cuánto tomar de la modernidad?, ¿cómo apropiarse de lo moderno para el proyecto nacional maya? y ¿cómo articular y balancear lo tradicional con lo moderno
como mayas?
Las siguientes reflexiones de mujeres mayas son ilustrativas de que no están rechazando la modernidad ni que esto se ve como antagónico con las epistemologías
indígenas. Ana María Rodríguez retoma el debate en relación con el proyecto político
que aún es necesario consolidar como mujeres y hombres mayas: “Es un proceso de
aprendizaje para utilizar la modernidad sin perder nuestra cosmovisión. Éste es el punto que nos falta todavía encontrar, yo creo que estamos en la búsqueda, o que muchos
lo hayan encontrado, pero que no hemos tejido un proyecto en que tenemos claro cómo
vivir” (julio de 2003).
Juana Batzibal reflexiona sobre la cultura y la identidad maya en el contexto de
la globalización. Mantener viva la cultura no es un intento de “volver al pasado” ni
implica un rechazo de los avances tecnológicos de la globalización:
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Los supuestos son varios: a) que los mayas sólo pueden producir “folklore”, mientras que los ladinos
producen literatura; b) que lo ladino es guatemalteco; y c) que los ladinos son universales, mientras
que los mayas pertenecen al ámbito del relativismo y de la particularidad.
Se refiere al trabajo de Cholsamaj de introducir software de glifos y números mayas, al uso de
alta tecnología en sus publicaciones y a la fabricación de tejidos con máquinas programadas por
computadora.
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“En este proceso de globalización, ¿cómo logramos mantener nuestra identidad?...
¿cómo hacer propuestas para que realmente esa cultura tenga el reconocimiento pleno?
Es un derecho tener acceso a la tecnología moderna, porque nosotros no nos contradecimos con la modernidad, más bien ¿cómo podemos mantener la tradición maya, todos
los principios fundamentales, pero viviendo en la modernidad de la cibernética? Las
computadoras ya están sacando nuestros calendarios, los glifos y la enumeración mayas.
Los celulares y todo sirven, pero ¿cómo darle realmente el uso adecuado y no que esta
tecnología nos venga a absorber? Las guardianas realmente mantienen la filosofía, pero
en esta época de modernidad, no es cuestión de quedarnos en el pasado, porque eso es
lo que nos achacan muchas corrientes, mucha gente nos dice que las mujeres mayas no
queremos salir al desarrollo, queremos mantenernos en el pasado, y eso no es cierto”
(julio de 2003).

A la vez, se desmiente el carácter unidireccional y evolucionista de la cultura.
Estela Jocón, además de apoyarse en sus abuelos, recurre a estos avances tecnológicos
para afianzar su identidad cultural, a diferencia de la “experiencia vivida” de las mujeres en las comunidades:
“Mi abuela paterna y mi abuelo paterno fundamentaron mucho en mí, pero hay muchas
cosas que practicamos y no sabemos que son valores culturales, hay mucha historia de
vida cotidiana que la gente vive y no está teorizando… Yo hice una investigación en el
área rural y preguntaba a las mujeres ¿qué valores culturales practican ustedes? y no
me respondían, no, no entendían, porque muchas mujeres no teorizan, o sea, hay una
práctica, pero no una teorización del valor. Cuando empecé a encontrarme, a buscarme,
empecé a leer, me metí al Internet a buscar un montón de cosas, a leer varias cosas sobre
los mayas, sobre mi familia igual, sobre la comunidad donde vivimos aquí en Guatemala” (julio de 2003).

Vivir, no teorizar, la cultura es una característica notable en las comunidades
(Macleod, 2007). Este “vivir” no es estático, pues los contextos tienen un efecto
en la transmisión de la cultura. La siguiente reflexión de Elena Chiquibal revela el
impacto del conflicto armado interno y de la globalización en la cultura y las identidades: “Nuestras madres, nuestras abuelas, que van de generación en generación,
son las que nos enseñan el idioma, son las que nos explican el significado del traje.
Es cierto que no todos lo manejamos ahora, eso es muy cierto, porque la guerra nos
afectó mucho, también el problema de la alienación es tan fuerte, entonces muchas
veces ya no tenemos ese sentido” (julio de 2003). A diferencia de los análisis de Angela Meentzen, Maruja Barrig y Sherry Ortner, la constatación del rol privilegiado
de las mujeres en la socialización de los hijos y de las hijas es vista aquí como algo
positivo.
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Llama la atención que las mujeres mayas entrevistadas señalan una y otra vez
los cambios y las rupturas: lo que se ha perdido y por qué, lo que se está recuperando;
señalan como detonantes de rupturas la guerra, la discriminación, los procesos de integración y de asimilación y la vida urbana. Curiosamente, Meentzen y Barrig hacen un
recuento mucho más estático y homogéneo de las mujeres indígenas recluidas en las
comunidades reproduciendo la cultura, sin poder salirse de este rol.
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La tendencia a generalizar y congelar en el tiempo a las mujeres del “tercer mundo” en la literatura feminista occidental es criticada por Chandra Mohanty (1988),
Lata Mani (1987) y Uma Narayan (1997), entre otras. “Mientras que los contextos
occidentales son presentados como espacios de cambio histórico y complejidad interna, se tiende a representar los contextos del Tercer Mundo52 como lugares en donde
‘el tiempo se detiene’ y donde ‘una cultura rige sobre todo’. Borrar el cambio cultural dentro de un tiempo histórico… contribuye a borrar las variaciones culturales a
través de las comunidades y de las regiones para sugerir una ‘cultura tercermundista’
que está ‘congelada en cuanto al Espacio y al Tiempo’” (Narayan, 1997: 50, traducción propia).
Esto nos lleva a una situación extraña: usualmente es el movimiento maya el que
es criticado por no tomar en cuenta el devenir de la historia al congelar la cultura en
el tiempo o la invención de la historia (Morales, 1998). Sin embargo, mis entrevistas
revelan una constante mención de cambios y de hechos históricos. Esto puede ser indicativo de la diferencia entre el uso del esencialismo estratégico con fines políticos y el
análisis que mujeres y hombres hacen sobre prácticas cotidianas.
El siguiente reconocimiento que Medarda Castro hace de sus abuelas (mención
de las abuelas es una constante en las entrevistas) da cuenta justamente del proceso
histórico local. Señala lo diferente –y lo dura– que fue la vida de sus abuelas en
comparación con la suya, pero a la vez resalta que la historia de ellas es también su
historia:
“Mi identidad de mujer maya tiene raíces en toda esa vida que vivieron mis abuelas: ellas
vivieron y resistieron a épocas mucho más difíciles, de sobrevivencia política y social (la
carencia de servicios de salud, de educación, de discriminación y racismo manifestado
cotidianamente), de relaciones de poder desiguales entre ladinos y ladinas, mestizos y
mestizas, e indígenas, que se daban a su alrededor.53 Un período marcado por el trabajo
forzoso o de mano de obra barata de la población indígena para las grandes fincas agrícolas del país. Esta sucesión de problemáticas sociopolíticas, de desafíos y formas de
definición de la identidad étnico-política de las mujeres mayas son importantes de reivindicarlas, pues le da un sentido distinto a mi compromiso con mi pueblo, con mi familia y
con mi comunidad” (agosto de 2003).
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Aquí sería “culturas indígenas” en lugar de “tercer mundo”. El hecho es que muchas feministas, que
provienen geográficamente del llamado tercer mundo, tienen un análisis occidental y “universal”.
Más que una ubicación geográfica, Narayan se refiere a una situación de marginación, de forma semejante a la comprensión de Ruth Frankenberg y Lata Mani del colonialismo: “…entendemos que la
‘colonización’ y el ‘colonialismo’ indican un sistema de dominación, involucrando particularmente
el distanciamiento geográfico y/o racial entre los ‘gobernantes’ y los ‘gobernados’, y uno que –
como todo sistema de dominación– tiene dimensiones políticas, económicas y discursivas enlazadas”
(Frankenberg y Mani, 1996: 482, traducción propia).
Medarda Castro es de San Lucas Tolimán, en las orillas del lago de Atitlán en Sololá; lugar de grandes fincas o haciendas cafetaleras desde fines del siglo XIX y posteriormente escenario del conflicto
armado interno por su ubicación estratégica como lugar de paso entre el altiplano y la costa sur.
Medarda se refiere a ambos hechos, los cuales trajeron grandes sufrimientos a la población luqueña
y, entre ella, a sus abuelas.
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Mientras las mujeres mayas expresan el carácter fluido del “cambiar permaneciendo”, hay distintas visiones en torno a los mayas en Guatemala. Una visión común
la resume Hugo Ordoñez Porta en su columna de opinión: “La civilización occidental
es el resultado de una mentalidad que insiste en liberar el espíritu del hombre de tabúes,
creencias y costumbres ancestrales carentes de utilidad social; una actitud que obliga
al hombre a comprender el mundo circundante para dominarlo en beneficio de las finalidades humanas. […] hago votos porque todos los guatemaltecos podamos recibir,
como una impronta en nuestro espíritu, la inspiradora visión de una nación que, asimilando como propios los valores universales del Occidente, pueda escapar por su propio
esfuerzo de la pobreza…” (Hugo Ordoñez Porta, “¿Son las culturas equivalentes?”, en
elPeriódico, 29/12/1998).
Mucha gente que proviene de las izquierdas, en cambio, señala que los mayas
están “tocados” por la historia y alegan que los intelectuales mayas –salvo escasas excepciones– no toman en cuenta las implicaciones del devenir histórico. El tema llega a
ser altamente contencioso cuando gente ladina –o extranjera– opina que se idealiza la
cultura maya, que la cosmovisión no existe, que la institucionalidad y el derecho maya
son producto de la colonia y que actualmente tampoco existen. En estas últimas ideas
hay debates pendientes y no resueltos.
Problematizando la “autenticidad”
Mientras que las mujeres mayas citadas expresan los temas y debates (algunos explícitos, otros latentes) en Guatemala, la producción académica tiende a desarrollarse sobre
otras bases y con otros enfoques. Esto se da en un contexto definido por relaciones de
poder en donde los académicos tienden a ser los “expertos” y los indígenas relegados a
los objetos pasivos de estudio. Gente indígena frecuentemente señala esta relación de
poder al reclamar: ¿Por qué siempre nos estudian?54
Para profundizar en las disonancias que a veces se dan entre la academia y los
actores sociales, tomo como ejemplo un concepto que resulta especialmente contencioso para los movimientos indígenas: la “invención de la tradición”.55 Es preciso señalar
que cuando el famoso historiador británico Eric Hobsbawm inicia esta línea de exploración, en que “tradiciones que parecen o reclaman ser antiguas, tienen a menudo un
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En el Quinto Congreso de Estudios Mayas en la Ciudad de Guatemala (2003), una mesa provocó
fuertes reacciones entre el público; el reclamo de una mujer maya fue precisamente: “¿por qué siempre nos estudian?” La mesa estaba integrada en su totalidad por extranjeros y por ladinos hablando
sobre los indígenas. La manera de abordar algunos de los temas creó polémica; por ejemplo, es
distinto hablar a secas de la fragmentación del movimiento maya que situarla en un contexto de
posguerra donde todos los movimientos sociales están fragmentados; también es distinto que un
intelectual maya hable de la fragmentación del movimiento a que lo haga un extranjero o un ladino.
“’Invención de la tradición’ se usa para referirse a un conjunto de prácticas, normalmente regidas por
reglas abiertas o tácitamente aceptadas, y a un ritual o naturaleza simbólica, que buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por repetición, lo cual implica automáticamente continuidad
con el pasado” (Hobsbawm y Ranger, 1983: 1).
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origen bastante reciente o son a veces inventadas” (Hobsbawm y Ranger, 1983: 1), está
pensando en contextos específicos y en momentos precisos, sobre todo en períodos
de cambio acelerado (ibid.: 4-5). Considera, además, que la invención de la tradición
convive con tradiciones “genuinas”: “Por otra parte, la fuerza y la adaptabilidad de
las tradiciones genuinas no se confunde con la ‘invención de la tradición’. Donde las
modos antiguos están vivos, las tradiciones no necesitan ser ni revividas ni inventadas”
(ibid.: 8).
El problema con este concepto es que puede crear confusión en ámbitos no académicos o si no se contextualiza ni se explica el concepto. Linda Tuhiwai Smith, indígena maori de Nueva Zelanda, señala que “muchos antropólogos pueden hablar entre
sí acerca de la invención de la cultura; los medios de comunicación luego pueden
acusar a los pueblos indígenas de inventar su cultura para servir sus propios intereses, a
expensas del grupo dominante. Esto ocurrió en Nueva Zelanda en relación con un artículo escrito por A. Hanson (1991) ‘La Construcción de los Maori: Invención Cultural
y su Lógica’… Uno de los periódicos más grandes retomó este artículo y lo convirtió
en el siguiente titular: ‘EXPERTO DE EEUU DICE QUE LA CULTURA MAORI ES
INVENTADA’” (Tuhiwai Smith, 1999: 77, traducción propia).
En cambio, autoras contemporáneas de Hobsbawm, como Jocelyn Linnekin
(1983), señalan que toda tradición es inventada, pues la tradición es “un modelo consciente de formas de vida pasadas que la gente usa en la construcción de su identidad…
como una categoría reflexiva, la tradición inevitablemente es ‘inventada’” (Linnekin,
1983: 241, traducción propia). Esta interpretación se asemeja más a la idea de “comunidad imaginada”56 desarrollada por Benedict Anderson (1985). Linnekin analiza
la invención de la tradición en el contexto de la creación del nacionalismo hawaiano,
señalando algunos escollos:
“En su búsqueda de una tradición auténtica, los nacionalistas hawaianos acuden a la vida
rural, la usan y la idealizan para crear una versión nueva de la cultura hawaiana. Pero en
su adherencia reflexiva a un modelo de ser hawaiano, los nacionalistas tienden a circunscribir y a delimitar el rango de comportamiento que conforma aquel modelo (Eisenstadt,
1973: 22-23). La definición de ‘portarse de forma hawaiana’ asume una nueva rigidez;
así se convierte en obligatoriedad en vez de en costumbre, llamar a todas las mujeres
de cierta edad ‘tía’ y a los hombres ‘tíos’… De esta manera, la identidad hawaiana es
objetivada, convertida en un icono emblemático para ser esculpida y emulada conscientemente” (Linnekin, 1983: 248).

e

56 Adams y Bastos (2003) también retoman el concepto de “comunidades imaginadas” de Benedict
Anderson; señalan que si bien Anderson (1985) usó el término para referirse al proceso de construcción de nación (nationbuilding) de los Estados nacionales de Europa, el concepto también es
aplicable para dar cuenta de la construcción de la etnicidad (o del nacionalismo) de los pueblos
indígenas (Adams y Bastos, 2003: 42-43). El concepto de “comunidad imaginada” da mucha
más cabida a la larga duración de la historia, al sentido de “cambiar permaneciendo” que da
cuenta del devenir histórico y, a la vez, de la existencia a lo largo de los siglos de los pueblos
indígenas.
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Hay evidentes paralelos entre esta descripción y el proceso de construcción del
nacionalismo maya –analizado minuciosamente por Edgar Esquit (2004, 2005)–, cuyas fronteras erigidas pueden convertirse en inflexibles y regulatorias, como señala
Ana María Rodríguez: “Lo que pasa es que a veces hay influencias de los culturalistas que dicen que si no estás así, o no vives así, ya dejaste de ser indígena” (julio
de 2003).
El dicho “hay muchas formas de ser indígena” es una manera de contrarrestar
los aspectos regulatorios o controladores de los proyectos nacionalistas indígenas. Al
presionar al Estado –y a la sociedad civil nacional e internacional– por su reconocimiento, los movimientos indígenas pueden ejercer mucha presión sobre sus miembros
para conformar ciertas pautas establecidas en un intento de generar fuerza. Sin embargo, hay muchas personas que se encuentran “en los márgenes” (Mohanty, 1988;
Hérnandez, 2001), cuya “autenticidad” como indígenas es cuestionada por miembros
del grupo.
Otro problema es que a veces se cuestiona la “autenticidad” para descalificar a
mujeres mayas contestatarias, analizado en el capítulo sobre complementariedad, dualidad y equilibrio.
Por otra parte, muchos hombres y mujeres mayas recurren a la noción de autenticidad para rebatir aquellas afirmaciones homogeneizantes tales como “todos somos
guatemaltecos” y, frente al cuestionamiento, sobre todo a los mayas urbanos, de que
“no se parecen a los indígenas de las comunidades”. Se trata de un discurso para posicionarse como pueblos originarios y para defender su derecho de autonombrarse como
mayas ante las constantes descalificaciones de la sociedad.57
Linda Tuhiwai Smith afirma que, ante la representación que se hace del indígena
como “auténtico, esencialista y profundamente espiritual”, la reacción de muchos indígenas es reivindicar la “autenticidad” por medio de un proceso de descolonización y
de autovaloración:

Al leer un documento que me dio un colega maya, le señalé que habría que tener cuidado con términos como “pureza” y “auténtico”, en el caso de este último, por constituir un terreno altamente
disputado y por abrir mucho espacio para los estereotipos y, en el caso de la “pureza” o “sangre pura”,
porque nos remite a las atrocidades del genocidio y de la limpieza étnica, en la Alemania nazi y en la
ex Yugoslavia, entre otros casos. Me dijo que éstos eran argumentos o referencias que no había tomado en cuenta, pues el sentido que quería otorgar a los conceptos mencionados en el documento tenía
que ver con el legítimo derecho de autonombrarse como mayas. Esto pone de manifiesto la necesidad
de contextualizar y explicitar los debates.
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“El término ‘auténtico’… fue un término de oposición usado en por lo menos dos maneras diferentes. Primero, se le usó como una forma de expresar lo que significa ser deshumanizado por la colonización; y segundo, para reorganizar la ‘conciencia nacional’ en las
luchas de descolonización. La creencia en un ‘yo’ auténtico está enmarcada en el humanismo pero ha sido politizado por el mundo colonizado en maneras que invocan significados simultáneos: sí se refiere a un pasado idealizado cuando no estaba el colonizador, a
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nuestras fortalezas en haber sobrevivido hasta ahora, a nuestro idioma como vínculo sin
ruptura con nuestras historias, a poseer nuestras tierras, a nuestras habilidades para crear
y controlar nuestras propias vidas y muertes, a un sentir de equilibrio entre nosotros y
el medioambiente, a nuestro ser auténtico como un pueblo. Aunque esto podría parecer
demasiado idealizado, estas apelaciones simbólicas siguen siendo estratégicamente importantes en las luchas políticas” (Tuhiwai Smith, 1999: 73).

Así, Tuhiwai Smith hace una defensa del esencialismo estratégico como una forma de resistencia, de reclamo y de autovaloración; dichas formas se desarrollan en el
marco de la lucha por la descolonización. El problema más bien se da en el interior
de los pueblos y de los movimientos indígenas. Aura Cumes advierte acerca de los
peligros de este camino:
“Desde el mayanismo, se puede valorar a los indígenas que no comparten ideas mayanistas como ‘alienados’ o ‘enajenados’. Podría también juzgarse como ‘correcto’ o ‘incorrecto’ el camino que muchos han tomado, pero esa posición solamente lleva a negar
la difícil historia pasada y a olvidar que los múltiples caminos tomados tienen que ver,
principalmente con la necesidad de sobrevivir, de superar y de progresar como lo haría
cualquier ser humano. Todo esto responde a procesos históricos complejos. […] En los
últimos veinte años, líderes e intelectuales mayas han ‘denunciado’ que el ‘pueblo maya’
tal y como le han denominado desde una posición política reivindicativa ha sufrido un
proceso de ‘aniquilación cultural’, de ‘alienación’, producto de un sistema de dominación. De esta manera, buscan ‘limpiar la cultura’ de las marcas de la dominación y superar la identidad negativa e interiorizada con que el sistema hegemónico ha construido a
los pueblos indígenas” (Cumes, 2007: 26).

El problema, a mi juicio, no es que los mayanistas quieran “descolonizarse” y
que eso signifique para muchos “limpiar la cultura”, sino que esto se convierte en
un mandato y en un parámetro para presionar y medir a otros indígenas. Si un guía
espiritual quiere eliminar de sus ceremonias toda mención de lo cristiano y quiere
depurar el uso de productos como la Coca Cola, me parece que está en su derecho,
como también lo están aquellos guías espirituales que hablan de Tiox, de los santos y
de la Virgen María o los que combinan su espiritualidad con el hecho de ser católicos
o evangélicos.
Así, la “autenticidad” puede convertirse en un peligroso terreno regulatorio, en
donde muchas personas son excluidas del “nosotros” como grupo. La “autenticidad”
de las mujeres y los hombres mayas ha sido cuestionada por otros mayas por diversas
razones: por no hablar un idioma maya, por no usar el traje, cuando el padre o la madre
no es indígena, por casarse con una persona no indígena, por tener ideas y posiciones
“occidentales” (o clasistas o feministas), por tratar de “hacerse pasar” por ladino y asimilarse, incluso por profesar la religión católica o por ser evangélico. A esto se refiere
Hernández cuando habla de “esencialismo cultural” (2003).
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Georgina Méndez, mujer chol de Chiapas, pone de relieve lo incómodo que es
para ella que su identidad como indígena sea cuestionada en los movimientos indíge-
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nas y en la academia, entre otros, al no acatar las expectativas (o los estereotipos) que
hay sobre las mujeres indígenas:
“Si bien el acceso a la educación poco a poco comienza a ser una realidad más cercana
a los proyectos de vida de las mujeres indígenas, siguen circulando en los medios académicos y en las organizaciones y comunidades ciertos imaginarios sociales para definir
a las mujeres. Se les considera como las más indias: cercanas a la tierra y la naturaleza.
Estos imaginarios fortalecen la discriminación y la existencia de parámetros para evaluar
la ‘indianidad’ de las mujeres, tales como: que las mujeres tiene el ‘deber’ de portar el
traje, de hablar la lengua indígena, tener una ‘cosmovisión’ que hable de la naturaleza así
como de tener muchos hijos, porque son las que ‘preservan’ la ‘raza’” (Méndez, 2007: 3).

Georgina no usa el traje, lleva su pelo corto, entiende pero no habla el idioma de
sus padres, estudia un doctorado y está activamente comprometida con las luchas indígenas y, en especial, con las luchas de las mujeres indígenas en América Latina. Pone
de manifiesto que, aunque no le interesa ni le parece el encargo de ser “guardiana de la
cultura”, no por eso deja de ser indígena. Podemos ver en estos ejemplos que el “encargo
de la autenticidad” viene de diferentes lados, desde las expectativas, cargadas de estereotipos sobre qué debe ser y hacer una mujer indígena (y en menor medida un hombre
indígena), hasta formas de tutelaje de parte de otros. Pero es importante deslindar la
parte del “encargo” o las expectativas de las decisiones que toman las mujeres mayas.
Los rasgos de intolerancia hacia la diversidad interna del pueblo maya por gente
maya, así como la presión ejercida por conformarse a ciertos cánones, tiene que ver
con el hecho y los impactos del colonialismo (interno) y el rechazo al mismo. Esto
también se encuentra entre los aborígenes australianos (Oxenham et al., 1999), entre
los nativos americanos (Alexie, 2003) y/o en cualquier pueblo que haya sido colonizado. La descolonización personal y colectiva va por diferentes caminos, aunque todos
implican, de una forma u otra, una profundización en la historia y las epistemologías
indígenas. Sin embargo, mientras que algunos lo entienden como un proceso de “purificación”, para otros implica una aceptación del hecho de que hoy en día hay indígenas
católicos y evangélicos, indígenas que no hablan un idioma indígena, que no les interesan los procesos de mayanización, y no por eso dejan de ser indígenas.
En ese sentido, cuidarse de no juzgar o excluir a aquellos indígenas que han
sufrido de forma desmedida los impactos del colonialismo interno o que han optado
por caminos diferentes ofrecería una práctica de inclusión de la diversidad interna que
podría fortalecer, y hacer más representativo, el movimiento maya.
Reflexiones
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En este capítulo he explorado la manera en que los temas de la cultura, el nacionalismo
y la tradición son altamente disputados en la literatura académica, así como en la vida
cotidiana pública y privada. He intentado explorar las ideas y los posicionamientos de
las mujeres mayas entrevistadas en relación con la producción académica sobre estos
temas. En algunos casos hay coincidencias, en otros, las reflexiones de las mujeres
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mayas nos llevan a nuevos planteamientos y entendimientos y, de forma significativa,
rompen las dicotomías antagónicas. No se puede perder de vista que el contexto en que
se negocian los sentidos sobre la cultura y la etnicidad o sobre el nacionalismo maya
en Guatemala está impregnado de relaciones asimétricas de poder y, por lo tanto, de
múltiples opresiones y de lealtades encontradas que tienen impactos sobre los debates
y los posicionamientos.
He buscado dar cuenta de los debates que se han dado más allá de Guatemala y,
al mismo tiempo, anclar la discusión en la realidad de las mujeres mayas. Quizás éstos
son los temas en los que más diferencias hay entre las mujeres mayas que entrevisté
y he tratado de captar sus diferentes voces e ideas. No se puede perder de vista que el
tipo de nacionalismo desarrollado por el movimiento maya busca la descolonización,
el fin del racismo, el reconocimiento y la valoración de la cultura y las epistemologías
mayas. Esta lucha nacionalista implica avances para las mujeres mayas, pero no garantiza el mejoramiento integral de su situación mientras las relaciones inequitativas
entre hombres y mujeres no sean abordadas, mientras no se incorporen demandas de
género a las luchas político-culturales y mientras no esté tejida en las “comunidades
imaginadas” como horizonte de transformación social la vida digna de las mujeres,
libre de todo tipo de violencia.
De otra manera, las inequidades y el maltrato seguirán siendo naturalizados y
subsumidos, reproduciéndose en los esquemas de descolonización, de la misma manera que la lucha de clases durante el proceso revolucionario no abordó a fondo la
opresión étnico-nacional ni el machismo. La situación de las mujeres en los procesos
nacionalistas de descolonización varía de un país a otro y se trata, sobre todo, de procesos, con diferentes etapas y desenlaces posibles. El estudio de Anne McClintock sobre
mujeres en los proyectos nacionalistas y anti-apartheid en Sudáfrica en la década de
1990 es sugerente al pensar en el nacionalismo maya:
“La relación de las mujeres negras con el nacionalismo ha experimentado cambios históricos significativos a lo largo de los años. Al inicio, a las mujeres les negaron representación formal; luego, su trabajo voluntario fue puesto al servicio de la revolución nacional,
todavía en gran medida masculina. Gradualmente, como resultado de la insistencia de las
mismas mujeres, la necesidad de la participación plena de las mujeres en el movimiento
nacional de liberación fue reconocida, pero su emancipación todavía figuraba como la
‘criada’ (handmaid) de la revolución nacional. Sólo recientemente el empoderamiento de
las mujeres ha sido reconocido como derecho propio y distinto de la revolución nacional, democrática y socialista. Sin embargo, el grado en que este reconocimiento retórico
encontrará concretización política e institucional todavía está por verse” (McClintock,
1996: 279).58

Efectivamente, la lucha de las mujeres dio fruto: “En Suráfrica, la fuerte presencia de mujeres en la
lucha contra el racismo y el sexismo del Estado de apartheid fue fundamental para que el logro de la
igualdad de género quedara firmemente plasmado en la Constitución de 1996” (Yakin Ertürk, “Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra mujeres, sus causas y consecuencias”, Naciones
Unidas, 17 de enero de 2007).
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McClintock pone de relieve el carácter cambiante de los procesos y luchas sociales y, por ende, de la necesidad de analizarlos en el transcurrir del tiempo. Resalta el
hecho de que la mayor inclusión de las mujeres y sus demandas es producto de su lucha
y advierte sobre la importancia de discernir entre ampliar los espacios que se abren y
el logro de que se llenen de acciones y resultados concretos.
Las mujeres entrevistadas en estas páginas están contribuyendo a abrir espacios
y llenarlos de contenidos, para que las luchas antirracistas y nacionalistas mayas también adquieran rostro de mujer. Pero no es sólo el movimiento maya que privilegia un
“vector ordenador” por encima de otros. Un problema recurrente es que los debates
sobre “la diversidad cultural” en la cooperación internacional, en los movimientos de
mujeres y en ciertos sectores de la academia ha tendido a reducir el análisis a “género
y cultura”, en vez de ver que la cultura cruza múltiples ejes, como son el colonialismo (interno), el racismo, la asimilación, la globalización e incluso la explotación
económica.
No tomar en cuenta otras opresiones y conjuntos de relaciones asimétricas de
poder produce un rechazo entre muchas mujeres indígenas, como señala el informe
“Mairin Iwanka Raya Mujeres Indígenas confrontan la Violencia”: “Cuando el patriarcado es aislado analíticamente de otros sistemas de dominación se convierte en
una abstracción, y en este proceso, el potencial político del feminismo se desvanece”
(FIMI, 2006: 18).
Aunque ha habido avances importantes en abordar la diversidad entre mujeres
y la interseccionalidad de las opresiones que enfrentan (Miller, 2004), la tendencia en
los movimientos de mujeres y en la cooperación sigue siendo de anteponer el género
por encima de otros tipos de opresión. En cambio, las mujeres indígenas y las afrodescendientes difícilmente pueden priorizar el género por sobre el racismo y la desvaloración cultural. Esto significa que enfrentan diferentes fronteras y distintas lealtades,
y a la vez implica que frecuentemente las mujeres mayas cierren filas con los hombres
mayas, sin necesariamente por ello dejar de plantear sus críticas sobre las actitudes,
comportamientos y expectativas de los últimos hacia las mujeres.
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En este capítulo hemos visto que, generalmente, las mujeres mayas entrevistadas
no dirigen su crítica hacia la “cultura” o hacia el “nacionalismo” maya como tiende
a hacerse en mucha de la literatura feminista, sino hacia el machismo y/o hacia los
sentidos regulatorios que sufren como mujeres (mayoritariamente, aunque no sólo,
por parte de los hombres, y no de todos los hombres). Más bien, el título provocativo
de Okin “¿Es malo el multiculturalismo para las mujeres?” les provoca rechazo. Las
mujeres mayas entrevistadas no están buscando dejar de ser mayas ni consideran que
ésta sea la vía idónea para mejorar su vida y condición de mujer. En cambio, su acto
de diferenciar y separar el machismo y la cultura les permite hacer la crítica hacia
el machismo y el maltrato, sin ser acusadas de deslealtad hacia su cultura o hacia su
pueblo. Así, mujeres indígenas en diferentes países están buscando diferentes tácticas
para mejorar su situación de género, de forma que no nieguen, sino que fortalezcan su
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cultura. Dependiendo de los contextos y países, las luchas de las mujeres indígenas
toman diferentes matices y estrategias. Así, en México, las mujeres indígenas luchan
por cambiar las “malas costumbres” que les perjudican como mujeres, muchas mujeres nativo-americanas en Estados Unidos están luchando contra la violencia hacia las
mujeres desde un marco de descolonización –en vez de desde un marco de género
en donde los hombres indígenas son los principales “culpables”–, fortaleciendo así
simultáneamente las demandas de vida libre de violencia y las demandas nacionalistas
emancipatorias. En Guatemala, como veremos en otro capítulo, un número creciente
de mujeres está luchando por la equidad entre mujeres y hombres a través de los valores y principios mayas de la complementariedad, la dualidad y el equilibrio.
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cAPÍtulo dos
Traje: identidad cultural y bandera de lucha

M

i abuela me dijo el día que yo decidí
usar mi traje como una acción
política: ‘tienes que ser fuerte, no es tan
fácil utilizar nuestro traje, mucha gente te
lastimará, recibirás miradas que te lastimen,
en algunos lugares no te dejarán entrar, si
vas en la camioneta algunos no querrán
sentarse a tu lado. Tu fuerza tiene que estar
en tu corazón y en la fuerza de tu palabra,
no mires a esa gente [que] te lastima, porque
esta gente no conoce lo valioso que tú llevas
puesto, en ella llevas nuestra historia, por
eso te digo que tu palabra sea fuerte, que tu
mira sea firme, que tus manos no tiemblen
y que nunca pierdas tu sonrisa, porque es
lo que te hace ser mujer, lo que te hace ser
humana… (Bertha Zapeta Say).59
Cada huipil es una enciclopedia, es una
historia de cada mujer dibujada a través de
los hilos (Emma Chirix, julio de 2003).

Bertha Zapeta Say trabaja en la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASDECO) en Chichicastenango, Quiché. Éste es un trozo de la entrevista que le hizo la Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO) durante su estadía en Bilbao en 2009 en http://www.fundeso.org/userfiles/file/
TESTIMONIO%20BERTHA(2).pdf (acceso marzo de 2010).
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Introducción
En este capítulo fijo la atención específicamente en el traje60 de las mujeres mayas.
En Guatemala, el traje probablemente es el símbolo en el que más se condensan los
significados y las representaciones en torno a las mujeres indígenas. Así, exploro la
manera en que el traje se convierte en un terreno o sitio de extraordinaria importancia
en cuestión de significados. Por ejemplo, es el lugar en donde se representan, disputan
y negocian diversos conceptos e imágenes, como son la tradición y la modernidad.
También analizo el traje como símbolo de la historia y de la memoria colectiva del
pueblo maya, las representaciones encontradas entre opresión y resistencia o entre
pasividad y agencia social de las mujeres mayas, así como los sentidos identitarios
individuales y colectivos que implica el traje para las mujeres mayas y sus formas de
auto-representación a través del traje.
A diferencia de los temas abordados en los demás capítulos, existe poca producción académica en torno al traje de las mujeres indígenas como territorio de lucha
político-cultural (Otzoy, 1996; Velásquez, 2002; Macleod, 2004) y menos literatura
aún con la cual entrar a dialogar y debatir. Por esa razón, me ha resultado útil retomar
algunos textos sugerentes acerca del altamente disputado velo de las mujeres del islam.
En este capítulo me interesa, sobre todo, explorar las ideas, las percepciones y las consideraciones de las mujeres mayas entrevistadas en torno al traje: ¿qué significa el traje
y el uso del traje para estas mujeres mayas?, ¿cuáles son sus motivaciones para seguir
usando el traje sobre todo en los centros urbanos, donde esto las convierte en blancos
fáciles del racismo y de la discriminación cultural?61
Por medio de la indagación de sus diferentes facetas en términos político-culturales, hago un recorrido o recuento del traje como parte subjetiva del imaginario colectivo y de la memoria histórica maya. Las siguientes páginas no buscan ser representativas de todas las mujeres indígenas en Guatemala. Más bien, exploran los significados
que tiene y adquiere el traje para un grupo de mujeres mayas intelectuales orgánicas,
profesionales y lideresas que tienen una clara conciencia étnica y de género y que luEl traje de las mujeres mayas en Guatemala usualmente está compuesto por el huipil (“po’t” en
k’iche’), el “uq” o corte (o falda en el caso de Alta Verapaz y de la ciudad de Quetzaltenango), el
“pa’s” o faja (aunque, en municipios como Santiago Atitlán, las mujeres envuelven su corte sin
sujetarlo con la faja) y el perraje o rebozo. En algunas partes, como Quetzaltenango, se usa mandil
o delantal y en otros lugares, como en Santiago Atitlán, las mujeres usan “tocoyales” o “xaq’ot”, es
decir, cintas envueltas muchas veces alrededor de la cabeza.
61 A modo de ejemplo, relataré la siguiente experiencia personal: una vez iba con una amiga y colega
kaqchikel –antropóloga con larga experiencia de trabajo y con una incidencia político-cultural que
la había llevado a recorrer varios continentes y a cabildear en las Naciones Unidas– a un foro en que
ambas éramos ponentes. Como no conocía el lugar, le pregunté a un hombre en la calle para que me
indicara el modo de llegar y éste me explicó que ya lo habíamos pasado. Estacioné el carro y volvimos caminando hasta ese punto. Cuando pasamos al lado del hombre, me dijo: “señora, si no necesitan empleadas allí, podría intentar en la casa de al lado”. Con ingenua franqueza, el hombre puso
de manifiesto el estereotipo tan común en Guatemala de que ser mujer indígena es equivalente a ser
sirvienta –y yo, además, patrona por ser blanca y extranjera– y puso en evidencia su propia seguridad
de que “soy pobre pero no soy indio”.
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chan estratégicamente por el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos
de los pueblos indígenas con rostro de mujer.
Aunque me centro en las voces de las mujeres mayas, enmarco el capítulo en el
siguiente espectro de debates: en un extremo están los señalamientos de que las mujeres indígenas (con su traje) son movilizadas para patrullar las fronteras étnicas (YuvalDavis, 1997; Charles y Hintjens, 1998), así como para resguardar la cultura maya o
para defender la tradición (Meentzen, 2000; Barrig, 2004). También está el supuesto
de que, en realidad, las mujeres mayas preferirían “librarse de la opresión cultural” y
“entrar” en la modernidad (Barry, 1992).
En el otro extremo está el reclamo de muchas mujeres mayas de que otras y otros
llegan a conclusiones sobre ellas –sin preguntarles lo que piensan–, que a menudo están cargadas de supuestos y de estereotipos y que tienden a subestimar a las indígenas.
Estas actitudes, con atisbos “misioneros”, borran o invisibilizan la capacidad de resistencia y de agencia social de las mujeres mayas al “salvar” a las mujeres indígenas –no
sólo de los hombres indígenas– sino de sí mismas.
Emma Chirix sintetiza los argumentos utilizados: “Las mujeres mayas se ven
acosadas por ladinas para cambiar el atuendo maya. Desde frases que conllevan una
justificación económica: ‘Tu traje es muy caro, ¿por qué no usas nuestra ropa?’; para la
utilización del estereotipo de lo bonito y lo feo: ‘¡Te ves más bonita con vestido!’; para
conquistar estatus y prestigio: ‘Te da más clase usar vestido’; para estar en la moda
y ser mujer moderna: ‘¡Deja de usar esas prendas folklóricas!’; para ser vista como
objetos: ‘¡Qué bonito tu traje, decora la oficina!’; para negar la capacidad creativa de
las mujeres: ‘¡Fueron los españoles quienes trajeron los trajes y las uniformaron!’”
(Chirix, 2003: 162).
Primero, hago una breve reflexión sobre los tipos de estudio que se han hecho
acerca del traje, resaltando la calidad estética del mismo; luego exploro lo que significa
el traje y el uso del traje para las mujeres mayas entrevistadas, las razones por las cuales las mujeres dejan de usar el traje o lo dejan por un tiempo y en circunstancias determinadas para luego retomarlo (hago especial referencia al conflicto armado interno).
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Analizo las expresiones de racismo y de desvaloración cultural que surgen en torno al traje y sostengo que, para las mujeres mayas entrevistadas, usar traje constituye
un acto de resistencia y de rebeldía al desafiar los estereotipos y el racismo de que son
objeto. Registro las maneras en que las mujeres entrevistadas visualizan esta “bandera
de lucha” (Ana María Rodríguez dixit) o “segunda piel” (Emma Chirix, retomando a
Paula Nicho) y cómo se apropian de espacios públicos antes vedados para ellas. Luego, haciendo un paralelismo con el uso del velo en los países musulmanes, ilustro el
profundo sentido político-cultural que se condensa en estas prendas de vestir al convertirse en signos con diferentes significados que entran en disputa entre los distintos
“lectores” y actores sociales, y en donde están en juego los sentidos emancipatorios
y regulatorios de las luchas político-culturales. Al final del capítulo, vuelvo al debate
teórico, entretejiendo éste con citas acerca del traje de las mujeres mayas.
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Las múltiples entradas para
estudiar el tejido y el traje
Aparte de los estudios antropológicos clásicos sobre los tejidos y trajes (Asturias de
Barrios, 1985), una entrada frecuente al estudio del traje se centra en aspectos socioeconómicos y organizativos de los colectivos de mujeres indígenas en la producción
de artesanía. Por ejemplo, Lynn Stephen (2005), a través de su estudio de cooperativas
de tejedoras indígenas en Oaxaca, México, demuestra que la organización colectiva en
torno a la producción de artesanía contribuyó a mejorar la situación y la condición de
las mujeres productoras. En cambio, Linda Green, en su estudio acerca de viudas en
Chimaltenango, Guatemala (1999), enfatiza los costos culturales que implica entrar a
la producción comercial, ya que las mujeres de repente se enfrentan a otra lógica –la
del mercado– y a la producción de innumerables piezas iguales –a menudo en colores
pastel, en vez de los fuertes colores acostumbrados– para consumidores en otras latitudes, con otros gustos y exigiendo otros ritmos y tiempos de producción, desplazando
así a las formas milenarias (aunque dinámicas) de recreación de la cultura a través
del tejido.
Green capta la lógica cultural que históricamente ha tenido el tejido para las mujeres mayas al señalar: “A través de la práctica del tejido (el proceso de elaboración),
se establece una asociación (ideológica) entre la productora y la naturaleza. Al tejer
su tela, las mujeres también reproducen epistemologías mayas que enfatizan la relación íntima entre los seres humanos –los vivos y los muertos– y su universo” (1999:
135, traducción propia). Green concluye que, aunque las viudas seguían tejiendo, lo
hacían “bajo nuevos arreglos socioeconómicos que alteraron las relaciones sociales
de producción, de tiempo y de la estética de tejer (producir tela), minando un aspecto
importante de la producción cultural maya. Por otra parte, los proyectos prescindieron
de la creatividad y de la sabiduría de la gente local, lo cual podría haber contribuido a
la búsqueda de maneras de resolver sus propios problemas” (ibid.: 147).

Concebir como derecho específico de las mujeres indígenas el arte de tejer causó una fuerte controversia en un encuentro de mujeres en Ecuador (organizado por dos agencias holandesas de cooperación internacional en noviembre de 2004). Varias de las feministas mestizas advirtieron que
era muestra de “falsa conciencia” por parte de las mujeres mayas al no “entender” sus verdaderos
intereses y derechos estratégicos.
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Varias mujeres mayas señalan que se enfrentan con un dilema: tejer o estudiar,
pues no hay tiempo para hacer ambas cosas. En ese sentido, un anhelo muy profundo
de muchas mujeres mayas profesionales es aprender a tejer o tener tiempo para hacerlo. No es casual que dentro de los “Derechos específicos de las mujeres indígenas”,
elaborados y publicados en el Primer Informe de la Defensoría de la Mujer Indígena
(2003), destaque el “Derecho a identificarse como mujer indígena. Significa la libertad de expresar las prácticas culturales, de vivir y gozar lo que se aprendió en la familia
y en la comunidad, el uso de la vestimenta maya, el arte de tejer62 de la indumentaria en
la que se concibe la expresión simbólica de la filosofía maya” (2003: 12).
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Para varias, hacer un estudio sobre los significados cosmogónicos de los huipiles, de los glifos, nawales y otros símbolos que se van tejiendo y pasando de generación a generación es un deseo vivo; de hecho, algunas están juntando información
para poder realizarlo. Además del interés histórico, cultural y epistemológico, hay
un profundo aprecio estético de la variedad, calidad de hechura, festejo de colores y
belleza de los tejidos. El aprecio por la belleza espectacular de los tejidos en Guatemala va más allá, rompiendo fronteras nacionales, culturales, diferencias étnicas y
de clase. Algunas critican (Velásquez, 2002; Martínez, 2005), no obstante, las formas
tradicionales en que el traje maya ha sido estudiado, centrándose sólo en los detalles
técnicos y estéticos de los tejidos, sin prestar atención a las mujeres que los hacen
y los usan. “Una de las características es que casi la mayoría de estos estudios son
descriptivos, la mayoría han sido escritos por investigadores extranjeros o ladinos63 y
la mayoría evitan concertarse con la realidad socioeconómica y política, compleja y
estructural por la cual hemos atravesado los y las mayas desde la conquista española”
(Velásquez, 2002: 6).
Irma Alicia Velásquez demuestra esta contradicción e incongruencia que se da
por parte del Estado y de las clases dominantes:
“… la política oficial dentro y fuera del país ha sido aprovechar y explotar la creación
y el arte del tejido producido por mayas, pero ignorando la compleja y dura realidad
económica, social y racial que enfrentamos diariamente…; ese racismo irónico de
la oligarquía guatemalteca, porque nos usan en sus anuncios comerciales pero no
quieren que lleguemos a sus restaurantes vistiendo nuestros trajes regionales, nos
quieren como trabajadores y mano de obra barata, pero no quieren que compartamos
la misma mesa, apoyan la educación de la niña Maya, pero no quieren que salgamos
de nuestras comunidades y menos que pongamos un pie en sus espacios de distracción” (ibid.: 6, 8-9).

Egla Martínez demuestra cómo esta incongruencia ha sido naturalizada a través
de las relaciones asimétricas de poder entre ladinos, mayas y extranjeros, en donde,
además, lo “maya” es convertido en mercancía: “Despojándose de los cuerpos mayas,
al mismo tiempo que mostrando un interés y admiración por las prendas, el arte, la artesanía e incluso la espiritualidad maya resulta normal para muchos ladinos y ladinas,
quienes se apropian de la cultura maya como una abstracción cuando les sea conveniente mostrar que tienen ‘raíces vernáculas’. Al fin de cuentas, los cuerpos mayas, sus
trajes y artes han sido convertidos en mercancías capitalistas, generando ganancias que
rara vez llegan a los cuerpos y comunidades de sus productoras y creadoras” (Martínez, 2005: 252, traducción propia).

Sigue la autora al pie de página (nota 12): “La crítica no se refiere a que investigadores extranjeros
y ladinos no puedan realizar investigaciones sobre los tejidos e indumentaria maya, sino a que casi
nunca se posicionan racial, social, geográfica y académicamente. Esto implica que no reconocen los
privilegios que poseen y menos cómo esos privilegios influyen en lo que investigan, en cómo retratan
a los y las mayas y en qué publican”.
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Irma Otzoy retoma el traje como un elemento cultural –entre otros– que encarna
y permite estudiar la lucha histórica, la creatividad cultural y la resistencia política del
pueblo maya (Otzoy, 1996: 141). Una de las manifestaciones de racismo y desvaloración cultural es la creencia prevaleciente en ámbitos ladinos de que la forma de vestir
de las mayas es sólo una imposición colonial. De la misma manera que muchos escritores consideran que los pueblos indígenas son “producto de la conquista”, aplican
esta lógica al uso del traje. Señala Irma Otzoy: “Al interpretar el traje maya como una
creación colonial y, por lo tanto, como un signo de opresión, estas personas no-mayas
[Severo Martínez Peláez y Luz Méndez de la Vega] proclaman que el hecho de tejer y
de usar el traje maya sólo perpetúa el ‘legado del Colonialismo español’” (ibid.: 143,
traducción propia).
Esta representación criticada por Otzoy hace caso omiso del hecho de que el
arte de tejer y el telar de cintura (no así el telar de pedales) existían en Mesoamérica
antes de la llegada de los españoles. Aunque los españoles ejercieron una influencia
en cuanto a los diseños, tipos de hilos y elaboración de los textiles, éstos fueron
apropiados, transformados y resignificados por los y especialmente las mayas, en una
muestra de la vitalidad y dinamismo de la cultura. Tampoco da cuenta de la forma
dinámica en que las indígenas se apropian de, y hacen suyos, nuevos diseños, colores,
hilos y técnicas –en un proceso constante de innovar y mantener o de “cambiar permaneciendo”–, borrando así su agencia social y representándolas como entes pasivos
y dominados.
Por otra parte, es común la utilización de niñas y de mujeres indígenas usando
el traje para la comercialización del folklore o como estrategia de venta, como en
el caso del anuncio de la niña atitlaneca tomando Coca Cola que por muchos años
impactaba a la gente a su salida del aeropuerto La Aurora. Resulta irónico que las
mujeres indígenas frecuentemente hayan sido usadas en los anuncios de venta de
bebidas alcohólicas.64

Esto no implica que no haya mujeres indígenas que consuman alcohol, pero no hay una asociación ni
estereotipos de las mujeres indígenas con el alcohol.
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Martínez explora la forma en que “los cuerpos de las mujeres son usados como
símbolos ‘nacionales’ de las tradiciones guatemaltecas ‘vernaculares’ y de autenticidad, y la manera en que han sido transformados en bienes capitalistas de consumo para
vender Guatemala a los guatemaltecos y al mundo como un lugar ‘exótico’, en donde
la ‘tradición’ (estática) se puede encontrar en la modernidad (dinámica) en una era de
supuesta paz y democracia luego de los Acuerdos [de Paz] de 1996” (Martínez, 2005:
258, traducción propia). La denuncia del uso comercial y de las representaciones exóticas del “folklore” indígena no es nueva, como se puede constatar en algunos de los
primeros documentos del movimiento maya, entre ellos “Réquiem por los Homenajes
a la Raza Maya” (1977) y “Declaración de Iximche’” (1980), constituyendo un reclamo reiterado del movimiento maya a lo largo de los años.
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Traje e identidades
La mayoría de las mujeres mayas que entrevisté señalaron que su traje formaba
parte de su identidad. Juana Catinac, primera titulada de la Defensoría de la Mujer
Indígena (DEMI), señala: “Para mí, es parte de mi identidad como mujer indígena;
es parte de las ideas de mis padres y abuelos. Es parte de los valores que tenemos
como pueblos indígenas de Guatemala. Es parte de los elementos que nos diferencian de otros pueblos. Además, no es sólo tener el traje puesto, sino que es un valor
de expresión de las propias mujeres indígenas, es un arte, que tiene un alto costo.
Los signos tienen mucha relación con nuestra cosmovisión que es lo más importante, porque nos identifican y nos relacionan con nuestro pensamiento” (agosto
de 2003).
Aunque varias de ellas no habían podido usar el traje en todas las etapas y/o ámbitos de su vida, quizás por lo mismo muestran un aprecio muy especial por él. Este
sentido de identidad y de pertenencia es tanto individual como colectivo; es subjetivo
e íntimo y también político: como el substrato de la cultura en la política, así como el
contenido político de la identidad cultural como pueblo. Así, es puente entre el ámbito
privado y el ámbito público, entre lo personal y lo colectivo, entre el pasado y el presente. Afirma Isabel Cux: “allí está la dramática del pueblo, los colores que representen
para mí el ser viviente, los colores son del universo, por otro lado es donde me refleja
que allí está la historia de mi pasado. Te demuestra cómo es la cultura, te demuestra
los números mayas, allí está la matemática” (agosto de 2003). Ésta es una lectura cosmogónica del tejido, al convertir los colores en seres vivientes que forman parte del
universo y, a la vez, es como la memoria histórica –”la dramática”– del pueblo maya
y de sus aportes civilizatorios.
Otra dimensión de la identidad colectiva se manifiesta en la continuidad a través
de las generaciones, de los antepasados. La identidad individual coexiste con la identidad colectiva y ésta se recrea de generación en generación. Luisa María Curruchich
explaya:

r

“El traje para mí es uno de los elementos de mi identidad étnica... a mí me gusta usarlo,
me recreo en él…. Yo entiendo que el huipil es parte de nuestro espíritu. A mí por lo
menos me gusta vestir como vistió mi mamá, como vistió mi abuela, y mi bisabuela y
mi tatarabuela. Y me gusta el textil, pero también estoy descubriendo que las mujeres a
través del textil estamos asumiendo una postura política. El usarlo tiene una connotación
mucho más profunda, es arte y es ciencia al mismo tiempo, y en ese sentido las mujeres
estamos produciendo conocimiento científico, porque nosotras manejamos muy bien las
matemáticas al elaborar nuestros textiles, y necesariamente se aprende a través del álgebra o matemática, lo estamos haciendo con el tejido. Esto no nos lo ha asignado nadie,
y lo estamos reproduciendo, y lo estamos valorando, pero no como lo aseguran algunas
estudiosas, que es obligatoriedad, porque el pueblo lo exige. La afirmación que nuestra
indumentaria es parte de nuestro espíritu lo puedo explicar con el ejemplo siguiente:
Ninguna mujer –por lo menos yo lo vi con mi mamá– es capaz de regalar un huipil, y por
muy viejo y usado que esté; dice ‘ah no, me da lástima’. Eso de ‘dar lástima’ se traduce
en ‘amo a mi prenda’, es la parte que nos une con los objetos materiales y personales…
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Su relación [de la mamá] con el tejido se debía a que, mientras tejía, dejaba que fluyeran
sentimientos, sus aspiraciones, sus quejas, sus tristezas, eso la tenía muy ligada al huipil.
A eso se debe la expresión: ‘es que me da lástima, es que pobre’, como si fuera persona”
(agosto de 2003).

En esta representación, el traje está vivo, es como un ser humano. A la vez, es
un ente que integra las mujeres mayas a las diferentes generaciones, a la matemática
y a algo así como una conciencia colectiva maya. Para otras mujeres, se trata de una
colectividad entre mujeres, en donde las mujeres mayas que portan el traje, pero no
tejen, sienten una gran identificación y hermandad con las tejedoras de sus huipiles.
Alma López comparte:
“Para mí, usar el traje es lo más grande que puedo hacer, es la reivindicación más grande, positiva y visible que tengo, entonces llego y me lo pongo. Significa llevar encima,
llevar y portar, trasladar y demostrar… yo con este traje me siento muy orgullosa, muy
feliz, muy satisfecha de lo que soy… Yo no tejo, pero lo interesante es que yo me lo
pongo y digo ‘¿qué estaría pensando esta mujer cuando hizo este huipil?, ¿qué miles
de pensamientos e ideas [tenía]?, ¿qué emociones, qué dolores, qué tristezas, qué trabajo, qué preocupación de su casa, de ella misma, que ella plasmó aquí?’ Yo aquí no
veo depresiones, veo la diversidad de colores, la emoción y entonces eso pasa sincréticamente, es como una solidaridad de mujeres; tiene que ver con quién lo hizo, quién
lo usa y es una cosa colectiva. Podrá ser el traje más sencillo, pero también es el más
hermoso” (agosto de 2003).

Emma Chirix reflexiona acerca de la pertenencia individual y grupal que se manifiesta en el uso del traje y muestra la manera como se pueden proyectar diferentes aspectos de la identidad en diversas ocasiones o momentos pues, cuando quiere proyectar
su lugar de origen, se viste con el traje de Comalapa, Chimaltenango. Por otra parte, al
igual que Alma, Emma se siente en conexión con las mujeres mayas tejedoras de estas
obras de arte, otorgándole al mismo tiempo un fuerte contenido político al decir –por
medio del traje–: “soy mujer maya, aquí estamos”.
“Pues para mí, [el traje] me cuenta mi historia, soy parte de un grupo, soy parte de un
grupo indígena maya. Si quiero ser localista y me quiero presentar como mujer Kaqchikel
de Comalapa, entonces me pongo mi huipil y puedo decir éste es mío. Lo otro es que me
agrada porque es un trabajo hecho por manos de mujer, yo diría en hora buena se quedó el
tejido para las mujeres porque es una forma de expresar signos y símbolos dentro de los
huipiles. Cada huipil es una enciclopedia, es una historia de cada mujer dibujada a través
de los hilos. También valoro el trabajo de las mujeres, esto es un arte, no es artesanía y,
en el ámbito de lo político, yo diría que es un símbolo de resistencia y decimos sí soy yo,
soy mujer maya, aquí llevo esto y aquí me enfrento yo al mundo, a la vida. Eso me da mi
traje” (julio de 2003).

y

86

r

Estela Jocón, maya poqomam que vivió en Estados Unidos por dos años luego de
haber ganado una beca de estudios, explica que tuvo que dejar de usar su traje durante
un período por razones climatológicas. Coincide con Emma sobre el uso consciente del
traje como declaración política: ésta soy yo y aquí estamos.
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“Primero, es un elemento de resistencia, de ir contracorriente. Es decir, ‘aquí estoy yo,
estoy presente y, sea donde sea, siempre seguiré siendo yo’, así es y así me veo yo. Me
identifico con el traje. En Estados Unidos tuve que quitármelo, pero por la cuestión sobre todo climatológica, muchísimo calor o mucho frío, y yo tenía que usar otro tipo de
ropa. Pero siempre en acontecimientos importantes, yo usaba mi traje. En mi graduación,
mucha gente me dijo: ‘nosotros te compramos el vestido, si no tienes’. ‘No, aunque me
lo regales, no, porque no soy yo, o sea no me veo yo así, me siento rara’. Creo que hay
muchas mujeres que se sienten así, que al traje lo cambiarían por una necesidad, pero no
porque realmente lo quieran hacer. Yo aquí en Guate siempre lo uso. En mi caso, el traje
tiene un sentido personal y a la vez político. Político porque es seguir diciendo ‘aquí
estamos’, es una lucha continua entre lo que la sociedad te impone y lo que una desea y
quiere. La sociedad me dice: ‘bueno, ya es tiempo, ya la ropa está muy cara, hay mucha
gente que te discrimina por ese traje’, pero yo sigo. Por eso decía que las mujeres somos
resistentes ante eso, por todas las discriminaciones que se han dado por el uso del traje,
pero lo seguimos usando. En muchos casos porque la gente las discrimina, ya no lo usan.
Yo creo que muchas mujeres lo usamos como resistencia” (julio de 2003).

Varias de las mujeres mayas entrevistadas sólo dejan de usar el traje en situaciones muy específicas, como dice Emma Chirix: “Sólo cuando voy a la playa, o cuando
me duermo me pongo pijama, no duermo con mi traje. Usé un traje [uniforme] verde
que utilizan médicos o enfermeras al entrar a la sala de operaciones, ahí sí, pero sólo
fue en esa ocasión, por entrar a un hospital, no pude trabajar con el traje, era por obligación y por seguridad” (agosto de 2003). O como señala Medarda Castro: “Siempre
he usado mi traje, en espacios educativos, en eventos sociales y políticos, bueno, sólo
en actividades deportivas no es lo más apropiado” (dice riendo; agosto de 2003).
Muchas mujeres k’iche’s de Quetzaltenango usan pants en momentos de descanso o algunas sólo usan el traje para las fiestas familiares. En la capital, muchas mujeres
indígenas que trabajan como empleadas domésticas han dejado el huipil, pero siguen
usando el corte;65 otras son obligadas a usar uniforme, pero lucen sus trajes en su descanso los fines de semana. Medarda Castro también explica cómo las “patojas” (jóvenes) en su municipio –San Lucas Tolimán– visten sus trajes mayas pero a la moda, por
la incorporación de nuevos diseños, textura, colores y formas:
“En mi municipio algunas jóvenes están cambiando la forma de su corte normal a faldas
modernas: por ejemplo el estilo ‘Rambo’ es una falda hecha de tela de corte con muchas
bolsas en las que se pueden llevar CDs, cassettes, grabadora y otros accesorios que necesitan para salir de paseo. Las jóvenes combinan el uso de éstas faldas modernas que
Según Manuela Camus: “El corte cubre la parte privada, íntima –estigmatizada– del cuerpo y se conserva con más fuerza… Dejar de vestir esta prenda tiene implicaciones más definitivas que sustituir
el huipil: la conversión a ‘ser de vestido’ es simbolizado por el quitarse el corte” (Camus, 2002: 311).
Sólo usando un corte pude entender que crea una sensación muy distinta a las prendas más flojas
de la ropa occidental, sobre todo faldas y vestidos cortos. Pude entender que el corte –al envolver
apretadamente a la parte inferior del cuerpo– otorga una sensación de seguridad y de protección que
sería difícil dejar si una estuviera acostumbrada a las mismas. La observación de Camus da lugar a
diferentes interpretaciones: podría conllevar una connotación conservadora –de tapar la parte íntima
y estigmatizada del cuerpo– como también podría tener un sentido de auto-defensa.
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son bonitas y elegantes [con cortes de] estilo tradicional. En la capital he visto a otras
mujeres jóvenes de la costa sur del país que vienen por trabajo doméstico, vestirse con
cortes a la moda de las faldas o pantalones de cintura baja (mostrando parte del ombligo
o con una blusa corta). Las mujeres de la Costa usan blusa estilo huipil, de tela delgada
y los cortes (tradicionales de su región) a cintura baja. Algunas mujeres jóvenes que son
guías espirituales portan trajes livianos, blusas escotadas o transparentes según se sientan
más cómodas por el clima o la moda sin que esto interfiera en su derecho a promover un
elemento cultural importante como lo es la espiritualidad maya y su derecho a vestir a la
moda” (agosto de 2003).

El traje como resistencia y bandera de lucha
En el contexto de racismo y de discriminación, retoma especial fuerza y significado el
hecho de que gran parte de las mujeres mayas entrevistadas hablaron específicamente
del contenido político-cultural de usar el traje: “para mí, significa una reivindicación de
lucha”, señala la dirigente social de larga trayectoria y ex diputada Manuela Alvarado
(julio de 2003). De diferentes maneras y con distintos matices, las mujeres explican
el uso del traje como un texto o recurso discursivo de lucha y de resistencia. Ixtz’ulu’
Elsa Son comenta:
“Desde afuera siempre podría más verlo como mi identificación maya y como una manera de decirle a todo el mundo ‘sigo siendo maya’, aún no importa dónde esté, en la
capital, esté donde esté. Es algo más que el idioma, porque no todos pueden saber que
hablo un idioma maya; en cambio, el vestuario es más visible. Eso nos lleva a otra parte:
algunas personas debido a otras circunstancias han ido perdiendo el idioma, pero mantienen el traje, entonces, es otra manera de identificarse como maya y seguir siendo maya,
visiblemente, como hacer visualizar esa identidad maya dentro de un ámbito mucho más
amplio que una comunidad misma” (julio de 2003).

Ana María Rodríguez empieza a usar el traje de nuevo después de largos años de
no hacerlo por estar en el refugio. Aunque fue presionada a retomar su traje, opta por
hacerlo en sus términos y sin sentirse obligada:
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“Cuando yo regresé a Guatemala, no usaba traje y no me hago bolas de no usar traje en el
sentido de que [la cultura] está dentro de mí. Sin embargo, había una especie de reclamo
de la gente de que ‘si sos indígena, ¿porqué no lo usás?’. Yo me siento bien usando mi
traje. Pero pienso que a veces es el extremo que atenta contra tu libertad de sentirte bien
usando otros trajes y que con eso no estás traicionando nada porque la traición va por
dentro, va por tus actitudes y no va por lo que llevas encima. Por eso, yo no me hago bolas, pero debo admitir que hay mucho cuestionamiento por no usar el traje. Sin embargo,
usarlo sí es una bandera de lucha, de eso sí estoy consciente. Por eso, cuando una va a
una comunidad, sí es importante, lo llevas y te identifican como maya, como indígena…
Eso es el otro lado, lo de nuestros derechos, sentirnos bien y usar lo que queremos… Entonces, el traje es para mí como un elemento identificador, una bandera de lucha, de decir
que yo soy esto y por eso me lo pongo, pero no tiene que ser una obligación para decir
si soy o no soy maya, que soy o no soy indígena, que practico o no una cosmovisión”
(julio de 2003).
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El uso del traje también se asocia con el ejercicio consciente de los derechos,
como ilustra la siguiente reflexión de una integrante de la Secretaría Nacional de la
Mujer de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC): “Se siente el orgullo de usar su traje. Es lo nuestro, nadie nos lo puede quitar si uno sabe exigirlo. Me
acuerdo que, cuando me separé de mi familia, tantas personas quisieron que cambiara
el traje, pero no quise, pues” (agosto de 2003).
Adela Delgado Pop, de madre q’eqchi’ y padre mestizo, nunca usó el traje, aunque
su madre siempre lo ha usado: “Fue hasta hace un par de décadas, bajo la influencia
del ‘renacer maya’, como lo llamo, que inicié la búsqueda de los porqués de nuestra
vestimenta dentro de mi familia. Por supuesto, la primera fuente fue mamá, me explicó
lo de mis pantalones y el costo de los cortes y los huipiles si estamos hablando de siete
mujeres, nuevo hijos e hijas y un sueldo de obrero más el ingreso de una costurera, pero
no quiso ahondar en el tema cuando pregunté si había otras razones para que nosotras no
usáramos ‘corte’” (Delgado Pop, 2000: 17). La historia de Adela es sugerente al ilustrar
su proceso de búsqueda y aclaración de su identidad, finalmente decidiendo que “soy
una especie de híbrida difícil de entender” (ibid.: 18) pues, aparte de ser feminista y de
romper con ciertos esquemas comunes entre las mujeres indígenas, “soy una mujer que
provoca polémica con la sola presencia, simplemente porque no quepo en los cánones o
estereotipos de ‘mujer indígena’, es decir que no tengo encima unos tejidos que lo justifiquen; sin embargo, conservo la trenza que mi madre me heredó (tanto en el sentido cultural como biológico) y hablo el dulce idioma q’eqchi’ y el vecino poqomchi’” (ibid.: 18).
Las reflexiones de Ana María y Adela enfatizan el hecho de que, si bien el traje
es un marcador de identidad, la identidad no se agota en el traje. Ponen en evidencia
que hablan “desde los márgenes” al transigir –por diferentes razones– con los cánones
establecidos para las mujeres mayas, y desde esos márgenes cuestionan las tendencias
regulatorias. Varias mujeres mayas señalan que “transgreden” algunas pautas –o estereotipos– asociados con “ser maya”. Alma López, en el Quinto Congreso de Estudios
Mayas, en forma provocativa, reaccionando a un hombre maya del público que había
criticado a las mujeres mayas ponentes, dijo que le encantaba bailar, que le encantaba
echarse sus cervecitas y que, incluso, tenía su pelo teñido con luces rojas– y, sin embargo, le dijo enfáticamente: “soy maya”.
El traje y el racismo
Las mujeres mayas están especialmente expuestas al racismo en los centros urbanos
al vestir el traje. El racismo se da más al subir a las camionetas (buses) o al acudir a
las entidades del Estado (de justicia, municipalidad) o a otras instituciones públicas
(escuelas, clínicas, hospitales, etc.) y entre las pequeñas élites ladinas locales.66 El
racismo en las ciudades es más generalizado y constante por constituir la ciudad el
terreno hegemónico ladino. Esta observación rompe con la idea común –lineal, mecáEn el caso de Quetzaltenango, hay k’iche’s urbanos acomodados que desprecian a las mujeres k’iche’s y
mames provenientes del campo, llamándolas despectivamente “las envueltas” (Velásquez, 2003).
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nica y quizás confundiéndola con el clasismo– de que mientras más pobre se es, mayor
racismo se enfrenta. Más que pensar en “escalas de racismo”, es preciso entender las
especificidades y las características de las diferentes manifestaciones de racismo, en
los niveles urbano y rural, en hombres y en mujeres, en profesionales, en trabajadores
y en campesinos, en distintas edades y en contextos concretos.
Dentro del contexto urbano, son las mujeres y las niñas mayas las que más sufren
el racismo por vestir el traje. La situación de las niñas mayas es especialmente difícil
si sus padres las obligan a usar el traje en el ámbito escolar. Este tema es explorado
por las integrantes de Kaqla en su libro La palabra y el sentir de las mujeres mayas de
Kaqla (2004):
“¿Hasta dónde los padres pueden influir en sus hijos para mantener el traje? Yo un día le
dije a mi mamá que no quería saber nada del traje y me lo quité. Ellos no me entendieron
porque no vivían lo que yo vivía en la escuela: desvaloración como ser humano, nadie
me hablaba, me mantenía tan sola que me ponía a llorar. Cuando fui con uniforme se me
acercaron las compañeras. Cuando mis papás no me permitían usar el uniforme me sentía
con rabia, sentía que no me apoyaban, que no me entendían. Tiempo después lo entendí,
pero en ese momento no me dieron el acompañamiento ni la solidaridad que necesitaba.
Yo en la calle recibía agresiones: me trataban como cosa, como basura, era el centro de
atención y estaban pendientes de cuando me equivocaba. La maestra me agarró para
servirle la refacción [refrigerio]. Nadie me escuchaba, entonces busqué mis propios mecanismos de defensa. Como tenía rencor hacia la otra gente me dije: No me quito el traje,
pero también ¡cuidadito! Porque muchas veces respondía agrediendo. Pude haber vivido
otro proceso si mi papá y mamá me hubieran apoyado” (Kaqla, 2004: 61).

En los talleres de Kaqla se hacían las siguientes preguntas: “¿Por qué las mujeres
mayas no vestimos a nuestros hijos(as) con ropa maya? ¿Por qué otras no les hablamos
a nuestros hijos(as) en sus respectivos idiomas mayas?” Una respuesta clave es: “Lo
que pasa es que tenemos tan internalizado al opresor, por el dolor y la discriminación
que hemos sufrido, que queremos proteger a nuestros hijos” (Kaqla, 2004: 58). El tema
plantea dilemas morales, como señala otra integrante de Kaqla: “Yo estoy convencida
de que mi hija use su traje en el colegio, pero me preocupan las implicaciones que tiene
para ella ese contexto ladino agresivo, en donde incluso por ir con su traje fue agredida
físicamente. Entonces pienso: ¿priorizo mis convicciones o el bienestar de ella?, ¿hasta
qué punto la puedo obligar a exponerse?” (ibid.: 60).
También es muy doloroso, como cuentan algunas mujeres mayas, la vergüenza
que sienten sus hijos por el hecho de que su madre “viste de traje”. Sin embargo, muchos jóvenes y adultos cuyos padres optaron por la asimilación o mimetización de sus
hijos, para no sufrir el racismo que ellos sufrieron, lamentan profundamente que sus
padres no les hayan enseñado su idioma maya y que no acostumbraran usar el traje.67
Frecuentemente son justamente estas personas las que asumen posiciones radicales anti-ladinas o
anti-occidentales –aunque esto usualmente constituya una etapa en su proceso de recuperación cultural e identitario– ante la rabia que sienten por casi haber sido asimiladas, al no sentirse plenamente
reconocidas como mayas por no hablar el idioma o por no haber usado el traje.
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La experiencia sistemática de discriminación va minando la autoestima, tensando
las relaciones con la gente ladina e incluso, de cierta manera, entre indígenas. Estela
Jocón manifiesta la rabia que le produjo que una mujer de Cobán le dijera en público
que era “susceptible” (y, sólo porque se trataba de una señora ya de edad, por respeto,
se tuvo que quedar callada). Esta “susceptibilidad” es algo que, en círculos de mujeres,
muchas ladinas no entienden de las mujeres mayas por no haber vivido el efecto del
racismo cotidiano, ya sea en sus versiones crudas o solapadas o bien en las expresiones
abiertas o encubiertas de paternalismo.
Este tema es complejo y espinoso. Por una parte, las percepciones en torno a una
crítica pueden ser muy distintas entre quienes la emiten y la forma en que ésta es comprendida por parte de quien la recibe. Aquí entran códigos culturales distintos (tono de
voz, formas directas e indirectas de decir las cosas), así como la “cancha” y los términos en que se está haciendo el debate. Una mestiza o una extranjera puede considerar
que está hablando de “tú a tú” con una mujer maya sin reconocer que la “cancha” está
desnivelada (es decir, no toma en cuenta sus propias relaciones de poder) ni el impacto
de la interiorización de la opresión en la otra.
A modo de ejemplo: en un evento acerca de mujeres indígenas en una universidad
en México, la moderadora de la mesa –una académica “blanca” con poder de palabra
y puesto universitario– hizo algunos comentarios que ofendieron profundamente a una
de las ponentes, estudiante indígena de doctorado –una mujer fuerte e incisiva. Consideraba que la moderadora hacía sus críticas desde una visión feminista liberal que
revictimizaba a las “pobres” mujeres indígenas en las comunidades y ridiculizaba la
cultura. Cuando tomó la palabra, sólo hizo un comentario escueto en el sentido de que
las mujeres indígenas no querían ventrílocuos (es decir, personas que hablaran por
ellas). Al final de las ponencias, la académica tomó el micrófono y, con mucha pasión
y molestia, dijo que estaba tratando de crear puentes entre mestizas e indígenas (o entre
las “blancas y las prietas”, retomando una discusión en un número de la revista Debate
Feminista).
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Su vehemencia desconcertó a la doctorante indígena, quien logró contestar en
tono equilibrado, aunque se sentía lacerada. Después y ya en privado expresó a quien
esto escribe lo urgente y difícil que le resultaba “descolonizar la cabeza” para que
este tipo de situación no le afectara tanto. Comentó por escrito después: “Creo que se
esperaba ‘humildad’ en estos espacios, que al decir de la organizadora los generaba
para tender dichos puentes. Antes que cuestionar yo debía de ‘agradecer’ el que me
permitieran hablar” (correspondencia electrónica, 18/11/2010). Analizar lo que está en
juego en estos (des)encuentros interculturales resulta imperativo. Pone en evidencia el
hecho de que las críticas se racializan –aunque no tenían esa intención– dado el contexto racializado. También sugiere la crucial importancia de crear confianza –y equilibrar
los términos del debate– para poder entrar en un diálogo constructivo y en igualdad de
condiciones.
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Es justamente en este terreno de la “susceptibilidad” en donde se producen algunas de las brechas y tensiones más grandes entre mujeres mayas y ladinas, entrando en
una lógica de víctimas y victimarias: “En este país está comprobado que, con o sin el
traje indígena, hablando o no los idiomas mayas, con doctorado o sin él, con capacidad
económica o sin ella, de todas maneras no somos aceptadas. Tenemos que tener claro
que con ninguna de esas herramientas se va a dejar de practicar la discriminación”
(Kaqla, 2004: 63). El hecho de estar situada en la parte subordinada de múltiples relaciones asimétricas de poder acentúa la tendencia de las mujeres mayas a verse como
víctimas y, por lo tanto, a estar expuestas y a ser vulnerables a los diversos tipos de discriminación. Otras, en cambio, reaccionan agresivamente o con cólera, y algunas más
logran trascender y hacer caso omiso de las agresiones que sufren al estar por encima,
sin ser “tocadas”, con su autoestima intacta.
Curiosamente, también se da que las mujeres ladinas se colocan como víctimas,
quejándose de que son representadas como las “malas de la película” y defendiendo
que no es su culpa la conquista española de hace quinientos años. Otras trascienden
estas reacciones, entendiendo que justamente son las causas estructurales de una sociedad racializada que producen este tipo de manifestaciones, efectos y dinámicas.
Algunas, al profundizar en la reflexión acerca de sus propias raíces y en su ubicación
en la estructura social, logran convertirse en verdaderas aliadas en la lucha antirracista.
Estas reflexiones ponen de manifiesto que los problemas de racismo son de índole
estructural y que requieren, por lo tanto, de respuestas estructurales por parte del Estado, mediante leyes, políticas públicas y campañas de sensibilización. Requieren, además, de cambios de actitudes y de comportamiento de la sociedad civil en su conjunto.
Como metáfora, pensando en la sociedad guatemalteca como una cancha de fútbol, no
se trata sólo de un problema “paritario”; es decir, de incluir más mujeres y hombres
mayas en los equipos en los que usualmente han sido vedados o sub-representados.
Requiere, además, de cambios mucho más profundos en las mismas “reglas del juego”
e incluso de la naturaleza misma de la cancha, pues ésta ha sido diseñada desde un
Estado “monoétnico” (Cojtí, 2005). Sin embargo, para cuestionar y sacudir al sistema,
se requiere de acciones individuales y colectivas de denuncia.
El caso de burdo racismo en contra de Irma Alicia Velásquez en la cervecería el
“Tarro Dorado”, ubicada en una elegante zona de la ciudad de Guatemala, se convirtió
en paradigmático y sirvió para destapar la racialización de la estructura social guatemalteca, dando pie a la lucha antirracista. Irma Alicia nos cuenta la historia. Luego
de terminar una reunión de trabajo en la capital, el 5 de junio de 2002, varios colegas
decidieron ir a tomar una cerveza:
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“…nos aproximamos a la puerta cinco mujeres del grupo; en ese instante el agente de
seguridad del establecimiento, vestido de particular, se dirigió a mis cuatro compañeras,
y les dijo en tono amable, ‘pasen adelante señoritas’ y seguidamente se dirigió a mi
persona y en tono fuerte me dijo: ‘pero usted, usted no puede entrar aquí, porque a este
lugar no entran mujeres con traje típico’. Yo era la única mujer maya del grupo y ante esta
orden racista no podía creer lo que estaba escuchando… Sólo sentí un escalofrío que
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empezó desde la punta de mis pies y llegó hasta mi cabeza. Recuerdo que tomé fuerte
mi perraje y me lo puse en el pecho, como buscando apoyo ante semejante muestra de
segregación racial68 en pleno siglo XXI. Mis ojos se llenaron de lágrimas y un sentimiento de indignación, pero al mismo tiempo de rabia y de coraje, llenó mi interior”
(Velásquez, 2002: 1-2).

Irma Alicia emprendió una lucha decidida contra la cervecería, colocando denuncias en el Ministerio Público, en distintas instancias de derechos humanos y en los
medios de comunicación. Se armó de valentía para emprender lo que entendía como
una lucha colectiva, reivindicando así a su madre, a sus tías, a sus hermanas y a las
mujeres k’iche’s y mayas en general. Irma Alicia señala el hecho de que sus estudios
doctorales en la Universidad de Austin, Texas le aportaron conocimientos para entender y argumentar su denuncia:
“Ya estaba cansada de tantas agresiones, ése no fue el único hecho que me tocó vivir, fue
uno tras otro, tras otro, tras otro. Yo creo que el Tarro Dorado rebasó mi paciencia y además de eso ya tenía mucha conciencia y muchas herramientas teóricas que me permitían
entender que era una violación a mis derechos individuales, pero también colectivos por
ser parte de un pueblo maya. Yo dije hasta aquí, vamos a poner un precedente, porque
esto lo vivió mi abuela, esto lo vivió mi madre, mis tías, mis hermanas, todas hemos vivido violaciones a nuestros derechos humanos por ser indígenas, por ser k’iche’ en este
país. Yo dije ‘esto sí ya no’; yo estaba dispuesta a ir sola o colectivamente para poner
precedentes, no para mí, pero sí para los que vienen detrás, para las mujeres mayas analfabetas, para las mujeres mayas que trabajan en la servidumbre, para las que son explotadas en el área agrícola, en muchas áreas. Lo vi como una lucha colectiva, no lo vi como
una individual, lo asumí así, traté de que se hiciera de esa forma pública y abiertamente.
Diría que se dio un paso adelante, el resto no es mi responsabilidad, es responsabilidad de
todos: mayas, ladinos, garífunas, xinkas y mestizos, es responsabilidad de todos.
Al principio fue con mucho dolor y con mucha rabia, yo quería volver a ese lugar y tirar
una bomba, eso fue lo que provocó en mí; una indignación total, unas ganas de venganza,
por eso yo creo que el racismo provoca violencia y es sumamente peligroso. Por eso,
hay que tomarlo en serio porque lo que generó en mí fueron unas ganas de venganza
pública: dije, ‘a mí no me van a hacer esto’. O sea, el racismo genera violencia y eso no
se quiere entender en este país. Yo quise volver y hacer eso, pero claro cuando me calmé,
cuando lloré, dije no, tiene que haber un camino legal, tiene que haber un camino que
nos permita, por la vía pacífica, tratar de darle solución a esto. Ya lo tomé con calma, con
herramientas teóricas que me permitían entenderlo y denunciarlo, con apoyo de abogados
porque yo no conocía de leyes, conocía muy poco de convenios internacionales. Entonces esto se pudo denunciar. Y pude entender que no toda la población ladina es así, que
es un problema estructural, pero que hay sectores ladinos conscientes de este racismo y
opresión y que hay que cambiarla” (agosto de 2003).
Añade Irma Alicia a pie de página: “Este acto de discriminación racial que sufrí por vestir mi indumentaria
regional k’ichee’ fue documentado por los periódicos que circulan a nivel nacional en Guatemala. Véase
La Hora, Prensa Libre, El Periódico y Siglo XXI a partir del 15 de junio de 2002. También por programas
radiales, televisivos, revistas y periódicos regionales. La violación la denuncié al Ministerio Público, a la
Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Defensoría de la Mujer Indígena, a la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas en Guatemala MINUGUA y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU”.
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El caso del “Tarro Dorado” fue un suceso que logró aglutinar a grandes sectores
de la sociedad civil –maya y ladina– en torno a la denuncia y la condena. Por ejemplo, Anamaría Cofiño, en su columna en elPeriódico, termina exhortando: “Hago un
llamado a la ciudadanía a abstenerse de consumir en esos establecimientos, al menos
hasta que El Tarro Dorado haga un acto público de reparación. Cero tolerancia con
la discriminación” (elPeriódico, 15/06/2002).
Por su parte, la Plataforma Agraria: “reconoce con tristeza e indignación que la
discriminación hacia las y los indígenas continúa siendo una práctica cotidiana en la
sociedad guatemalteca, perjudicando a millones de ciudadanos de este país. Es vergonzoso que sectores poderosos no tienen dificultad para utilizar y elogiar la cultura Maya
en el contexto folklórico del turismo, actos culturales y campañas publicitarias. Sin
embargo, en la vida diaria tratan a quienes la encarnan y reproducen como ciudadanos
de segunda categoría” (Comunicado público, 17 de junio de 2002). Estas manifestaciones de solidaridad, sobre todo provenientes de gente ladina, son claves, pues desplazan
la contradicción ladino-indígena hacia una posición de lucha común contra el racismo.
Finalmente, Irma Alicia señala: “Son nuevas etapas históricas y políticas, son
nuevas etapas de lucha, yo diría que sí, porque quince años atrás no hubiéramos podido
hacer esto, veinte años atrás hubiera sido imposible. Por más que nos hubieran cerrado
la puerta, no hubiera habido espacios para hacerlo [denunciar]. Creo que la ventaja
fue el momento histórico que estamos viviendo, un momento que era el propicio para
hacerlo y denunciarlo” (agosto de 2003).
La posibilidad de exponer estos temas ante la opinión pública es algo muy reciente –en la década de 1970, los indígenas, por sólo poner de manifiesto la existencia del
racismo, fueron tachados de “racistas-al-revés”.69 Aunque la nueva etapa multicultural,
como parte de la globalización, ayuda a colocar cuestiones como ésta sobre la mesa,
son realmente las luchas cotidianas y colectivas de las mujeres y de los hombres que
enfrentan el racismo las que han logrado trasladar estos temas tabú y privados al ámbito público-político del país. El caso del Tarro Dorado destapó el racismo realmente
existente y desencadenó otros procesos, como la constitución del Tribunal de Conciencia organizado por varias organizaciones de mujeres mayas –entre ellas Moloj y
CONAVIGUA–, en donde se presentaron casos de racismo.70
No todas las mujeres mayas consideran que el uso del traje es motivo especial de
discriminación. Magda Cholotío retomó el uso de su traje tres años después de volver
de su exilio en México. Al preguntarle acerca del racismo por usar el traje, dijo:
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En especial, los indígenas que asumieron posiciones indianistas y empezaron a denunciar el “colonialismo interno” y el racismo que permea la sociedad guatemalteca fueron señalados de “racistasal-revés”. Esto todavía sucede hoy en día, como ha sido estudiado por Charles Hale (2009) en Más
que un indio: ambivalencia racial y multiculturalismo neoliberal en Guatemala.
Llama la atención que, aunque la idea era que se presentaran igual número de casos de racismo hacia
las mujeres que hacia los hombres mayas, costó trabajo que los hombres presentaran sus casos, prefiriendo no llevar sus problemas al ámbito público.
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“Fíjate que yo nunca lo sentí, no lo sentí ni cuando vivía aquí ni cuando regresé. Yo me
siento mucho mejor con mi traje que usar pantalón. Por supuesto que me acostumbré
a usar pantalón… Ya después de un par de años, o tres, de estar aquí (en Guatemala),
ya pude tener mi ropa, pero no me la puse de una vez, sino ya por comodidad era más
fácil ponerme un pantalón para subirme a las camionetas. Y volverme a poner corte,
ya me costaba porque hay menos comodidad, y me salían ronchas en la cintura, creo
que es la falta de costumbre de usar la faja. Pero esa discriminación, no sé si no lo he
querido ver o no le he dado importancia. La verdad es que con pantalón o sin pantalón,
a la mujer maya siempre nos han discriminado, yo no la relaciono solamente con el
traje” (julio de 2003).

Diversos factores de pérdida del traje
Aparte del racismo como motivo para dejar el traje, varias de las entrevistadas señalan
que otro de los factores clave que causa la pérdida del uso del traje en las niñas y en
las mujeres mayas es la situación de pobreza, dado el alto costo del huipil y del corte.
Ana María Rodríguez recalca:
“Una situación que no debemos nunca dejar de ver es la pobreza de nuestro pueblo que
nos ha obligado a llegar a estos extremos. Yo puedo estar consciente, pero no puedo
comprar un huipil porque no tengo dinero para hacerlo… Hay compañeras que no tienen
dinero para comprar hilo y hacer sus trajes, ni tienen tiempo para tejer porque tienen
que trabajar en otros lados para tener dinero para que puedan estudiar sus hijos. Y para
comprarlo, tampoco tienen dinero. Entonces, aunque se reconocen como indígenas, tienen que vivir de paca,71 la ropa de paca que cuesta cinco quetzales. Eso no es porque no
quieren ser indígenas, sino porque la pobreza les ha quitado el traje. Pero no por eso han
dejado de ser indígenas. Ésa es nuestra realidad” (julio de 2003).

En la mayoría de las entrevistas, se aludía a la falta de recursos económicos
como un factor clave por el cual las mujeres mayas dejan de usar su traje. María Luisa
Curruchich señala que, además, en el caso de algunas mujeres mayas, una mejora en
su situación económica también es motivo para dejar de usarlo. Esto tiene más que
ver con intentos de asimilación o con la voluntad de dejar atrás su pasado de pobreza
material:
“Lo otro puede ser también que las absorbe el ambiente, la moda, qué sé yo, hay muchas mujeres que yo conozco, que han sido pobres, muy pobres, muy limitadas. Entonces, cuando cambia su situación y tienen posibilidades, pues, dejan el traje, porque
piensan que volver otra vez a usar traje es sinónimo de volver otra vez a ser pobre, les
recuerda a los días difíciles. Tengo dos amigas que me dicen ‘yo dejé de usar mi traje
porque es como sentirme otra vez igual’. Creo que en el fondo no es lo que verdaderamente sienten, probablemente enfrentaron la discriminación en su doble sentido, el ser
pobre y el ser indígena. Hay algo que las marcó más que la pobreza, porque las mujeres de mayor edad no dejarían tan fácilmente su indumentaria a pesar de la pobreza”
(agosto de 2003).
La ropa de segunda mano que viene de Estados Unidos.
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Ya hemos visto que, mientras que algunas mujeres mayas han desafiado el racismo y siguen usando su traje, otras optan por dejarlo. Ixtz’ulu’ Elsa Son hace la pertinente observación de que, en el fondo, no siempre o casi nunca se trata de una opción
libremente tomada:
“No es opción, sino que debido a tanta discriminación consideran que con quitarse el
traje no van a ser discriminadas, y no es cierto, pero puede llegar a ser menos aguda esa
discriminación. Creo que hay pocas personas que lo hacen porque no quieren el traje. A
veces, la identidad no es muy fuerte en ese sentido: ‘bueno, soy maya, pero quizás sea
mejor si no uso mi traje porque’ –pero hay un por qué–, ‘que no voy a ser discriminada, que voy a tener más opciones de trabajo, que voy a poder estudiar más, que me van
a aceptar en tal colegio’. Entonces, no es porque sea una decisión totalmente opcional,
sino porque me veo forzada por algunas circunstancias. Yo no lo criticaría como tal,
veo que en algunos momentos es una necesidad, y en algunos es una opción y tienen
ese derecho a hacerlo, aunque para mí no sea la mejor decisión. Entonces [debe ser]
una opción, pero que sea opcional totalmente. Otra vez, es la libertad de elegir, si yo
me siento bien así y si en algún momento me quito el traje, pues que sea también porque yo lo elijo y no por las circunstancias que me obligan a hacerlo; ése es el punto”
(julio de 2003).

Sin embargo, Ixtz’ulu’ también añade que quitarse el traje tendría un costo o produciría un cuestionamiento en su comunidad o municipio:
“Si yo regresara a mi casa sin traje, habría como un rechazo, quizás no tanto un rechazo,
sino más bien pensarían: ‘¡qué raro que venga vestida así, si nunca la hemos visto así! …
tal vez cambió, no sólo el vestuario, cambió de mentalidad, cambió parte de la cultura por
otra’. Es como una duda, de ¿qué pasó?, porque no es fácil que cambie de mentalidad.
Creo que el vestuario es solamente algo visible de lo que está pasando en nuestro interior.
Si yo estoy cambiando mi traje, quiere decir como que yo quiero alejarme de algo, ¿qué
habrá pasado?” (julio de 2003).
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La idea de que el cambio de ropa implica un cambio de mentalidad es lógica (sin
entrar en juicios de valor acerca de que esto sea bueno o malo), e Ixtz’ulu’ pone de
relieve la manera en que las mujeres y los hombres que salen de las comunidades indígenas –sobre todo profesionales– son sometidos a observación y provocan suspicacias
(Tuhiwai Smith, 1999) por los cambios de actitudes y de comportamientos que puedan
tener. Las distintas observaciones de Ana María e Ixtz’ulu’ hacen notar que hay más
comprensión en las comunidades si se deja el traje por razones económicas, que si se
lo deja por otro tipo de motivaciones. Varias mujeres señalan que, aunque se abandona
el traje por tratar de asimilarse a la cultura ladina, esto no funciona. Medarda Castro
explica: “Dejan el traje por razones de pobreza y algunas otras, quizás, porque han sido
débiles ante situaciones de discriminación que han vivido, pero también encuentran
el problema de no ser aceptadas por ningún grupo, ni en uno, ni en el otro. He
aprendido de mis tías y abuelas de la fortaleza que tienen para con sí mismas, al portar
su propio traje… aún en una situación de pobreza, el portar el traje también es un elemento de dignidad” (agosto de 2003).
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Llama la atención que, en las representaciones hechas por otros, el traje a menudo simboliza opresión, mientras que una y otra vez las mujeres mayas lo describen
positivamente como “un elemento de dignidad”. A varias de ellas les produce cólera
y/o tristeza aquellas mujeres que tratan de dejar de ser indígenas. Emma Chirix hace la
diferencia entre aquéllas que sólo quieren dejar el traje, mas no dejar de ser mayas, y
aquéllas que tratan de cambiar de identidad étnica:
“A veces uno se basa en la cultura de acuerdo a como ha crecido, entonces yo valoro esto
[su traje], pero de repente te dice alguien muy joven: ‘yo soy mujer maya con derecho
a no usar el traje’. A mí me sonó como chocante al principio… pero está diciendo que
está asumiendo quién es. [En cambio,] lo más triste para mí es cuando alguien te dice:
‘la hemos conocido, conocemos a su mamá, a su abuela, pertenece a una familia’, pero
niega su identidad y niega todo. No comulgo mucho con ella porque es como olvidarse
de quién es y pasarse a ser otra… [Por eso] mis cuestionamientos son como más fuertes
en contra de las que se ladinizan, más que en aquéllas que dicen ‘soy mujer maya pero
con derecho a no usar el traje’. Ya lo estoy aceptando, porque se sienten parte del grupo.
Me costó mucho, es cierto, pero estoy tratando, pues cuando alguien se siente parte del
grupo, es72 parte del grupo; pero cuando alguien está como diciendo ‘yo ya no quiero ser
ésta, yo quiero ser otra’, pues ahí… ya la dejamos en paz” (agosto de 2003).

Traje y conflicto armado interno
Por medio del traje, podemos constatar la manera en que el conflicto armado interno
provocó fuertes rupturas en la vida y en las identidades de las mujeres mayas. Mientras
que la situación de pobreza, las “pacas”, el racismo y la interiorización de la opresión
son causas constantes, pero graduales, del cambio hacia el uso de la ropa occidental
en las últimas décadas, la ruptura más violenta y repentina fue la que tuvo lugar con
la política contrainsurgente a comienzos de la década de 1980. En un lapso de unos
cinco años, centenares de miles de mujeres y niñas mayas dejaron de golpe de usar
su traje –unas, por un tiempo; otras, para siempre. Entre esas mujeres se cuentan las
desplazadas internas73 que huyeron del altiplano a la costa sur y a los centros urbanos;
las refugiadas –sobre todo las dispersas, es decir, las no reconocidas oficialmente por
el Gobierno mexicano al no estar en los campamentos– como en el caso de Motozintla
en Chiapas; y las exiliadas74 en diferentes países, que dejaron su traje, sobre todo, por
razones de seguridad o por estar indocumentadas.
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Aunque no siempre es así, pues muchas mujeres que dejan de usar el traje son criticadas por tomar esa
decisión y ya no son vistas como “parte del grupo”. Otras mujeres (y hombres) de matrimonios mixtos
o de una abuela o abuelo maya que quisieran formar parte del grupo, a menudo no son “aceptadas”.
En la práctica, la identidad, como señala el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, no pasa sólo por la auto-adscripción, sino también por su reconocimiento por parte del grupo.
Fuentes de la época manejaban la cifra de un millón de desplazados internos, la mayoría indígena.
En el caso de Guatemala, el término “refugiados” hacía referencia a los colectivos de desplazados
campesinos e indígenas, usualmente ubicados en campamentos, mientras que el término “exiliados”
se aplicaba a las personas y familias a título individual, usualmente de clase media, que se radicaron
en los centros urbanos en México, Centroamérica, Estados Unidos y, en menor medida, Europa.
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Magda Cholotío ya tenía una experiencia previa de no usar su traje mientras
estudiaba. Luego, al quedarse largos años exiliada en la ciudad de México, tuvo que
despojarse de él como marcador de identidad, salvo en momentos y en espacios de
“confianza” o en eventos especiales y durante los viajes:
“Para mí, mi traje es parte de mí… En el momento en que me inscribí en el Instituto de
Quetzaltenango, la directora me dijo que si quería estudiar, tenía que usar el uniforme…
pero sólo usaba el uniforme para ir al colegio. Entonces, mi traje ha sido parte mía desde
que nací y crecí. Cuando me fui a México, llegué con mi traje y estuve ocho meses con él.
Entré con visa, entonces como estaba legal no me importaba usar el traje Pero cuando se
me venció la primera visa, me vi obligada a salir a renovarla en Honduras, entonces ya me
fui con pantalón. Entonces, a partir de allí me tuve que cortar; ‘cortar’ digo yo porque era
como un corte en mi vida, fue como una ruptura, me dolió muchísimo al pensar que iba a
dejar mi traje… me dolió muchísimo, sentí que allí terminó una parte de mi vida. Dejé de ser
feliz, porque la verdad es que yo había sido una persona muy feliz, muy contenta, risueña,
echaba las carcajadas, y a partir de allí dejé de ser así. Era una mezcla de sentimientos: el
exilio y dejar el traje, el no poder regresar, eran muchas cosas… me dolía físicamente no
cargar mi ropa, cargar otra ropa. Pasaron los años, no podía aceptar esa situación, pero la
necesidad –para sobrevivir– me obligó a vender mis huipiles. Empecé a cortar mis cortes
y hacer artesanía con ellos, pero era un medio de sobrevivencia. Los que más me gustaban
los guardé, los conservé y los usé para actividades especiales en México” (julio de 2003).

La expresión “me tuve que cortar” ilustra gráficamente el proceso de pérdida
y de ruptura, el dolor incluso físico que sufrieron muchas mujeres mayas en la ciudad de México (entre otros lugares) al tener que esconder su identidad y mimetizarse
con el entorno. Lo inevitable de vender varios de sus cortes y huipiles por necesidad
económica75 –al recordar lo que María Luisa Curruchich señalaba en cuanto al huipil
como persona o nawal–76 pone de manifiesto el proceso de despojo de la identidad que
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En esa época, las tiendas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas estaban repletas de huipiles guatemaltecos y de ropa hecha de cortes usados. Pensar en las historias individuales y colectivas de dolor
detrás de esas prendas es acercarse un poco al saldo que tuvo el conflicto en términos humanos. En
la ciudad de México, algunas mujeres mayas me han contado acerca de lo devastador que les resultó
cambiar de ropa, sobre todo quitarse el corte, además de intentar cambiar su acento, dejar su idioma,
insistir a sus hijos en que ocultaran su verdadera identidad, por temor a la represión y la deportación.
Este miedo, aunque menos intenso que el terror de la década de 1980, sigue acompañando hasta el
día de hoy a la población refugiada mimetizada en el D.F. (ver Sucuquí, 2004).
“La expresión nawal es muy frecuente para hablar sobre el aspecto sagrado de todo lo que existe, no
se restringe a los humanos, es por lo tanto una fuerza inherente a fenómenos geográficos (cuevas,
montañas, planicies, la tierra, el mar), fenómenos atmosféricas (viento, rayo), fenómenos físicos
(frío, fuego) y a todos los objetos que tienen una función indispensable en la vida humana: la casa, el
techo, el brasero para rezar, la silla de ruedas de una persona enferma, etcétera. También los días del
tzolkin [calendario lunar o sagrado, o Cholq’ij en Guatemala] son nawales” (Rupflin Alvarado, 1999:
59). Cada persona es marcada por tres nawales o fuerzas invisibles y espirituales: el nawal del día
de su nacimiento y los nawales de su engendramiento y de su futuro. En la cosmovisión maya, estos
tres nawales inciden en la forma de ser, la misión y el don que trae cada ser humano (lo cual ilustra
una dimensión individual y no sólo la identidad colectiva de los pueblos indígenas). Sin embargo,
“de ninguna manera los días son predeterminaciones fijas e inflexibles... Las fuerzas de los tres días
permiten muchas combinaciones en lo que se refiere al destino de las personas” (ibid: 58). Ver también a Tedlock, 1982; y Barrios, 2004, entre otros.
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significa el exilio. En cambio, una estrategia de salud mental frente al impacto que ha
tenido la guerra ha sido justamente el tejer: “A través del proceso de tejer, algunas [de
las viudas] están reelaborando su sentido de identidad y comunidad, encontrando un
respiro emocional…” (Green, 1999: 146).
El conflicto armado afectó a toda la sociedad guatemalteca de una manera u otra.
Algunas mujeres mayas no se desplazaron ni salieron del país pero, por razones de
seguridad, también tuvieron que quitarse su traje. Saq Chumil Blanca Estela Alvarado
fue una de ellas, pero cuenta que se sentía desamparada sin su traje y que lo volvió a
usar a pesar de los riesgos existentes en la capital: “No puedo imaginarme vestida de
otra manera (se ríe). De hecho, en los años de persecución, secuestraron a mi esposo
en el 82… en esa época me dijeron que me cambiara, que me pusiera la otra ropa. Lo
intenté tal vez una o dos veces, pero yo sentí que sin el traje me sentía más desprotegida, me sentía más vulnerable, como más fácil de detectar. Y eso no era cierto porque
yo me confundía con la mayoría de gente aquí en la ciudad, pero yo prefería mi traje,
aun con las claras consecuencias que me podía traer” (octubre de 2005). Irma Alicia
Velásquez también se remite a esa época:
“Cuando fui a la Universidad de San Carlos, dadas las condiciones de guerra, yo dejé
de usar mi traje; me iba a estudiar con jeans porque no había otra forma de sobrevivir
ante la guerra. Y he escuchado a muchos compañeros de mi universidad que me conocieron, que me cuestionan eso: ‘bueno, pero si nosotros la conocimos con jeans, no la
conocimos con traje’; sobre todo hombres ladinos que fueron mis compañeros de clase
durante cinco años, bueno, hombres y mujeres, todos ladinos. Muchos lo han dicho públicamente y lo han escrito, ‘si yo a ella nunca la conocí con traje de Quetzaltenango,
siempre la conocí de jeans y cómo ahora de pronto sale con su traje’. Pero bueno, eso
demuestra un desconocimiento total. Yo cuando estudiaba en la capital me trasladaba
de Quetzaltenango a Guatemala casi todos los fines de semana y yo recuerdo que casi
siempre el Ejército nos paraba en retenes. Y recuerdo que la recomendación de mi
padre era ‘decir que yo trabajaba en Guatemala cuidando niños y no que era estudiante
de la [Universidad de] San Carlos’, porque si yo hubiese dicho la verdad me hubiera
quedado ahí, en uno de los retenes que tenía el Ejército. Yo recuerdo las carreteras
vacías; esta carretera que vemos ahora de Quetzaltenango a Guatemala, ahora llena de
restaurantes, de casas, de construcciones, con comercios, con muchos cambios, con
artesanías, con arte indígena, con tanta producción que antes no existía. Era realmente
un desierto y así me transporté, a principio de los ochenta, los peores años, los años
de la represión. Entonces si yo hubiera viajado con mi traje, me hubieran detenido en
algún momento porque hubieran asumido que yo estaba en contra del sistema” (agosto
de 2003).
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La experiencia de Irma Alicia pone de manifiesto la forma en que el conflicto
armado interno afectó a todas las mujeres indígenas, tuviesen ellas una participación activa en el conflicto o no. Dejar el traje por razones del conflicto tiene un
saldo negativo significativo en la identidad de gran parte de las refugiadas retornadas. Otro coste provocado por el conflicto fue el impacto profundo en las nuevas
generaciones que nacieron fuera de Guatemala o salieron muy pequeños. Ana María
Rodríguez afirma:
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“Porque el refugio obligó a que no usáramos los trajes, en los campamentos allí es donde
se podía, pero ya no hubo tela, ya no hubo hilo para hacer los trajes. Las condiciones
económicas ya no permitieron, era más fácil comprar un vestido, un pantalón, aunque sea
de paca, pero más barato. Y entre las refugiadas dispersas se nos obligó a no usar el traje,
se nos obligó a no hablar el idioma. Fue tan fuerte que nos desligamos de ese lazo natural
comunitario al que se vivía, entonces claro, se perdieron muchos, muchos valores con los
hijos, aparte es el idioma, que los hijos ya no aprenden a hablar el idioma. Algunas comunidades se mantuvieron unidas y se mantuvieron sus idiomas, pero muchas no, entonces
ya muchos de nuestros hijos ya no hablan el idioma, ya no usan el traje y cuando regresan
aquí ya no están acostumbrados” (julio de 2003).

Para muchas y muchos jóvenes, el retorno a una Guatemala que asociaban con
historias de terror y de muerte y a unas condiciones de extrema pobreza fue traumático.
Un número significativo de ellos, lejos de “retomar la identidad indígena”, se avergonzaba de que sus madres hubieran retomado su corte. Varios buscaron la primera oportunidad para volver a cruzar la frontera y de nuevo viven en Chiapas o en las orillas de
la ciudad de México.
Quitarse el traje también significaba una opción difícil para las mujeres mayas
que entraron en los frentes de combate de la guerrilla. En su libro Bridge of Courage
(Puente de Valentía), en el que Jennifer Harbury reúne las historias de vida de “compañeros y compañeras revolucionarias guatemaltecas”, varias mujeres indígenas mencionan que tuvieron que dejar su traje: “Dejé mi traje, el corte y el huipil que yo misma
había tejido, y me puse un pantalón y una camisa de hombre. Corté mi pelo largo y
levanté un fusil, y fui a la montaña a luchar” (Lara, en Harbury, 1994: 45, retraducido al español). Sin embargo, no fue tan fácil esta transición para otras; Sara explica:
“Pero [sus compañeros del frente] no lograron que yo dejara mi corte y mi huipil. Era
lo único que aún tenía de mi vida anterior, y me aferraba a ellos, no importaba lo que
me decían. Insistía en que podía marchar y subir las montañas con ese corte largo y
estrecho, no les hice caso cuando me dijeron que era un excelente blanco para las balas,
vestida así de rojo y púrpura”77 (Sara, op. cit.: 55).
A nivel metafórico, la manera en que las mujeres mayas se quitaron su traje,
vistiéndose de pantalón y camisa de hombre, marca su tránsito al terreno masculino
del sujeto revolucionario y la manera en que asumen una nueva identidad de “hombre
nuevo” o “pueblo combativo”: “En el ejército popular, las mujeres adquieren las marcas del cuerpo armado, empezando por la vestimenta y el porte de armas. Todo ello
convierte a estos cuerpos combatientes en cuerpos indiferenciados en cuanto a sexo.
Las mujeres se involucraron en la lucha armada acoplándose del todo al modelo masculino” (Rayas, 2005: 10). Muchas volvieron a ponerse el traje al salir de la guerrilla,
aun cuando se fueron a radicar en centros urbanos que no eran sus lugares de origen;
algunas dejaron de usar el traje para siempre.
77
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Finalmente, una compañera y amiga, Abigail, aprovechando que Sara se bañaba en el río, enterró su
traje por el peligro que significaba para su vida, prometiendo que se lo iba a devolver una vez terminada la guerra. Sin embargo, Abigail murió en combate y Sara nunca pudo encontrar su traje.
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Ahora bien, sí era requisito para las mujeres mayas quitarse su traje para entrar a
los frentes de combate en la montaña. En las ciudades, contrariamente, el traje a menudo daba una protección especial a las mujeres mayas en los frentes urbanos. Una entrevistada, que había estado en una de las casas de seguridad de la guerrilla en la capital
que fueron descubiertas a comienzos de la década de 1980,78 comentó que su coartada
era hacerse pasar por la “empleada doméstica” de los “ricos ladinos” habitantes de la
casa: vestía el traje, aunque no el de su comunidad. Jugaba un papel importante al entregar y recibir información durante sus visitas al mercado. Estando dentro de la casa,
dejaba de lado su rol de “empleada” y era una militante más. Cuando le pregunté si le
tocaba en realidad hacer las labores domésticas, contestó: “nada que ver”; pues en esa
experiencia, todos –hombres y mujeres, ladinos y mayas– hacían turnos para realizar
las faenas domésticas.
Haciéndose pasar por Otra (passing)
Según la enciclopedia cibernética Wikipedia, “haciéndose pasar por otro” o “passing”
se refiere a la habilidad de una persona de ser vista como miembro de un grupo ajeno
al suyo, en términos de etnicidad, clase, sexo o discapacidad, usualmente con el propósito de lograr una aceptación social. Tiene una carga despectiva, en el sentido de un
impostor haciéndose pasar por otro. El término, que se acuñó en Estados Unidos en
la década de 1920, se ha dejado de usar en años recientes por su connotación negativa
y porque no se considera “políticamente correcto” querer “hacerse pasar por otro” ni
acusar a una persona de intentarlo.
Quisiera retomar el concepto, sin su carga despectiva y complejizándolo,
pues es útil para reflexionar sobre la manera en que el hecho de usar o dejar de usar
el traje comporta sentidos diferentes en contextos diversos. Sobre todo, me interesa
enfatizar en esta sección que “passing” ha sido una estrategia sugerente y poco
explorada no sólo de sobrevivencia, sino también de resistencia y de rebeldía. El
ejemplo arriba señalado, de la mujer maya que viste traje para hacerse pasar por
sirvienta cuando en realidad es guerrillera, ilustra este acto de agencia social. Muchas desplazadas internas –que crecieron usando su propia vestimenta– empezaron
a usar los trajes de otras regiones de Guatemala, ya que sus propios municipios
eran blanco de la represión y, en caso de usar su propio traje, serían consideradas
“guerrilleras”.79
Así también, años más tarde, lideresas campesino-indígenas de otras comunidades lingüísticas adoptaron, por razones de seguridad, la falda y la blusa q’eqchi’. Esto
sucedió cuando empezaron a trabajar en condiciones muy difíciles, en el valle Polochic
de predominancia étnica maya q’eqchi’, por la emancipación y la recompensación de
78
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Para un relato de esta situación, ver Payeras, 1987.
“Dado que los diferentes municipios tienen trajes distintivos, la sola portación de un traje podía
dar lugar a la muerte de dichas personas, sin mayor individualización” (CEH, 1999, Capítulo 3:
“Consecuencias y efectos de la violencia”: 188).
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los mozos colonos. En cambio, una mujer k’iche’ comentó que una etapa de su vida
que la marcó profundamente fue aquélla en la que se quitó el traje y que esto, a la vez,
le permitió tener acceso a información que de otra manera, si se hubiera identificado
como maya, difícilmente hubiera podido obtener:
“Yo trabajé en Prensa Libre y ahí nunca usé mi traje. Ellos nunca determinaron mi identidad por mi traje y yo tuve acceso a reuniones, sesiones, a escuchar críticas, comentarios,
argumentaciones sumamente racistas y ofensivas en contra de las poblaciones indígenas.
Estoy segura que si hubiera usado mi traje jamás hubiera tenido acceso a estos muros
ideológicos racistas que permean las estructuras del periodismo en este país. [Esto] para
mí, reforzó mi identidad y reforzó mi proyecto de vida y de trabajo, es cuando decido
volver a Quetzaltenango… Es realmente lo que marca, ver ese desprecio constante, esas
bromas. Recuerdo cuando Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel. En la redacción de
Prensa Libre, los directores estaban enojados, estaban indignados, dijeron ‘jodieron a
este país porque van a pensar internacionalmente que somos un país de indios’. Todo esto
hizo que se reforzara mi identidad y me ayudara a buscar el camino que podría mostrarme líneas o darme herramientas que pudieran ser utilizadas para la lucha del pueblo en
general” (agosto de 2003).

Otro ejemplo de “hacerse pasar por” –esta vez, el caso de una mujer ladina que
se hizo pasar por indígena– fue en la década de 1970. Al estar muy identificada y
comprometida con la lucha de los pueblos indígenas, consideraba que no podía llegar
a entender qué significaba la discriminación racial y cultural sin haberla vivido en
carne propia. Decidió, entonces, usar el traje y trabajar de empleada doméstica en la
capital, documentando y registrando el trato que recibía por parte de los dueños de la
casa.80 Otras mujeres ladinas y extranjeras por identificación con el pueblo maya, por
tener esposo maya o por su colorido han optado por usar el traje o vestirse un huipil
con pantalones. A diferencia de lo que ocurre en México, en donde muchas mestizas
usan huipiles sin pensarlo mucho, en Guatemala se trata de un terreno simbólico
disputado.
Por otro lado, es común que hombres indígenas “se hagan pasar” por ladinos;
a veces les da vergüenza interactuar públicamente con mujeres mayas, como señala
Emma Chirix: “A veces nos encuentran en ciertos espacios y les da vergüenza dialogar
con nosotras, entonces se hacen los despistados, como que ‘bueno, yo no te vi’. En
una reunión con jóvenes, uno de ellos decía –y enhorabuena cuando se habla con sinceridad, porque se retoman estos puntos– ‘es que a mí, en realidad, me da vergüenza
hablarle a mis hermanas indígenas en la universidad, entonces no lo hago, me aparto’.
¿Por qué? Porque también nos han enseñado a tener vergüenza de ser quienes somos”
(julio de 2003).

80
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Todo iba bien hasta que llegó de visita, a la casa, una amiga de su padre, que inmediatamente la
reconoció. Tuvo que dejar su trabajo en ese momento, pues la dueña de la casa pensaba que estaba
albergando a una guerrillera.
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Mientras que este joven reconoce que sentir vergüenza tiene que ver con la discriminación internalizada, Amanda Pop81 señala que otros se convierten en ignorantes
discriminadores: “un hombre maya que estudia lingüística en la Universidad Rafael
Landívar… dijo a principios del presente año a un amigo suyo: ‘púchicas vos, esto se
ha vuelto el parque central porque veo a tantas criaditas deambulando en los pasillos’,
refiriéndose a las mujeres mayas que veía en dicho centro de estudios” (Pop, 2000:
132). Esto refleja un grado fuerte de violencia simbólica hacia las mujeres mayas,
pero también hacia sí mismo, poniendo de manifiesto la actitud de interiorización de la
opresión que Fanon describe en su libro Black Skin, White Masks (1952).
Haciendo un paralelismo con el movimiento negro en Estados Unidos, el dirigente afroamericano Malcolm X refiere en su autobiografía las torturas a las que, voluntariamente, se sometían muchos negros para alisar su pelo (“conk”) con el propósito de
asemejarse más a los blancos. “Éste fue mi primer gran paso hacia la auto-degradación:
cuando aguanté todo ese dolor, literalmente quemando mi carne para que mi pelo pareciera el pelo de un hombre blanco. Me había unido a esa multitud de hombres y de
mujeres negras en América a quienes se había lavado el cerebro para que creyeran que
la gente negra es ‘inferior’ –y que la gente blanca, ‘superior’– a tal punto que incluso
violarán y mutilarán sus cuerpos creados por Dios con tal de intentar verse ‘bonitos’,
según los cánones blancos” (Haley, 1999: 56-57, traducción propia).
Una de las grandes fortalezas del ejemplo de Malcolm X es haber vivido en
carne propia y haber pasado por estas diferentes etapas de su vida, dándole autoridad
y experiencia de primera mano para abordar estos temas tabú en su búsqueda de horizontes liberadores y de una nueva humanidad. En Guatemala, aunque no pareciera
haberse publicado algo escrito por mayas sobre procesos similares de “intentar hacerse
pasar”, algunos hablan de la necesidad de “descolonizarse”, retomando el análisis de
los diferentes grados de interiorización de la opresión, así como los indicadores de
la descolonización desarrollados en su oportunidad por Franz Fanon (1952, 1965) y
Albert Memmi (1971).
En cambio, hay hombres en el movimiento maya que han buscado la manera
de (re)crear los trajes masculinos. Es interesante que Cholsamaj, un exitoso proyecto editorial, desarrolle líneas de ropa específicamente para hombre, justamente como
estrategia político-cultural: camisas con tela jaspeada, chumpas (chamarras) con tela
de Nahualá y franjas de otras telas o tejidos y playeras con los glifos mayas o con los
nawales de los veinte días del calendario sagrado. Otros hombres han buscado formas
propias de marcar su identidad: el pelo largo en cola, el uso de caites (sandalias), sombreros de paja, morral, etcétera. Estos hombres, al igual que las mujeres, están usando
su ropa o su pelo como marcadores identitarios o como “banderas de lucha”.

81

Amanda Pop Bol, feminista q’eqchi’ de Alta Verapaz, escribió agudamente sobre el machismo y el
racismo. Murió de cáncer a mediados de la primera década de este milenio.
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Hay otros que se adaptan al contexto en que se encuentran; un traje, si la situación
lo amerita, y el uso de una camisa con tela jaspeada, si se trata de un evento entre indígenas o relativo a temas mayas. En ese sentido, también es interesante observar que los
atitlanecos –que usan con gran orgullo y aplomo el pantalón a media pantorrilla, con
franjas y pájaros bellamente bordados– cambian a un pantalón “de partida” o a “jeans”
maquilados para ir a la capital. La decisión de algunos dirigentes nacionales de organizaciones indígena-campesinas –como Pedro Esquina y Juan Tiney– de volver a usar
sus pantalones bordados en las marchas y en las manifestaciones de la CONIC es otra
“bandera de lucha” y una práctica nueva en los movimientos populares de Guatemala.
Sin embargo, la mayoría de los hombres del movimiento maya delega la función de
representar la cultura a las mujeres, por medio de su vestimenta.
Cultura, cambiar permaneciendo y la falsa dicotomía
de tradición versus modernidad
En su prefacio a Development and Culture, Deborah Eade señala la aparente paradoja
de que: “preservar lo que las mujeres experimentan como aspectos opresivos de su cultura de todas maneras recae sobre ellas” (Eade, 2002: prefacio X, traducción propia),
y señala en pie de página:
“Me acuerdo de una conversación con la coordinadora de una organización indigenista.
Esta mujer, conocida por su valentía personal además de por su capacidad intelectual,
me contó en confianza que había sido criticada por colegas hombres (mayas) por no
ser lo ‘suficientemente maya’. ¿La prueba? Que usaba lentes (sufría de astigmatismo),
usaba ropa occidental en vez de traje tradicional (aunque usar traje la hubiera señalado
inmediatamente en su calidad de refugiada ilegal en la ciudad de México –razón por la
cual sus críticos también usaban ropa occidental–) y usaba una licuadora en vez del molcajete tradicional… Su pregunta era si estos marcadores culturales no estaban más bien
relacionados con la pobreza y la opresión de las mujeres que con las cosas que los mayas
deberían defender…“ (ibid.: XIII, pie de página 1).

Eade comparte la indignación de la mujer que ve cuestionada su identidad indígena y es presionada por sus colegas varones para que se convierta en “guardiana de
la cultura”; también cuestiona las actitudes puristas como la de rechazar los avances
tecnológicos. Lo problemático de esta representación, a mi juicio, es que una crítica específica acertada, ubicada en un contexto y tiempo determinado, corre el riesgo de ser
retomada y generalizada –“los indígenas exigen a las indígenas ser fieles guardianas de
una cultura milenaria “pura”, sin exigírselo a sí mismos”.
Así, se generaliza una práctica específica y se la congela en el tiempo (ver el debate sobre Sati de Mohanty, 1988 y Narayan, 1997). Si bien es cierto que hay muchos
hombres en el movimiento maya que presionan a las mujeres a usar siempre el traje
(sin aplicarse la misma exigencia a sí mismos), no creo que haya muchos que consideren que las mujeres no deben usar lentes ni licuadoras. Los procesos individuales en
torno a la afirmación cultural son más complejos que esta representación, pues cambian con el tiempo. Las mujeres también cambian. De hecho, cuando la mujer maya
104
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en cuestión volvió a Guatemala, retomó –como una opción propia, no por coerción
masculina– el uso de su traje. Esto pone en evidencia el cuidado que se requiere para
delimitar los términos de la crítica.
Los huipiles mantienen una especial importancia para muchas de las mujeres del
movimiento maya. En varias de las entrevistas, los compararon con “libros”, “textos”
o “enciclopedias”, en donde su cultura, su historia, su memoria colectiva y sus conocimientos están plasmados. Maria Luisa Curruchich comparte:
“Su simbología me interesa mucho. En primer lugar, como principio, me parece que los
huipiles son los libros que no hemos podido escribir… Son libros en donde nosotras podemos estar reproduciendo el conocimiento de la matemática, del cálculo; estamos plasmando –en lugar de escribir– figuras que son de nuestro ambiente, de nuestra cotidianidad. Si
vemos los huipiles un poco más antiguos, estamos identificando figuras, estoy hablando de
Comalapa y de algunas otras poblaciones que tienen diseños similares, en los que estamos
reproduciendo exactamente… estamos tejiendo la fauna, la flora, y estamos con nuestro
pensamiento, lo estamos volviendo concreto en nuestros huipiles. Veo muy integrada esa
simbología, está representado todo nuestro medioambiente, están las estrellas… La mayoría
de las tejedoras de ahora no conocen el significado y menos van a conocer con más profundidad si ahí hay filosofía… Lo de los nawales, lo sienten pero no lo dicen” (agosto de 2003).

Una de las mujeres mayas que habló largamente del traje, de su relación con la
cultura maya y de la necesidad de tener en cuenta lo dinámica que ésta es para entender el traje, fue Ixtz’ulu’ Elsa Son. A continuación se cita extensamente, pues ofrece
sugerentes ideas en torno a los aspectos político-culturales del traje. Retomando la
discusión de la década de 1970, cuando se hizo la crítica acérrima del festival folklórico de Cobán, Ixtz’ulu’ Elsa Son señala la tendencia a “congelar” la cultura maya en
el tiempo. Esto viene:
“… más de antropólogos, ellos esperan el no-cambio en los vestuarios, es como guardar
lo más original. Yo me pregunto ¿a qué le podemos llamar más original en este momento?, ¿lo que fue hace doscientos años?, ¿lo que fue antes de los quinientos años o lo qué
fue hace cincuenta? Realmente es relativo hablar de originalidad en cuanto a colores, a
materiales, a diseños y con la cultura. ¡Cualquier cultura es cambiante, no es estática!
En una institución decían: ‘es que debemos ver que sean los trajes originales de Cunén y
los colores deben ser los más originales’. Este huipil [muestra el suyo de color turquesa]
no es el más original porque obviamente es más oscuro que éste [señala otro]; el diseño
es totalmente diferente, es una recreación de ese huipil del área del lago de Atitlán, es
una recreación, no es el que se usa allá. Si hablamos de materiales, ahora hay infinidad
de materiales, desde sintéticos hasta naturales. Y los colores igual; los colores que se
encontraron hace quinientos años eran el azul, el verde, el rojo, el amarillo, el café y el
blanco; eran los que teníamos a la mano y algunos tintes que se hacían, pero no había
tanta diversidad de colores. Yo creo que la cultura maya ha hecho un aprovechamiento
de lo que tiene a su alrededor y siempre ha sido así; si no fuera así, no estuviéramos acá
todavía... Yo diría que en la cultura maya actual es igual, lo que tenemos a la mano y no
sólo lo que ya existía hace tantos años, ¿por qué no hacer uso de ellos? ésa es la riqueza.
Y en los diseños no hay cambios en cuanto al contenido, acá hay una lectura, todavía se
puede decir con agregados, no omisiones, sino más bien con agregados.
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Si antes escribíamos a mano, con plumas, en papel de amate, ahora lo hacemos en
computadora. Estamos escribiendo –igual con los tejidos–, hay mensajes que guardar,
hay mensajes que dar; ahora ¿cómo lo hacemos? No podemos seguir usando el papel
de amate, como se hizo durante tanto tiempo en territorio maya, ahora tenemos otros
medios sobre [los] que escribir y cómo escribir. Creo que el vestuario es igual. Yo no
estoy de acuerdo con la discusión sobre qué es más original o cuál es el más auténtico.
Es cierto que hay elementos que han ido cambiando demasiado: cualquier telita con
un bordado… Yo diría que quienes crean lo nuevo, en esa recreación se hace usando
los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas que hay, los nuevos materiales, sí,
pero sin que se pierda ese significado, sin perder ese conocimiento inmerso junto con
lo nuevo que tenemos, que cambia y que va a seguir cambiando… ¿pero cómo guardar
la esencia? Ése es el reto para los que tejen –porque también hay hombres que tejen– y
las creadoras del vestuario… Yo diría más bien que son los ladinos y que tiene que ver
más con los estereotipos de congelar la cultura. Eso lo decía Irma Otzoy: ¿cómo seguir
siendo maya si uso lentes?, ¿cómo sigo siendo maya si uso un reloj o un celular?, es
como [un] esquema ya formado que los mayas tenemos que seguir con un vestuario tal,
con colores, con una forma tal y no más, si no tienen eso, no es maya. Eso nos lleva a la
identidad otra vez y cómo mantener esa identidad, con pocos elementos o con muchos
elementos. Si los hombres no usan su traje, ¿siguen siendo mayas o no? Entonces, ésa
es parte de la discusión. Hay muchos mayas que usan su vestuario y no están conscientes de lo que significa, pero hay otros hombres mayas seguros de su identidad y que no
están usando el traje. ¿Cómo hacer recreaciones?, ¿cómo hacer un vestuario que pueda
identificarnos?, sin que los hombres tampoco vuelvan a usar los trajes desde hace cincuenta o más años, si no se sienten a gusto. ¿Cómo hacer visible esa identidad dentro
del vestuario que utilizan actualmente, pantalón y camisa, cómo recrear, cómo elaborar
diseños nuevos dentro de ese vestuario que no hay en este momento?” (julio de 2003).
Ésta y otras reflexiones abonan a romper con algunos estereotipos prevalecientes
en la sociedad ladina guatemalteca acerca de que las y los integrantes del movimiento
maya quieren “volver al siglo XVI” y a la vez pone de manifiesto que frecuentemente
son otros los que quieren “congelar a los y las mayas en el tiempo”. Por otra parte,
Ixtz’ulu’ Elsa Son describe con mucha claridad el concepto de “cambiar permaneciendo” que da cuenta tanto de los aspectos de cambio como de los de continuidad o “esencia”. Es decir, no se trata de aferrarse a las formas, sino de asegurar la continuación de
los principales contenidos, como son los valores y los principios, los conocimientos y
la institucionalidad, y las formas de aprehender el mundo y el cosmos.
Las luchas detrás del traje maya y del velo
del islam: similitudes y diferencias
A primera vista, podría parecer atrevida una comparación entre el uso del velo por
parte de las mujeres del islam y el uso de traje por parte de las mujeres mayas. Sin embargo, y guardando las distancias, hay semejanzas que ameritan ser estudiadas, amén
de obvias diferencias, en un análisis político-cultural de la indumentaria como texto,
pues “las prácticas encarnadas como la vestimenta son discutidas y concientemente
106
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‘vividas’. La manera en que te vistes no es apolítica” (Tønnessen, 2010: 17, traducción
propia). El velo se ha convertido probablemente en el pedazo de tela más estigmatizado que existe, mientras que el traje provoca una reacción contradictoria y ambigua en
los otros: inspira aprecio por su extraordinaria belleza, variedad y técnicas de elaboración como tejido, aunque el aprecio por el objeto frecuentemente está desligado de
la consideración por la mujer que lo usa quien, al contrario, suele ser discriminada y
estigmatizada. Y, a pesar de la belleza del traje, se ejerce una presión sutil para que las
mujeres mayas dejen de usarlo, como tan ilustrativamente ha señalado Emma Chirix.
Es decir, nadie –y a diferencia de lo que ocurre con el velo– dirá que el uso del traje en
el caso de las mujeres mayas constituye una violación a sus derechos humanos.
Sin embargo, hay una tendencia a ver al traje y al velo como manifestaciones de
la subordinación y de la opresión de las mujeres mayas y musulmanas respectivamente, como evidencia de que las mujeres están “sometidas a la tradición” o a la religión.
Además, el velo está asociado con un fuerte control por parte de los hombres –y en
crecientes casos por el Estado–, ya que con aquél se busca cubrir y ocultar a la mujer.
Implícito está el supuesto de que, tanto el velo como el traje, coartan la libertad de
las mujeres y de que un proceso de emancipación debe pasar por liberarse de dicho
vestuario.
La feminista islámica Fatima Mernissi señala que el concepto original del velo o
“hijab” no tenía nada que ver con las mujeres, sino que hace referencia a un episodio
en el Corán en el que una cortina descendió del cielo entre dos hombres, el profeta
Mahoma y Anas Ibn Malik. “Es de verdad muy extraño observar que el curso moderno
mismo de la persona que es condenada, excluida de los privilegios y de la gracia espiritual a los cuales el musulmán tiene acceso, es hoy en día retomado como un símbolo
de identidad musulmana, maná para las mujeres musulmanas” (Mernissi, 1991: 97,
traducción propia).
Sin duda, el velo ha sido un mecanismo empleado para el control de los hombres
sobre las mujeres y para la reclusión de las mismas. Sin embargo, el velo como símbolo
no se agota en esa significación y necesita ser analizado detenidamente, pues verlo de
manera unilineal suscita generalizaciones que impiden ver los diversos significados
que puede tener y no permite distinguir entre los diferentes tipos de velo (desde un pedacito de tela de color que se coloca sobre la cabeza, pasando por un vestido largo con
una mascada, los niqab o velos negros que cubren toda la cara salvo los ojos, hasta las
burkas en países como Afganistán que literalmente enclaustran y encierran a las mujeres detrás de rejas de tela). Hay representaciones externas que tienden a invisibilizar
o a hacer caso omiso de los significados que tiene el uso del velo para las mujeres
musulmanas, así como del carácter dinámico y cambiante que pueden tener estos
significados.
Por otra parte, la forma de percibir a las mujeres musulmanas como oprimidas,
ignorantes y atrasadas genera una imagen “victimizante” de las mismas, invisibilizando su capacidad de actuar y de pensar por sí mismas: “Las mujeres musulmanas, como
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toda mujer, son actoras sociales, empleando, reformando y cambiando las instituciones
sociales existentes, a menudo de forma creativa, para sus propios fines. La imagen
estática colonial de la mujer musulmana oprimida con el velo a menudo contrasta
fuertemente con la experiencia de usar velo vivida por las propias mujeres. Negar esto
también implica negar la agencia social de las mujeres musulmanas” (Hoodfar, 1993:
5, traducción propia). Homa Hoodfar señala que muchos supuestos acerca de las mujeres islámicas están basados en el racismo y en los sesgos de los poderes coloniales,
aunque tampoco niega ni defiende las barreras patriarcales enfrentadas por las mujeres
musulmanas. Un sesgo colonialista y racista que se observa en Guatemala es insistir
en que el traje maya es solamente una creación e imposición colonial, despojando al
pueblo maya de su historia anterior a la llegada de los españoles, cosificando y congelando la cultura.
Hay una idea recurrente acerca de que, al dejar de usar el velo o el traje, las
mujeres “se liberan” a través de la modernización (Barry, 1992: 218) aunque, según
la racionalidad de muchos, el uso o no uso, en sí, de un “pedazo de tela” difícilmente
puede constituirse en indicador de liberación. Es preciso desglosar los significados que
pueda haber detrás del símbolo. Así, el icono del velo para los islamistas y el icono
del traje para los mayas podrían expresar, respectivamente, algunos o varios de los
siguientes sentidos:
1.

Un “retorno” al, y una revitalización del, Corán –que implica nuevos procesos de
resignificación, señalados por Mernissi–, o una reafirmación y una recuperación
de la cultura y cosmovisión mayas. Estas expresiones pueden tener intencionalidades regulatorias y/o emancipatorias.

2.

Una encarnación de la comunidad musulmana –o maya– en el cuerpo de la mujer
(usualmente una carga puede convertirse en un espacio privilegiado de agencia
social).

3.

Un control del cuerpo de la mujer por parte de los hombres (esta acepción se
refiere en mayor medida, aunque no sólo, al velo).

4.

Un acto de “levantar barreras” y de resistencia activa por parte de las mujeres
ante la imposición y los intentos homogeneizadores y “misioneros” de la cultura
de occidente, del colonialismo y del colonialismo interno.

Vemos aquí que se entretejen lógicas religiosas, ideológicas, culturales, de género, políticas y anti-imperialistas. Hoodfar (ibid.: 7) también señala que el velo se
usa para embellecer a quien lo usa, para mostrar respeto por los valores (religiosos o
culturales) o para esconder la identidad de quien lo usa (los primeros dos usos se aplican también al traje en el caso de las mujeres mayas). En cambio, ¿qué representa con
frecuencia el velo –y en algunos casos el traje maya–82 para occidente?:
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Entre paréntesis hago la analogía con el traje maya, cuando la comparación resulta relevante.
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1.

Una fuerte opresión de las mujeres musulmanas por parte de los hombres musulmanes (también alguna gente considera como opresión aquellos hombres
mayas que exigen el uso del traje de parte de las mujeres mientras que ellos
no lo hacen).

2.

Una violación de los derechos humanos (no sucede en el caso de las mujeres
mayas).

3.

Una peligrosa oposición a –y potencial subversión de– los valores “universales”
de occidente (también aplica a los mayas).

4.

Una necesidad (misionera) sobre todo, pero no sólo, de aquellas mujeres feministas de corte occidental que buscan “defender” a las mujeres islámicas de su
cultura (ver capítulo “Mujeres, cultura y nacionalismo maya”) –bajo el supuesto
implícito de la superioridad de la cultura occidental– (Rostami-Povey, 2007).
Estas feministas ven a las musulmanas como víctimas (también se aplica a las
mayas) y consideran, parafraseando a Okin (1999) que “el multiculturalismo es
malo para las mujeres”.

5.

Una forma de atacar al islam (por razones culturales-civilizatorias y geopolíticas), bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos de las mujeres (en
el caso maya, el ataque es más de índole cultural-civilizatoria que geopolítica).

¿Y dónde están las mujeres musulmanas –y las mayas–, sus voces y sus opiniones, en todo esto? En su sugerente e incisivo artículo, Homa Hoodfar (profesora
universitaria iraní radicada en Canadá), demuestra que la repentina ilegalización, en
1936, del uso del velo en Irán, decretada por el padre del Shah, fue traumática y de
hecho restó algunos espacios de libertad a muchas mujeres musulmanas (obligándolas
a permanecer en sus casas, ya que se negaban a salir a la calle sin su velo), mientras que
sólo un reducido sector de mujeres modernizantes de clase media resultó beneficiado
y satisfecho con el decreto.
Hoodfar indica, a la vez, que la revolución iraní de 1980 encabezada por Khomeini, al volver a imponer el uso del velo, también resultó en detrimento de las mujeres.
Señala: “El hecho es que, tanto el rechazo de la visión eurocéntrica del Shah como la
resistencia al uso obligatorio del velo, representan luchas activas de las mujeres contra
el rol de género concebido para las mujeres por parte del Estado iraní. El régimen islámico no tiene más interés en la situación o en el destino de las mujeres per se que el
Estado modernista del Shah. Las mujeres lo pagaron caro y sus derechos democráticos
y sus libertades individuales fueron otra vez impugnados” (Hoodfar, 1993: 12, traducción propia). En el caso de Guatemala, hay una imposición, aunque no decretada por
ley, cuando las niñas y las mujeres mayas son presionadas o hasta obligadas a quitarse
su traje: para ir a la escuela, para conseguir un trabajo o incluso para ser socialmente
aceptadas. También es una imposición, cuando a otras niñas y mujeres indígenas se les
exige usar el traje contra su voluntad.
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Las mujeres islámicas y mayas a menudo son representadas como víctimas de la
“falsa conciencia”, sometidas en su opresión, razón por la cual, muchas feministas consideran que –por solidaridad entre las mujeres– hay que “rescatarlas” (parafraseando a
Spivak, 1988: “mujeres blancas salvando a mujeres morenas de hombres morenos”).
No se trata de una relación horizontal ni de una solidaridad real entre las mujeres,
pues introduce una jerarquía de superioridad según la cual las “mujeres emancipadas”
“salvan” a las “indias” o a las “víctimas de culturas opresoras”. La activista aborigen
de Australia, Lilla Watson, hace la distinción: “si has venido aquí para ayudarme, estás
perdiendo tu tiempo… pero si has venido porque tu liberación está ligada a la mía,
entonces trabajemos juntas”.83 La diferencia radica no sólo en ponerse al mismo nivel
–“de hablar de tú a tú” como señala Ana María Rodríguez–, sino también en reconocer
y asumir, como paso previo para superarlas, las manifestaciones de racismo, colonialismo y las relaciones asimétricas de poder entre las mujeres.
Para sorpresa de muchas feministas de occidente, Mernissi y otras feministas
musulmanas reivindican el uso del velo –tan estigmatizado y tan emblemático de la
opresión sufrida por las mujeres islámicas–, al igual que muchas mujeres mayas, con
clara conciencia de género, reivindican el uso del traje. Evidentemente, las feministas
islámicas y las mujeres mayas no reivindican el uso del velo o el traje por esta razón (es
decir, por constituir –para muchos– un símbolo de la opresión femenina), sino porque
el velo y el traje son iconos con múltiples significados. Uno de los significados es que
ambos han llegado a constituirse en símbolos anti-hegemonistas contrahegemónicos,
de manera visualmente impactante. El traje simboliza, además, una lucha contra el
colonialismo interno y contra la hegemonía del Estado y de la sociedad “monoétnica”
(Otzoy, 1996) en Guatemala.
Después de los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la invasión a Afganistán, la estigmatización del islam –sin discernimiento ni diferenciación
entre corrientes fundamentalistas y no fundamentalistas–, muchas musulmanas, sobre
todo jóvenes, radicadas en Europa y en países con población musulmana, en donde el
velo había caído en desuso, empezaron a usar el velo. Incluso, más de una década antes
del “once de septiembre”, Hoodfar señala que en Canadá:
“Muchas mujeres musulmanas, enardecidas por la construcción continua del islam como
una religión inferior, y por la representación de los musulmanes como ‘menos desarrollados’ e ‘incivilizados’, sienten una gran necesidad de ejercer su presencia como comunidad musulmana, como parte del tejido social de la sociedad canadiense. Dado que el
velo, en la sociedad canadiense, es el símbolo visual más significativo de la identidad
musulmana, muchas mujeres musulmanas han retomado el uso del velo, no por convicción personal, sino para desplegar la identidad y la existencia de una comunidad musulmana con autoestima, y para luchar por un reconocimiento social y político más pleno”
(Hoodfar, 1993: 15).
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Éste fue el lema usado por Oxfam Australia, Guatemala, junio de 2005, en los eventos de clausura de
su programa regional.
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En lo dicho hasta ahora, se encuentran muchos ecos con la situación que se vive
en Guatemala. Aunque en Guatemala los mayas constituyen una “mayoría minorizada”, además de ser un pueblo originario, y en Canadá los musulmanes constituyen una
minoría de emigrantes, en ambos países persisten relaciones coloniales que influyen en
–y condicionan– las acciones y los comportamientos sociales y promueven divisiones
y relaciones asimétricas de poder.
A veces, esto da lugar a que las mujeres prioricen la defensa de su cultura e
identidad étnicas, por encima de su identidad de género. Hoodfar lamenta el tener
que optar y señala que paradójicamente “las feministas occidentales, por asumir una
construcción racista del velo, por participar en incidentes racistas cotidianos, obligan
a las mujeres musulmanas a escoger entre luchar contra el racismo o luchar contra
el sexismo. La pregunta debería ser ¿por qué nos obligan a escoger [entre una y otra
lucha]?” (ibid.: 16).
Este hecho nos lleva a la siguiente reflexión: si bien las mujeres musulmanas
pueden cuestionar la imposición del uso del velo, en un momento de crisis y dado
el carácter tan disputado (contested) y agudo de las luchas ideológicas y políticas,
muchas privilegian su lealtad étnica o religiosa por encima de su identidad de género.
Al hacerlo, se convierten –por lo menos visual y simbólicamente– en portadoras de
la cultura con protagonismo y agencia social, igual que las mujeres mayas (cuestión
analizada en el capítulo “Mujeres, cultura y nacionalismo maya”). Y, a la vez, de
forma significativa, en la medida en que ejercen agencia social, rompen con la intencionalidad de control de aquellos varones musulmanes o mayas que buscaban su
reclusión.
Mientras que el velo puede ocultar todo el cuerpo y parte de la cabeza –y el traje
sólo cubre el cuerpo–, las mujeres musulmanas y las mujeres mayas, al usar su velo o
su traje como “bandera de lucha”, han invertido el encargo de “ocultar”, convirtiéndose en sujetos muy visibles –más visibles que los hombres musulmanes y que los hombres mayas– encarnando así la lucha político-cultural. Este uso estratégico del signo
como símbolo de resistencia hace pensar en el pasamontañas zapatista que, por cierto,
nunca ha sido considerado como una manifestación de la opresión de las mujeres y
hombres zapatistas. La diferencia radica en que el pasamontañas y el paliacate son
símbolos más directamente asociados en “occidente” con la lucha, con la clandestinidad y con la resistencia que el velo o el traje.
Es en el acto de optar por el símbolo en su sentido de resistencia –en oposición
al símbolo de reclusión o de opresión– que las mujeres musulmanas y las mujeres
mayas se empoderan y ganan agencia social, pues son ellas las que están optando
conscientemente por usar su traje o por usar el velo, ya sea de forma político-cultural,
ya sea por “tradición”. Claro está, esto no niega que haya opresión y control sobre los
cuerpos y sobre el accionar de las mujeres; así sucede en casos extremos, como en
Afganistán, que va desde prohibiciones sobre sus movimientos hasta el uso obligado

5
!

111

Morna Macleod

de la burka.84 Pero, a la vez, autoras como Elaheh Rostami-Povey señalan que “el
lenguaje de los derechos de las mujeres es usado para justificar la agenda imperialista”
(2007: 123, traducción propia) por parte del Gobierno de Estados Unidos de cara a
Afganistán.85
Otro punto clave es reconocer las diferencias en las maneras en que las mujeres
islámicas y las mayas se auto-representan y las formas en que son representadas por
otros, a veces con intencionalidades encubiertas. Lo que interesa resaltar es cómo, a
través de una opción no esperada, en este caso de las feministas musulmanas, se ponen
en evidencia las múltiples lógicas y luchas de poder que envuelven el icono del velo.
El velo a menudo es asociado con el “fundamentalismo islámico”. Sin embargo,
evidentemente no todas las mujeres que usan velo son fundamentalistas ni el uso del
velo en sí convierte a una mujer en fundamentalista, es decir, el velo significa muchas
cosas para mujeres diversas. De forma semejante, a menudo quienes reivindican y
practican la espiritualidad maya en espacios públicos son etiquetados por alguna gente
de “fundamentalistas” en Guatemala.
También es cierto que la realización de convocaciones o ceremonias en actividades públicas causa incomodidad en alguna gente, como también les provoca incomodidad los rezos católicos y evangélicos. Esto pone de manifiesto la complejidad y dificultad de equilibrar las diferentes prácticas y abordajes. Una práctica más incluyente
de la diversidad es la libertad de escoger si participar o no en estos momentos de las
actividades públicas.86 No obstante, el punto de fondo es el respeto y la conciencia de
no estereotipar, etiquetar y descalificar la “otredad” ni usar el término “fundamentalista” de forma ligera.
Saba Mahmood va más allá en su crítica; afirma que aquellos estudios del velo
realizados en occidente que rompen con los estereotipos colonialistas tienden a enfocar
sus análisis hacia explicaciones funcionalistas (por ejemplo, que las mujeres musul84
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Las diferentes situaciones de las mujeres respecto al uso velo en los países musulmanes requieren,
empero, de un estudio a fondo y de manera culturalmente apropiada, pues muchas de las películas por
y para el consumo de occidente, en el mejor de los casos, son hechas desde perspectivas etnocéntricas
y, en el peor de los casos, con intenciones propagandísticas de satanizar el islam.
Señala además que, en este contexto, “el feminismo occidental como movimiento y como una fuerza
no ha dimensionado la importancia de participar (has failed to participate) en los movimientos internacionales de paz o para poner un alto a las políticas estadounidenses en su control del Medio Oriente
y Asia Central” (Rostami-Povey, 2007: 124). Esto pone en evidencia las connotaciones altamente
políticas que adquieren estos temas, así como el riesgo de cooptación y/o manipulación de agendas,
y la necesidad de tener una visión que vaya más allá simplemente de los derechos de las mujeres, para
no caer en cooptación por omisión.
Esto no es un problema interétnico, pues también hay personas mayas evangélicas o católicas que
se sienten incómodas con las ceremonias mayas, y gente mestiza que siente mucha resonancia con
ellas. El meollo, sin embargo, es la no imposición y el respeto hacia las diferentes creencias (o falta
de creencias) que hay en el grupo. Sólo erradicar dichas manifestaciones espirituales en espacios
públicos tampoco es una opción “neutral”, aunque haya sido instaurada por los estados liberales y
laicos.
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manas usan el velo para evitar el acoso sexual) o como la ya señalada estrategia de
resistencia. Sin embargo, observa que “resulta sorprendente que las ideas de modestia
y religiosidad femenina como virtudes islámicas reciben tan poca atención, sobre
todo si consideramos que es precisamente en estos términos en los que muchas de las
mujeres que han adoptado esta práctica explican su decisión” (Mahmood, 2001: 11, de
la traducción al español).
En este sentido, Mahmood nos obliga a salir de los marcos de análisis y de los
valores que solemos dar por sentado y reflexionar sobre “las formas en las que sus
presuposiciones han llegado a naturalizarse en la academia de los estudios de género”
(ibid.: 10). Plantea entender la “agencia social” “no simplemente como sinónimo de
resistencia a las relaciones de poder, sino como la capacidad de acción que ciertas relaciones específicas de subordinación crean y hacen posible” (ibid.: 12). Al estudiar una
experiencia de renacimiento islámico en Egipto, su provocativo cuestionamiento sobre
los parámetros y significados de la agencia social también la lleva a otra reflexión
acerca de los supuestos implícitos en el pensamiento “universal”:
“Lo que casi no se problematiza en semejantes análisis es la universalidad del deseo,
central en el pensamiento liberal y progresista, y presupuesto por el concepto de resistencia que autoriza, de liberarse de las relaciones de subordinación, y para las mujeres,
de las estructuras de dominación masculinas. Este posicionamiento de la agencia social
femenina como consubstancial con la resistencia a las relaciones de dominación, y la
naturalización que lo acompaña de la libertad como ideal social es, en mi opinión, un
producto del carácter dual del feminismo como proyecto de prescripción tanto analítico
como político. A pesar de las muchas vertientes y diferencias en el feminismo, lo que
le otorga a esta tradición su coherencia política y analítica es la premisa de que, allí
donde la sociedad está estructurada para servir los intereses masculinos, el resultado
será o bien la negligencia o la supresión directa de los intereses femeninos. El feminismo, por lo tanto, ofrece un diagnóstico del estatus de las mujeres en todas las culturas,
así como una prescripción para cambiar su situación, que se entiende como marginal,
subordinada y oprimida (Strathern, 1998: 26-28). Así, la articulación de las condiciones de libertad relativa que les permite a las mujeres tanto formular como establecer
objetivos e intereses autodeterminados continúa siendo el objeto de la política y teoría
feminista. Como en el caso del liberalismo, la libertad es normativa del feminismo”
(Mahmood, 2001: 7-8).

Así, Mahmood cuestiona los fundamentos mismos de los conceptos de libertad
y de emancipación: lo que es “bueno” o “deseable” para unas mujeres musulmanas y
mayas puede no serlo para otras, y puede ser distinto a sus acepciones de “inspiración
occidental”. Esto hace problemática la “vara” por medio de la cual “medimos” el nivel
de “opresión”, “subyugación” y “falsa conciencia” (concepto ya señalado como altamente problemático) de las mujeres.
Por una parte, las relaciones asimétricas de poder son naturalizadas, convirtiendo la opresión en “natural” –“así es”– y la “toma de conciencia” constituye el paso
para dar cuenta de la opresión naturalizada (de clase, de género, étnica o racial). Sin
embargo, resulta arrogante y con atisbos colinialistas la idea –criticada por Hernández
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(2008a), Duarte (2006), Mora (2007), entre otras– de que haya una “vanguardia iluminada” –formada por intelectuales, miembros de organizaciones clasistas, feministas
o funcionarios de la cooperación internacional– que tenga “la verdad” y que entienda
mejor su situación que las mismas mujeres musulmanas o mayas. La idea, sugerida por
Mahmood, es que puede haber horizontes diferentes de liberación, de utopías o acerca
de lo que constituye la “buena vida” (Esteva, 2001) el “buen vivir” o utz k’aslemal,
que son ajenas a los valores y principios encarnados por la modernidad, tanto en sus
versiones del pensamiento liberal como en el marxismo y/u otras perspectivas que han
iluminado los procesos revolucionarios y de emancipación.
Como veremos en el siguiente capítulo, este cuestionamiento acerca de lo que
puede ser, y debe significar, “emancipación” y transformación social para una mujer
maya puede ser considerablemente diferente de lo que significan para otra, ni qué
hablar para la diversidad de mujeres occidentales feministas, revolucionarias, progresistas o conservadoras. Es decir, aunque estos horizontes no son homogéneos ni monolíticos, pueden haber más elementos que unan a las mujeres mayas con los hombres
mayas que a las mujeres mayas con las mujeres ladinas. Por otra parte, Liv Tønnessen
(2010) ilustra la manera en que incluso mujeres musulmanas de la conservadora (si
no fundamentalista) orden islámica Ansar a-Sunna en Sudán, donde usan el niqab,
negocian espacios con el patriarcado,87 con sus escuelas del Corán y sus discusiones
internas sobre la participación de las mujeres en la política.
Reflexiones
En este capítulo he tratado de explorar algunos de los diferentes campos simbólicos
y terrenos de lucha del traje por medio de las reflexiones de diversas mujeres mayas.
Irma Alicia Velásquez (2002: 11) señala con razón que no todas las mujeres mayas
en Guatemala, que usan el traje, tienen conciencia política o son solidarias entre sí.
Haciendo un paralelo con las diferentes formas de ser indígena, también “hay muchas
formas de usar el traje”; otras prefieren no usarlo o vestirlo sólo a veces.
En ese sentido, las mujeres entrevistadas no son representativas de “las mujeres indígenas en Guatemala”, sino que se trata de mujeres mayas organizadas y
politizadas, intelectuales, profesionales y/o lideresas que tienen claridad sobre el
rol político-cultural de su traje como “bandera de lucha”, una declaración pública
de resistencia: “Aquí estamos, somos mayas”, o que entienden a su traje como una
extensión de su identidad, una “segunda piel”, sobre todo en la capital –centro neurálgico del Estado-nación que no deja de ser monoétnico y excluyente. Se trata de un
acto de rebeldía: visual, política y culturalmente, las mujeres mayas están ocupando
87
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La “negociación patriarcal” implica: “la existencia de los conjuntos de reglas y textos que regulan las
relaciones, a los que ambos géneros acomodan y consienten, pero que no obstante pueden ser disputados, redefinidos y renegociados; una negociación comúnmente implica un trato entre participantes
más o menos iguales, sin embargo, las mujeres en general negocian desde una posición más débil”
(Kandiyoti, en Tønnessen, 2010: 2-3, traducción propia).
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espacios públicos –restaurantes, eventos en hoteles y centros de convenciones, universidades, oficinas públicas, eventos diplomáticos, etc.–, espacios antes vedados
para ellas.
Además, Manuela Camus señala que hay otra vertiente urbana de mujeres indígenas que han migrado del campo a las ciudades. Ellas también ocupan espacios públicos antes vedados: “penetran a espacios sociales, laborales o de servicio y consumo:
bancos, supermercados, cines, donde hasta ahora no habían tenido paso, pero también
lo hacen a través de rodearse de círculos mayas –mercados, tortillerías, ONG…– desde donde enfrentar la discriminación. Hay una apertura de espacios de interrelación
social, al tiempo que se mantiene la frontera étnica, pero redefinida y escurridiza en
muchos casos” (Camus, 2002: 338-339).
Estas apropiaciones de espacios públicos implican –como lo señala Irma Alicia
Velásquez– “romper y desafiar el imaginario de nación que ha sido construido socialmente por una pequeña elite económica que ha ostentado el poder y el control del
Estado” (Velásquez, 2002: 12). Sin embargo, no es un proceso fácil ni fluido, pues el
racismo como condición estructural no se ha superado, como hemos visto en el caso
del Tarro Dorado, y los estereotipos persisten. Como señala Juanita Batzibal: “A mi
casa llegaban, yo contestaba y me preguntaban ‘¿está la señora?’, porque una no es la
señora de la casa, una no puede ser la señora porque es indígena” (julio de 2003).
Irma Alicia Velásquez hace una notable síntesis del traje como texto, donde están
inscritos los múltiples sentidos culturales, de opresión y de resistencia: “Si los tejidos
y los vestuarios mayas son portadores de un simbolismo cultural maya, de una historia
milenaria, de una cultura indígena cambiante y a veces con elementos contradictorios,
de un respeto a la naturaleza, etc., también habrá que empezar a reconocer que estos
mismos tejidos son también portadores de una historia de exclusión racial, cultural,
social y económica a la que los mayas en Guatemala hemos estado sometidos, pero
al mismo tiempo resistiendo desde más de 479 años. Los tejidos y la indumentaria
regional son también una muestra de las diferentes formas de resistencia histórica y
cotidiana que las mujeres mayas han creado y recreado para seguir manteniendo y
transmitiendo su cultura” (ibid.: 12). Las mujeres entrevistadas en este trabajo ponen
de manifiesto esta visión del traje como símbolo de identidad y de cultura, inserto en
una historia de exclusión, de opresión y de lucha político-cultural.
Uno de los puntos clave que emergieron en las entrevistas –no sólo en relación
con el debate en torno a las “guardianas de la cultura”, sino también en cuanto al uso
de traje– es el rechazo a los encargos y las imposiciones, vengan de donde vengan. Por
eso, varias de las mujeres hablaron de la incongruencia de aquellos hombres mayas que
insisten en que ellas y sus hijas usen el traje cuando ellos mismos no lo hacen.
Muchas opiniones de feministas, de mujeres y hombres ladinos y extranjeros descansan en supuestos no explicitados que obedecen a una forma de pensar occidental,
donde el peso está en el individuo, y a menudo en el individualismo. Por ejemplo, el
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siguiente extracto, escrito a comienzos de la década de 1990 por un estadounidense es
bastante representativo del pensamiento occidental de mucha gente. Al hablar de las
mujeres mayas en Guatemala, dice: “la decisión de no usar el corte y el huipil tradicional es cada vez más una decisión personal de las mujeres indias que quieren modernizarse para no permanecer atrapadas en lo que ellas ven como un pasado confinado y
opresivo. Por razones de confort, moda, vanidad y sobre todo por razones económicas,
muchas mujeres indias están empezando a usar estilos ladinos de vestir y de aparecer.
Muchas también prefieren escuchar a Michael Jackson que la música tradicional de la
marimba” (Barry, 1992: 218, traducción propia).
Barry presenta la modernidad (y a las mujeres indígenas que quieren “modernizarse”) indiscutiblemente como mejor alternativa que “permanecer en lo que ellas ven
como un pasado confinado y opresivo” y el “confort, moda, vanidad” como argumentos irrefutables. Habría que preguntarle a Barry qué mujeres indígenas hablan de “un
pasado confinado y opresivo” y si esto no es, más bien, su propia opinión que pone en
boca de las mujeres indígenas.88
Es importante discernir, entonces, entre lo que resultaría opresivo para cada
quien (que puede variar según las distintas visiones del “buen vivir”) para no caer
en generalizaciones que invisibilizan o niegan la capacidad de agencia social de las
mujeres indígenas, reconociendo, aún así, los problemas de maltrato y relaciones
inequitativas de género. El otro problema con esta representación es que da la impresión de que lo que oprime a las mujeres es la cultura y no las estructuras de pobreza,
el racismo y la discriminación de género o, en todo caso, algunas costumbres y encargos específicos.
Pero, por otra parte, la cita de Barry pone gran énfasis en la decisión y voluntad
individuales; si bien la no imposición por parte de los otros (no sólo hombres y mujeres mayas) es fundamental, va más allá de una decisión personal, como agudamente
señala Manuela Camus: “… el ponerse uno u otro traje sigue sin ser sólo una cuestión
de volición personal, están en juego otros componentes y determinaciones” (Camus,
2002: 332). Aparte del supuesto de que la modernidad conlleva intrínsecamente libre
albedrío y la emancipación para las mujeres indígenas, Barry subraya el problema
de género: “Esto ha dejado a las mujeres indias como las portadoras principales de
la identidad cultural, y explica por qué las decisiones de muchas mujeres jóvenes de
cortarse el pelo, de no arreglarse el pelo en trenzas, de usar maquillaje y de no usar el
traje es percibido por los mayas nacionalista-culturales de forma tan amenazante para
la sobrevivencia de las tradiciones indias” (Barry, op. cit.: 219).
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Al contrario, muchas de las mujeres que entrevisté hablan acerca de sus abuelas y bisabuelas como
ejemplos, como mujeres empoderadas que les han enseñado mucho sobre su cultura, no como pobres
víctimas de la opresión, aún cuando a la vez pudieran haber vivido maltrato y discriminación de
género.
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Barry apunta a una presión real, presente en los movimientos indígenas, de posicionarse desde su otredad, y al hecho de que esta expectativa recae desmedidamente
sobre las mujeres. Sin embargo, esta presión no proviene sólo de los hombres nacionalistas-culturales ni de todos los hombres. Georgina Méndez, indígena chol de Chiapas,
amplía los términos del debate al señalar que las expectativas de que las mujeres indígenas se ajusten a determinados patrones (entre ellos, al uso de la vestimenta indígena)
también provienen de algunos medios académicos, organizaciones sociales y medios
de comunicación, además de las comunidades indígenas (Méndez, 2007).
Finalmente, Barry señala: “También hay un tema subyacente de control patriarcal. Una vez que una mujer joven decide no usar el traje en su comunidad, se convierte
en agente más libre, en vez de propiedad exclusiva de los hombres de su aldea” (ibid.:
219). Tanto la idea de que las mujeres son la “propiedad exclusiva de los hombres”,
como el supuesto de que el puro hecho de cambiar de traje libera a la mujer del control
patriarcal, convirtiéndola en una mujer “más libre” (en sentido occidental), pone de
manifiesto una serie de supuestos y estereotipos. Surge la duda si el problema de fondo
no tiene más que ver con que el desagrado que Barry tiene por el indianismo y el “nacionalismo cultural maya” (explícito en otras partes de su libro) y si instrumentaliza a
las mujeres mayas para combatirlos.
En su artículo “No nos vestimos a la moda”, Anamaría Cofiño explora el uso
de la indumentaria en términos de regulación y libre albedrío, pero no en el sentido
unidireccional dirigido a la modernización señalada por Barry. “Las mujeres indígenas
modernas están dando pasos para liberarse de muchos patrones impuestos. Esto no
significa que dejen su cultura, más bien es un reto y una experiencia enriquecedora”
(Cofiño, La Cuerda No. 55, abril de 2003). A propósito del análisis, la autora facilita
dos ejemplos muy diferentes de mujeres mayas: Alma López, que empieza a usar el
traje a cierta edad, aunque no lo había hecho de niña; y Dorotea Gómez, k’iche’, que
se corta el pelo y señala que: “lo más detestable es que quieren incluso definir cómo
debemos ser, cuando en realidad la identidad es muy propia y digna de ser respetada
en cualquier persona” (ibid.).

t

Cofiño critica la regulación y el control ejercidos sobre las mujeres mayas: “El
mandato dicta vestir con recato, pulcritud y sencillez. Cambiar se vive como trasgresión. De esa cuenta encontramos mujeres que se visten como sus abuelas, que toda la
vida se peinan igual y temen adoptar otros estilos… La identidad puede convertirse
en una prisión cuando se asume estáticamente, como estructura rígida que siempre es
igual a sí misma” (ibid.). Esta afirmación puede dar lugar a la idea de que haya mujeres
que sólo se visten como sus abuelas porque temen adoptar otros estilos, sin contemplar
la posibilidad de que haya mujeres mayas que quieren vestir como sus abuelas, como
se señala en una de las entrevistas. La representación del traje como algo estático
contradice la forma dinámica, señalada por Ixtz’ulu’ Elsa Son, Ana María, Medarda
y otras, según la cual, los trajes evolucionan con el tiempo: los hilos, los colores, los
diseños de los tejidos van cambiando, como también cambian las formas y los significados que reviste el uso del traje.
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Uno de los supuestos fundamentales presente detrás de algunos de estos comentarios tiene que ver con la idea de la modernidad como “avance” y de la cultura
maya como “atraso”; si bien esto se expresa de forma más burda o directa entre los
sectores políticamente conservadores,89 también está presente en los sectores progresistas. Como señala Camus: “En Guatemala, una postura ideológica de fuerte
predicamento en amplios sectores no indígenas y que es compartida por la izquierda guatemalteca –ligada a ‘la facción’ clasista de la modernidad–, señala al traje
indígena como una muestra de atraso y un obstáculo al desarrollo, entendiendo al
indio y a su modo de vestir como ‘un símbolo colonial’ o de ‘la subordinación’”
(Camus, 2002: 315).
En cambio, las mujeres mayas entrevistadas ven en su traje, más bien, un símbolo anticolonial, de resistencia político-cultural, que va tan ligado a la intimidad de
muchas de ellas que lo sienten como una “segunda piel”. Es preciso resaltar aquí el
carácter situacional y posicional de estos debates y la importancia de colocarlos en
contextos específicos. Así, en algunos países, el debate ha girado, preferentemente,
en torno a las mujeres indígenas que transgreden las normas y las expectativas culturales y, no por eso, dejan de ser indígenas (Méndez, 2007; Hernández, 2003). El
debate en Guatemala se centra más bien en el hecho de que –aun con importantes excepciones– las mujeres mayas están luchando por ejercer su derecho a usar el traje y,
no por ello, deben ser vistas como subordinadas, retrógradas, sumisas o adoleciendo
de una “falsa conciencia”.
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Manuela Camus señala que, en sus entrevistas a gerentes de maquiladoras de ropa, éstos “solían considerar el cambio en la indumentaria de las mujeres indígenas como algo positivo que demostraba el
empleo en maquila como un avance, de nuevo un progreso de la ‘civilización’” (Camus, 2002: 325).
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cAPÍtulo tres
Complementariedad, dualidad y equilibrio

F
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ilosóficamente, podríamos decir que
si nuestros abuelos hicieron el estudio
profundo de sus energías es porque se
explicaron que esa energía es la que permite
la vida: la búsqueda de la verdad en la
relación y en la construcción de la dinámica
personal y colectiva. La cultura maya se
constituye y plantea su pensamiento cuando
hablamos de los colores rojo y negro; el rojo
representa el amanecer, la vida, el bienestar
y la sabiduría, y el color negro representa
los altibajos; la vida es un rehacer cotidiano,
la vida es una lucha continua, ¡qué bueno
se viviera sólo dentro de la sabiduría! Hay
tantas cosas que van a afligir, a entristecer.
Sin embargo, hay que buscar la vida siempre,
y la vida está relacionada a cohesionar
energías diferentes. Por eso, el hombre y la
mujer no pueden vivir destruyéndose, son
energías, pensamientos y acciones, ambos
son necesarios para toda la humanidad
(Virginia Ajxup, guía espiritual o ajq’ij
k’iche’, julio de 2003).
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Introducción
En la última década se ha presenciado en Guatemala una tendencia sugerente entre
algunas mujeres mayas a tomar los conceptos cosmogónicos de la complementariedad, la dualidad y el equilibrio para promover su valoración y empoderamiento y
para luchar por relaciones equitativas entre hombres y mujeres; es decir, desde –y
no oponiéndose a– la cultura, la filosofía y la cosmovisión mayas. Mientras que el
feminismo liberal y universalista ha tendido a considerar a la cultura como la fuente
principal de la subordinación de las mujeres (Okin, 1999), desde donde se legitiman
y se naturalizan las prácticas que atentan contra el bienestar y los derechos de éstas,
muchas mujeres mayas ven la cultura y la cosmovisión como espacios o sitios de resistencia (Jocón, 2005; Alvarez, 2006a; Martínez, 2004; Macleod, 2007; Hernández y
Sierra, 2005) y de liberación o, en términos del movimiento maya, como un horizonte
fundacional ético y epistemológico para “construir un futuro para su pasado”. Sin embargo, es frecuente que los movimientos indígenas de América Latina, al plantear los
conceptos filosóficos de la dualidad, de la complementariedad y del equilibrio, encubran discursivamente –o “tapen” con palabras de armonía– las relaciones asimétricas
de poder que existen entre hombres y mujeres. Es más, muchos integrantes de estos
movimientos usan dichos conceptos para refutar el feminismo y el análisis de género,
satanizándolos como imposiciones neocoloniales, banalizando defensivamente sus
planteamientos.
Sin embargo, un creciente número de mujeres mayas –con diferentes niveles de
conocimientos, apropiación y aceptación del análisis de género y del enfoque de los
derechos–, al retomar estos preceptos cosmogónicos, los están resemantizando y dotándolos de sentido para encauzar sus procesos de auto-valoración y de transformación social. No sólo están instando a los varones a ser congruentes con su discurso,
invitándolos a poner en práctica los principios y valores que proclaman, sino que,
a la vez, están descentrando los discursos y reivindicaciones feministas, exigiendo
el reconocimiento de la diferencia y la incorporación de la diversidad (Hernández,
2001). Se trata de una lucha en el terreno simbólico –que se remite a la vida real de
las mujeres– en donde los significados de los conceptos de complementariedad y de
dualidad dentro del movimiento, dentro del pueblo maya e incluso entre las mujeres y
las representaciones hechas por los otros y otras, se disputan y se negocian. Así, entran
en juego discursos reguladores, o de control y vigilancia sobre las mujeres y discursos
emancipadores o de transformación social.
En efecto, las mujeres indígenas están descentrando el debate feminista, cuestionando algunos de los supuestos subyacentes y la tendencia a generalizar, borrando las
especificidades y diferencias que hay entre mujeres. Esto se puede apreciar no sólo en
los encuentros y cumbres de mujeres indígenas, sino también en espacios más amplios
de mujeres, como el concurrido encuentro de la Asociación para los Derechos de las
Mujeres en el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés) en Bangkok en octubre de
2005, en donde las indígenas participantes declararon:
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“… no podemos trabajar los cambios en la situación de desigualdad de género de nuestras
comunidades si no incorporamos la visión dualista de la cosmovisión indígena, en donde
el hombre y la mujer son complementarios… Como la mujer indígena es reconocida
dentro de nuestra cultura como la base de preservación de nuestro patrimonio cultural y
social de nuestros pueblos, es importante que nuestras reivindicaciones para la mejora
de nuestra situación integren los aspectos culturales que dan sentido a nuestra identidad
colectiva.
La redefinición del feminismo desde las mujeres indígenas pretende la ruptura con el
legado racista y discriminatorio del feminismo tradicional, que no toma en consideración las necesidades específicas de las mujeres indígenas (y de otros grupos étnicos
tradicionalmente excluidos). El feminismo tradicional ha establecido esquemas en
los que existe un sistema centro y periferia, y las mujeres indígenas, negras, pobres
somos siempre las feministas de la periferia que tenemos que aceptar las ideas y
conceptualización de la lucha feminista que presenta un sesgo homogeneizante y discriminatorio en su análisis que establece relaciones encubiertas de poder y autoridad
dentro del movimiento feminista, que dejan fuera de estos esquemas a las mujeres
indígenas” (Foro Internacional de Mujeres Indígenas, en el Foro de AWID, Bangkok,
octubre de 2005: 4-5).

Esto no significa necesariamente que las feministas de diferentes partes del
mundo acepten y estén de acuerdo con las posiciones de las indígenas, pero sí que las
mujeres indígenas gradualmente están teniendo más voz en estos movimientos globales de mujeres y están expresando sus reclamos y sus reivindicaciones específicas.
Este texto sitúa el análisis de género desde la cosmovisión y la cultura indígena y, a la
vez, hace una crítica –sin usar expresamente el término– del colonialismo interno que
ha tendido a caracterizar a muchos –no todos– los feminismos. En ese sentido, claro
está que el feminismo tradicional tampoco refleja todo el pensamiento ni la teoría
feminista y que actualmente hay feminismos más receptivos y acogedores de estas
diferencias.90
En este capítulo busco, primero, profundizar en cómo las mujeres mayas están
entendiendo los conceptos de complementariedad, dualidad y equilibrio como principios filosóficos de su cosmovisión, adentrándome así en la hermenéutica maya; esto
nos lleva a otra forma de conceptualización, alejándonos de un acercamiento “literal”.
Está claro que no todos los y las mayas entienden dichos conceptos de la misma manera o incluso desde la misma perspectiva epistemológica. Más adelante, exploraré lo
que significan dichos preceptos filosóficos para las diferentes mujeres mayas desde
sus vivencias y su cotidianidad, así como la manera en que han sido articulados como
discurso y horizonte transformadores de y para las mujeres indígenas. Al realizar las
entrevistas, me llamó poderosamente la atención la manera en que las mujeres mayas
entendían y asociaban los conceptos de complementariedad y de dualidad con su vida
cotidiana. Así, daban ejemplos de sus propias vidas y experiencias, de su infancia y
vida en familia; se remitían a sus abuelos y sobre todo a sus abuelas como punto de
90

Por ejemplo, la Red de Feminismos Descoloniales y las feministas de la diversidad en México, los
feminismos indígenas y poscoloniales.
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referencia para explicar la complementariedad y la dualidad –o, en algunos casos, para
lamentar su ausencia. Esta constatación sugiere que su comprensión de la cultura abarca tanto los planos filosófico y normativo como el terreno de la “experiencia vivida”
(Williams, en Bhavnani et al., 2003).
También analizaré la manera en que la dualidad y la complementariedad a menudo han sido entendidas y estudiadas por otras, en relación con el tema de género
y del movimiento de mujeres en Guatemala. La exploración de los significados de
los conceptos de complementariedad, dualidad y equilibrio para las mujeres mayas
entrevistadas, con sus similitudes y diferencias, abre un abanico de reflexiones, en
donde surgen reivindicaciones y puntos medulares del debate no sólo en cuanto a
las relaciones entre hombres y mujeres mayas, su relación con la naturaleza y el
cosmos, sino también en referencia a los debates al interior del movimiento maya y
a las relaciones interétnicas de la sociedad guatemalteca e incluso entre las mujeres.
Retomar preceptos de la cosmovisión para promover la equidad de género es una
estrategia que se fundamenta en un proceso de valoración. Analizaré brevemente
este enfoque en relación con el análisis más común de los derechos frente a la
subordinación y a las relaciones asimétricas de poder, del enfoque de género y del
análisis feminista.
En estas reflexiones hay una tensión, un “estira y afloja” constante entre los
principios y la práctica o cotidianidad, entre los preceptos filosóficos y las relaciones
asimétricas de poder. Si bien algunos estudios académicos buscan “entrarle” a la hermenéutica maya al situarse en el plano filosófico, no abordan las vivencias prácticas,
fruto de las relaciones de poder (entre ellos, ver algunos documentos del movimiento
maya, Lenkersdorf, 1999; Paoli, 2003; Pu Tzunux, 2007). Incluso, hay académicos
–indígenas y no indígenas– que refuerzan los esencialismos, excluyendo así la agencia social de las mujeres indígenas.91 En cambio, muchos estudios contemporáneos,
al basarse en una perspectiva histórica, estructural y del poder, no toman en cuenta
las epistemologías indígenas, corriendo el riesgo de quedarse en un marco o visión
occidental.92 El reto, a mi entender, consiste en conjugar ambas perspectivas, dándole cabida a la hermenéutica maya –sin caer en la “idealización”– y a la vez haciendo
un recuento del devenir histórico y de las múltiples relaciones de poder en las que las
personas, las comunidades y los movimientos están inmersos. Considero que mujeres mayas como las aquí representadas hacen un aporte muy especial en este sentido,
por ser críticas, reflexivas y creativas en su cometido de recrear y conceptualizar el
91

Por ejemplo, en el IV Congreso de Pluralismo Jurídico realizado en Ecuador en 2004, la mesa de las
mujeres indígenas provocó reacciones esencialistas en muchos de los académicos, quienes cuestionaban la “autenticidad” de las indígenas que denunciaban el machismo. Incluso señalaron que la única
ponente “auténtica” era la indígena boliviana vestida con el traje regional y que hablaba el español
con dificultad.
92 Raimon Pannikar expresa lo mismo al hablar de los derechos humanos: “Los derechos humanos son una ventana a través de la cual una cultura particular visualiza un orden humano justo para sus individuos. Pero los que viven en esa cultura no ven la ventana” (en
Dembour, 2001: 70).
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sentido de la cosmovisión en su vida cotidiana personal y colectiva, constituyéndose
así en verdaderas intelectuales orgánicas –aunque aún no hayan sido debidamente reconocidas– en la lucha político-cultural del movimiento maya. Para lograr captar ese
aporte especial, sigo una ruta metodológica que consiste, en primer lugar, en poner
en diálogo sus reflexiones para ejemplificar la diversidad interna existente y enriquecer el debate y, a continuación, en incorporar algunas reflexiones de otros y otras
para finalmente explorar los diferentes caminos que logren relaciones equitativas de
género desde la cosmovisión maya y desde una perspectiva de los derechos. Este
abordaje permite resaltar la agencia social de las mujeres mayas, aún reconociendo
sus múltiples opresiones.
Los principios cosmogónicos de la dualidad,
la complementariedad y el equilibrio
En un borrador sobre las “lecciones aprendidas” de la cooperación internacional, al
referirse al tema de género y la cosmovisión, su autora trata de “resumir” los significados de los preceptos cosmogónicos: “Estos conceptos de forma un poco simplista
pueden ser definidos como: la complementariedad, significa que todo, incluyendo
hombres y mujeres, constituyen partes importantes del cosmos; la dualidad, implica
que todo en el cosmos tiene dos lados o presenta energías positivas o negativas; el
equilibrio, se refiere a la armonía entre todos los elementos y su energía”.93 Considero que estos esfuerzos de “síntesis” un poco simplistas y, en última instancia, reduccionistas no ayudan mucho a entender los preceptos filosóficos de la cosmovisión
maya. Al “traducir” o “sintetizar” la hermenéutica maya, mecánica o “literalmente”,
al pensamiento occidental, se corre el riesgo de perder ciertos matices o de simplificar en extremo los conceptos; resulta más provechoso el esfuerzo de entenderlos
desde su propia lógica. Pero, por otra parte, las explicaciones de las personas mayas compenetradas de su propia cosmovisión y espiritualidad –sobre todo las y los
ajq’ijab’ o guías espirituales– también resultan difíciles de entender y de aprehender
por la falta de referentes en el pensamiento occidental. Más que buscar conceptos
semejantes y palabras equivalentes, es preciso transitar por procesos de apertura a la
diferencia, de aprehensión e incluso de intuición.94 La ajq’ij k’iche’, nan95 Virginia
Ajxup, se adentra en las profundidades de la hermenéutica maya, traduce estos conceptos al español e intenta comunicarlos:

93
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95

Documento no publicado, cuya autoría omito a petición de la parte.
En las numerosas ceremonias mayas a las que he asistido, he optado por no colocarme en el rol de
observadora participante y no tratar de analizar intelectualmente lo que allí pasa, pues entiendo que
no son las herramientas idóneas para su comprensión. Me limito más bien a sentir y a percibir la
experiencia del fuego, ya que la espiritualidad es una vivencia intransferible.
Dado que el término “doña” tiene connotaciones coloniales, como muestra de respeto sustituyo su
uso con la palabra “nan” (“señora”, “mujer” en k’iche’).
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“Todos los seres o fenómenos de la naturaleza interactúan y se organizan dualística y
complementariamente. La dualidad es la unión de dos caracteres distintos en un ser o
manifestación natural. Dualidad es la integración de dos elementos para la conservación
y continuación de la vida, que puede comprenderse como lo que completa y armoniza al
ser, no es contrapuesta, sino es el otro yo. Ese yo totalmente diferente, correspondiente,
imprescindible, completo. Este principio de entendimiento es lo que hace plena a la persona. No son contraposiciones o excluyentes, sino necesarios, se manifiestan a todo nivel
y en todos los ámbitos de la vida natural y social. La complementariedad es el proceso y
comprensión de integración para llegar a la totalidad o plenitud. Ningún ‘ente’ y ninguna
acción existe ‘monádicamente’ [en sentido de ‘uno solo’], sino siempre en coexistencia con su complemento específico, que hace completo el elemento correspondiente. La
complementariedad es la experiencia total de la realidad. Lo ideal no es el extremo de uno
de los opuestos, sino la integración armónica de los dos, una unidad, como unión dinámica y recíproca. K’ulaj Tz’aqat es el principio de vida, de organización. Dos energías
tan diferentes en su esencia, naturaleza. Pero son necesarios para la vida y existencia”
(julio de 2003).

Esta explicación nos permite entender que dichos conceptos mayas se asemejan
al concepto chino de ying-yang. Dado que este último –paradójicamente– es mucho
más familiar para los lectores latinoamericanos, lo retomo para visualizar la idea
de la unidad como conformada por dos (opuestos), en donde no existe lo único (lo
“mono”) a solas. Esta idea se aplica a la persona misma, la cual está integrada por
energías positivas y negativas, por energías femeninas y masculinas. No se puede
entender lo uno sin referencia a lo otro; se comprende más bien, a partir de su relación con su opuesto (lo que Juana Batzibal señala más abajo como “mi otro yo”). Se
trata de una forma dialógica de percibir y entender. Por otra parte, la unidad entre
los opuestos da lugar a la relación y no a la ruptura, en el sentido de un terreno o
campo que contiene las diferencias, y no como opuestos antagónicos.96 Relacionado
con esto está la cuestión de la integralidad del cosmos, concepto fundamental en
la epistemología maya, que reúne las diferentes partes en un todo (el principio de
unidad en la diversidad) y en donde cada parte –seres humanos, elementos de la
naturaleza– no sólo tiene su razón de ser, sino que está íntimamente vinculada con
las demás y existe en relación con ellas. En otras palabras, cada ente afecta y es
afectado por los demás: es, o existe, en la medida en que se constituye a través de la
relación con los otros. Así, se puede entender la idea de que, si se daña a la madre
naturaleza, se afecta a los seres humanos. El concepto de la complementariedad se
refiere justamente a esta interconexión97 entre todos los elementos del universo, remitiéndose así –aunque no solamente– a la relación entre los hombres y las mujeres:
“La complementariedad se refiere a la interrelación entre el entorno y el ser (físico,
cosmogónico y espiritual); mujeres y hombres; no se reduce al aspecto de comple96
97
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Es importante tener en cuenta esto para más adelante, cuando se analicen las aproximaciones a la
equidad de género desde la valoración (cosmovisión) y desde una perspectiva de los derechos y la
crítica del poder, que es un enfoque más confrontativo, o desde la contradicción.
En la idea de la “integralidad del cosmos” y de la interconexión, los conceptos no pueden desvincularse nítidamente entre sí; se trata más bien de sentidos concatenados, en vez de la idea más común
de que cada concepto debería tener un significado concreto y separado.
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mento sexual, sino es un nivel más amplio de intercambio e interrelación, animales,
seres humanos, cosmos, naturaleza, energía” (Jocón, 2005: 36). Por otra parte, el
equilibrio “implica la igualdad, la equidad y la armonía en torno a un bienestar
común en el cosmos” (ibid.: 37).
La interconexión entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos se manifiesta
en la forma asociativa de nombrar propia de los idiomas mayas. El siguiente ejemplo
que da el lingüista Juan Zapil Xivir de la forma de nombrar en el idioma k’iche’ ilustra
claramente las interconexiones entre los humanos y la naturaleza: “La filosofía es vida,
pensamiento e interpretación que se expresa en el idioma. Los idiomas mayas se prestan a comunicar todos los matices del pensamiento. Ejm. Kotz’i’j. Los idiomas son
preferencialmente cósmicos y simbólicos, en donde se asumen contenidos complejos,
densos y dinámicos.
•

Kotz’i’j = flor.

•

Kotz’i’jaal, = naturaleza de florecer.

•

Kotz’i’jab’al = lugar de ceremonia maya.

•

Kotz’i’janeem o Kotz’i’janik = florecer de las plantas, paso previo a su reproducción. Acto sexual humano.

•

Kotz’ijab’alil q’ij = día de filosofar.

•

Kotz’i’jal riij, Kotz’i’jal uwach = se les dice así a las madres y padres de familia quienes viven en la misma casa con sus hijos casados.

•

Kotz’i’jam raqan uq’ab’ = se les dicen así a las personas que han sido escogidas
para un cargo importante en la comunidad.

•

Kotz’i’janinaq upam ub’e upam ujook = se dice a las personas que lograron la
plenitud de vida y armonía en la familia, en la sociedad, comunidad.

•

Kotz’i’jaxik = es la acción de adornar un lugar para una actividad especial”
(Zapil, 2006).

Aquí la relación entre la naturaleza y los seres humanos es patente, la idea d
eflorecer para luego dejar semillas se entiende en las plantas, en los seres humanos
(procreación) y en sus ideas y el ejemplo que brindan a la comunidad o colectividad.
Esta idea de la interconexión –o de la intersubjetividad como la llama Carlos Lenkersdorf (1999)–, se expresa en los principios de “kulaj” y “tzaqat” descritos por Juana
Batzibal: “Yo soy tú, tú eres yo, que equivale a decir Yo soy tu espejo y tú eres mi
espejo. Principio fundamental para mantener el respeto a nuestras identidades personales, con miras en la identidad colectiva. En la medida que yo respete la identidad de
mi hermano, así él debe respetar mi identidad; por otro lado, el ejercicio de mi libertad
está igualmente condicionado a la libertad del otro” (Batzibal, 2000: 35). Nan Virginia Ajxup señala que, en la cosmovisión maya, la interconexión significa la dualidad:
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“Las dos energías, femenina y masculina, son necesarias para vivir, para generar vida,
es el k’ulaj y el tz’aqat en k’iche’. Esas dos energías son necesarias, es el ‘otro yo’ que
estaba buscando una a la otra. Cuando se dice ‘k’ulaj’ es cuando dices: ¿ya encontró el
otro rostro de la energía?, que es necesario para desarrollar la personalidad. La energía
masculina o la energía femenina que tiene la naturaleza y la persona” (julio de 2003).
Por otra parte, no se puede hablar de la dualidad sin tomar en cuenta la complementariedad, que siempre está presente en la lucha por el equilibrio. Como señala
Carmen Alvarez:
“Para la cosmovisión maya no hay femenino sin masculino, no hay día sin noche, no hay
unidad sin colectividad, no hay madre tierra sin padre sol, de tal manera que hombres y
mujeres fueron creados para complementarse o ser interdependientes y no para oprimirse
unos a otros, por eso las actitudes y prácticas de supremacía y superioridad sobre otras
y otros nos dañan a nosotros y a nosotras mismas, porque en la visión maya hombres y
mujeres guardan su integridad y su propia especificidad y como seres humanos guardan
su relación con la naturaleza, con los otros seres que la habitan y con el cosmos, de allí
que el bienestar de cualquier ser viviente, es indispensable para el equilibrio universal”
(Alvarez, 2006a: 22).

La dualidad no sólo se da en relación con los otros, sino también dentro de cada
persona; aunque, a grandes rasgos, cada hombre tiene su lado femenino y cada mujer
su lado masculino, la dualidad se complejiza dependiendo del carácter de las energías
femeninas o masculinas de los diferentes nawales, señalados según el día de nacimiento en el cholq’ij, el calendario sagrado o lunar maya (cuenta corta de 260 días).
El equilibrio en la hermenéutica maya implica “trabajar para el bien”, no se trata solamente de reconocer que haya un lado claro y un lado oscuro, que cada quien tenga
su lado positivo y su lado negativo, sus fuerzas y debilidades y la capacidad de hacer
el bien y el mal, sino que se valora el trabajo, la perseverancia y la potencialidad de
perfeccionarse.98 Se trata de procesos de “recuperación” de la cosmovisión maya; esto
se hace con las y los ancianos en las comunidades que siguen practicando la espiritualidad maya, también se estudian los códices y los glifos como textos gráficos y escritos. Se reconoce que mucho se “ha ido perdiendo”, que ya poco “se practica”; por lo
mismo, mujeres y hombres del movimiento maya buscan profundizar los significados
de los conceptos y recuperar estas epistemologías por diversos caminos. La lingüista
Ixtz’ulu’ Elsa Son estudia la historia y el lenguaje con el objeto de proveer pistas para
la equidad de género (cómo era y cómo podría volver a ser). De nuevo, se trata de una
estrategia de “conocer nuestro pasado para construir nuestro futuro”:
“Ahora, ¿cómo hacer para cambiar? sólo remitiéndonos a las fuentes del pasado donde
podemos demostrar que sí hubo una participación, y muy activa, de las mujeres y podemos encontrar las evidencias en el lenguaje actual, aparte de lo del pasado. Por ejemplo,
yo digo en kaqchikel: qatit-qama, mi abuela-mi abuelo, nute-nutata, mi madre-mi padre,
98
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no digo hermanos en general, digo mis hermanas y mis hermanos. En el vocabulario,
siempre la mujer antecede al varón, incluso en los idiomas mayas actuales, se dice ‘buenas noches señoras, señores’ –aunque ya no se traduce así al castellano. Ahí se pierde
dentro de una palabra lo que se encuentra dentro del idioma maya. Dentro de los discursos que se realizan en las ocasiones especiales, aparece la mujer todavía jugando un papel
importante –estamos hablando únicamente del idioma–, entonces, en el idioma actual se
encuentra, pero que no se cumple es cierto…” (julio de 2003).

Ixtz’ulu’ Elsa Son, entre otras mujeres, como Saq Chumil Blanca Estela Alvarado
y María Luisa Curruchich, ponen de relieve la forma en que la traducción al castellano
va invisibilizando –primero discursivamente y, después, también con la práctica– espacios de agencia social que tienen las mujeres mayas. Varias mujeres entrevistadas
señalan (con nombres y apellidos) a parejas de guías espirituales con relaciones más
equitativas de género, que constituyen ejemplos en, y para, el movimiento maya. El
análisis realizado por las mujeres pasa a ser una estrategia de transformación al reflexionar, resemantizar y dotar de sentidos su historia y memoria colectiva. Estos significados circulan entre las mujeres y son negociados frente a otros discursos.
Las mujeres mayas relacionan la cosmovisión con ejemplos concretos extraídos
de la vida cotidiana; Marta Juana López explica: “La espiritualidad es vivencia, es
práctica, es humana, son valores, es más acción, ‘más verbo y no sustantivo’. Es vivir
la congruencia entre el discurso o la práctica” (diciembre de 2004). Esta insistencia
en la práctica –y en la coherencia entre teoría y práctica– es algo que se escucha una
y otra vez entre las y los mayas de hoy. Asociado con la congruencia, está el principio o el valor del respeto a la palabra: “’Namimaj tzij’, significa respetar la palabra,
la que viene de la madre y del padre, de la abuela y del abuelo. Se valora el respeto a
la palabra dada, la palabra empeñada” (Salazar y Telón, 1998: 46). Esto hace que las
brechas entre “discurso” y “práctica”, criticadas por muchas de las entrevistadas, sean
particularmente graves. Pero antes de entrar en este debate, es preciso acercarnos a las
diferentes maneras en que las mujeres mayas entrevistadas se han apropiado y comprendido la complementariedad, la dualidad y el equilibrio en sus propias vidas.
Complementariedad, dualidad y
equilibrio en la vida cotidiana
Un ejemplo de asociación entre los preceptos filosóficos y la práctica se ilustra en la
siguiente reflexión de Estela Jocón, en la que me explica la importancia de la idea de
relación en la dualidad y en la complementariedad. Le planteé la crítica que había
escuchado de parte de algunas feministas: que la dualidad era excluyente y regulatoria
al dar por hecho que la sociedad está compuesta por parejas heterosexuales, desconociendo la existencia de madres y padres solteros, mujeres u hombres solteros y parejas
lesbianas y gays.
“Cuando le hablaba de la dualidad es entre esos elementos que de alguna forma se interrelacionan y que no pueden estar uno sin el otro y, si hablamos de la naturaleza, decimos
estos elementos, el sol y la luna, el cielo y la tierra, el agua y el fuego, verdad, todo, en tér-
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minos de dos, el hombre y la mujer. Pero yo no puedo decir que con madres solteras no hay
dualidad… Sí están incompletas porque al final nadie está completo, eso sería como decir
todos somos perfectos, y no lo somos. Porque si usted fuera completa no necesitaría esta
entrevista, ni las entrevistas de las demás. ¿Por qué? porque, si yo soy autosuficiente, puedo
hacer este documento y ya, pero necesito un elemento y una ayuda, ésa es la complementariedad, es la relación. Pero es una relación de doble vía porque usted me está aportando con
sus preguntas y yo le estoy aportando con mis respuestas. Ésa es la complementariedad. Y
como yo les decía a las compañeras, miren la complementariedad: no es lo físico, no es una
relación sexual, entonces, cuando usted me ponía el ejemplo de la madre soltera, definitivamente no hay complementariedad con el masculino, pero sí hay complementariedad con
la naturaleza, con la comunidad. Yo lo veo con mi hermana, los niños no tienen la imagen
del papá ahí porque mi hermana es madre soltera, pero está mi hermano y está mi papá y
entonces esa figura complementa de alguna forma la ausencia de ese ser masculino. Igual
cuando hablamos de nosotros como seres humanos, el oxígeno está complementando mi
existencia, ¿por qué?, porque me da la vida… Ésa es la complementariedad, es una relación
que puede ser directa o puede ser indirecta, pero me ayuda a construir… entonces ahí se va
viendo cómo se van conjugando esos elementos” (julio de 2003).

Es en la idea de la relación, no sólo entre los seres humanos, sino también entre
los seres humanos y los demás elementos de la naturaleza, y en la noción de interdependencia entre todo, que podemos entender de una manera más cercana el concepto
de complementariedad en el pensamiento maya. Reducirlo exclusivamente a las relaciones entre mujeres y hombres es retomar sólo un aspecto de ese todo; aunque este
aspecto específico haya sido enfatizado en la lucha por relaciones equitativas entre los
hombres y las mujeres.
Varias de las mujeres entrevistadas relataron experiencias de su infancia y de su
vida familiar para dar cuenta del principio de complementariedad. Ellas visualizan la
complementariedad de diferentes maneras: dos de las mujeres abajo citadas mencionan
la división del trabajo entre las mujeres y los hombres, otra habla de la interculturalidad, y otra más, de la forma de contraer matrimonio. Aclarando que no están generalizando ni hablando por todas las familias mayas, señalan haber encontrado relaciones
más equitativas en su familia que en las instituciones de su posterior proceso de socialización fuera de la casa, sobre todo en la escuela y en la Iglesia. En contraposición
con esto –pero que constituye la realidad de la mayoría de mujeres de diferentes contextos históricos y culturales en el mundo–, partimos con una reflexión en torno a las
relaciones asimétricas de poder y a la división de trabajo desigual que perjudican a las
mujeres en muchos hogares. Lucía Willis Paau99 escribe:
“Desde adolescente, me enseñaron mi papel como mujer, tener las responsabilidades
de la casa y del cuidado de los animales, los cultivos, recoger leña, acarrear agua, hacer
tortillas, lavar, cocinar y además tener una mística para hacerlo, tener un lenguaje propio
99
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Lucía Willis Paau, de madre q’eqchi’ y padre garífuna, fue una de las pioneras en la organización de
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el Premio Nobel de la Paz en 2005 (entre seis mujeres guatemaltecas y mil mujeres a nivel mundial).
Falleció de cáncer poco después.

Nietas del fuego, creadoras del alba: Luchas político-culturales de mujeres mayas

de trato y sabiduría para hacer bien las cosas, ya que de lo contrario se da mala imagen
como mujer. Lo que yo admiraba es que a mi hermano le daban libertad de salir a la calle,
a trabajar, a jugar y lo que menos hacía eran los oficios propios de la familia. En algunas
ocasiones salíamos juntos a vender cultivos que se cosechaban en nuestro terreno.
En relación a la educación formal, mi madre no tenía una visión amplia, me decía que
sólo iría a la escuela para aprender mi firma, aprender a leer y escribir para que no me
engañaran como sucede con las personas analfabetas, pero ella pensaba que el estudio
no me sería útil, que sólo sería útil a mi hermano porque él es hombre y saldría a trabajar
fuera de la casa. Sin embargo, a las mujeres se nos prepara mejor ya que aprendemos a
hacer los trabajos no sólo de la mujer sino también del varón. Desde aquel entonces, yo
observaba que se manifestaba una división en la educación y en las oportunidades hacia
el hombre y la mujer” (Willis, 2000: 76).

La experiencia de Lucía Willis refleja la realidad de muchas mujeres indígenas.
En cambio, María Luisa Curruchich –otra mujer que ha trabajado por muchos años con
mujeres mayas– señala que en su entorno familiar no hubo este tipo de subordinación
por ser mujer:
“En mi caso, en mi familia, yo no me siento discriminada por nadie. No me siento discriminada porque se me dio la oportunidad de ir a la escuela, no sé con qué sacrificios, pero
se hizo, tuve el acceso. Luego que empecé a trabajar, también trabajé donde trabajan los
hombres y tuve oportunidad de decidir, de discutir y, cuando me casé, igual. Entonces me
pregunto, ¿qué pasa? ¿Pasará así con todas las mujeres?… una mujer que viene de su casa
muy oprimida, ese patrón siempre lo va a reproducir en cualquier espacio en que esté,
se va a sentir menos. Por eso digo que es muy relativo. En mi caso fue especial porque
nosotros fuimos huérfanos de papá desde pequeños. Entonces mi mamá hizo los dos papeles. Y yo tuve que ayudar, pero también mis hermanos, trabajamos igual, eso sí, con la
división de roles, yo ayudando a mi mamá, pero ellos también haciendo lo que tenían que
hacer en el campo y éramos pequeños todos. Entonces no hubo privilegio ni para ellos ni
para mí” (agosto de 2003).

Saq Chumil Blanca Estela Alvarado considera que las relaciones asimétricas entre los hombres y las mujeres mayas son un hecho relativamente reciente. Se acuerda
de la autonomía y de la independencia de su abuela, que le sirve como ejemplo:
“Generalmente han sido aplicados estos principios para otras cosas, para propuestas políticas, para demandas, pero a lo interno y en las relaciones sociales yo creo que también
deben aplicarse. Y yo creo que han sido aplicadas ancestralmente, y que es una generación muy joven –es atrevido lo que voy a decir– pero es una generación, de los cincuentas
o de los cuarentas para acá, los que han sido muy injustos con las mujeres. Porque yo
recuerdo generaciones anteriores que fueron más equitativos, más respetuosos. Yo vi
tratarse a mis abuelos con mucha dignidad. Por eso pienso que es muy importante tener
clara la historia generacional, porque mi abuela era una mujer muy autónoma, tenía su
terreno. En la casa había dos trojas porque mi familia materna es considerada una familia
con buena posición económica. Entonces tenía tierra la abuela, tenía tierra el abuelo.
Tenía su troja donde se guardaba el maíz de la abuela, y otra donde guardaba el maíz el
abuelo, cada quien disponía de su cosecha como quisiera, tenían autonomía. Y eso a mí
me ha servido tanto, yo no soy mujer dependiente ni me gustaría” (octubre de 2005).
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Marta Juana López explica la importancia de la vida familiar en la construcción
del Ser Mujer y del Ser Hombre en las comunidades y pueblos mayas, con una clara
diferenciación de roles entre ambos. Sin embargo, considera que en su familia había
complementariedad y equidad en esta división, muy diferente a los procesos de socialización que tienen lugar fuera del hogar, sobre todo a través de la escuela y de la Iglesia,
las cuales están saturadas de inequidades étnicas y de género:
“Cuando analizo mi vivencia de infancia, nuestros padres siempre nos decían: ‘bueno, la niña tiene que tener este rol, pero el varón también’, en oficios domésticos y
en roles sociales. Entonces la niña tenía que ser más recatada, más cuidadosa, pero
el niño tenía que respetar más a la niña. Nosotros teníamos tareas muy específicas,
pero también teníamos tareas comunes. Mi tarea era lavar trastos, pero mi hermano,
su tarea era barrer el patio. La tarea de mi hermano era darles alimento a los caballos
y mi tarea era darle alimento a los puercos, a las gallinas. No requería mucho peligro
darle comida a las gallinas o a los puercos, en cambio con los caballos me podrían
dar una patada, pero los varones estaban más formados para eso, tenían más chispa
de correr. Muchas veces, cuando mi hermano terminaba, me ayudaba, era una negociación. Yo no me sentía incómoda, eran tareas domésticas y quizás eran tareas que
requerían más tiempo, pero en todo caso, nos ayudábamos mutuamente. Y… nos trataron de igual en lo que era educación, salud, era un trato igual. En las otras familias
que conocíamos, era así también. Como que las familias estaban más preocupadas en
construir la identidad del Ser Mujer y del Ser Hombre, pero en la actualidad no creo
que esté pasando, entonces ésa sí es una preocupación. Esto era el contexto familiar: la
construcción del Ser Mujer o del Ser Hombre; tiene un rol muy importante la familia.
Pero también juega un papel muy importante el contexto social y en el contexto social
todo es desfavorable. Juega un papel muy, pero muy importante para los que tuvimos
la escuela, pues la escuela es patriarcal y muy discriminadora. Luego, juega un papel
muy importante la Iglesia; escuela-Iglesia es un segundo espacio de relación social, y
son fuertes, sobre todo la Iglesia, Iglesia católica o Iglesia protestante, son muy determinantes” (diciembre de 2004).

Marta Juana demuestra que hay una clara división del trabajo y que toda la familia trabaja, aunque las mujeres trabajan jornadas más largas. Es interesante que, a ella,
siendo de las pocas mujeres mayas que, por lo menos en 2004 cuando la entrevisté, se
autonombraba feminista, no le moleste la afirmación de que las niñas debieran ser más
“recatadas” y más “cuidadosas” que los niños; en cambio, para otras mujeres indígenas (Xon, 2004; Delgado, 2000; Willis, 2000) sí es considerada como una imposición
regulatoria. Éste es un buen ejemplo de la diversidad de visiones entre mujeres indígenas. El problema surge cuando la primera posición es “bien vista” y la otra es criticada,
o peor aún, calificada de “occidentalizada” por voces de peso dentro del movimiento
maya. De la misma manera, algunas feministas podrían concluir que la primera es una
muestra de “falsa conciencia”, cuando puede ser una muestra de otros parámetros y
códigos de comportamiento.
En las comunidades indígenas existe una división del trabajo muy marcada: la
diferenciación en las tareas y en los espacios ocupados por mujeres y por hombres no
necesariamente era un indicador de inequidad cuando la vida se circunscribía a las co-
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munidades y antes de la entrada del dinero100 (habría que investigar si el hombre siempre ha sido concebido como el “proveedor” o si esto aumenta con la monetarización
de la economía local). Pero, lo cierto es que hoy en día, con la presencia del Estado, la
modernización y la globalización neoliberal, las mujeres indígenas se encuentran en
situaciones de gran desventaja (por el elevado porcentaje de monolingüismo, el menor
acceso a la educación, las mayores cargas de trabajo y el poco acceso a los espacios
públicos y situaciones de violencia), provocando fracturas con la idea de complementariedad y equilibrio.
La siguiente explicación de Amalia Velásquez de su noviazgo y matrimonio con
Máximo Ba Tiul nos permite un entendimiento más amplio de la complementariedad e
ilustra la forma en que muchas y muchos profesionales e intelectuales del movimiento
maya –que viven en centros urbanos– retoman y ponen en práctica no sólo las “tradiciones”, sino también la espiritualidad maya:
“Para nosotros, la complementariedad significa, bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia, porque así lo entiendo. Cuando empezamos una relación con el Max, primero
consultamos si realmente éramos compatibles o no (por el nawal). Si aquel hombre me va
a poder entender a mí con mis debilidades y mis defectos y mis virtudes, y si yo lo voy a
entender a él, así como él es, con sus cosas negativas, pero también con sus valores. Eso
se consulta con ancianos, con tíos grandes, con abuelos… Yo fui a la casa de Max y me
enteré de muchas cosas, lo que es él, lo que hizo, lo que no hizo, y sus papás me hablaron
muy claro: ‘te vas a ir con mi hijo, mi hijo tiene estos defectos, pero tiene estas virtudes’.
Entonces ya comienza uno a decir, ‘bueno, ¿encajamos en esto o no encajamos?’ Luego,
el otro es ver el tipo de nawal que tenemos, si éste encaja o no encaja y, si no encaja,
hay forma de solucionarlo con ceremonias, con ofrendar a los cerros que tienen que ver
mucho con la solución a este conflicto; no vas a ir a cualquier lado, porque hay lados que
son utilizados de otra forma y tienen otro espíritu. Entonces, a raíz de esto, empezamos a
caminar los dos. Incluso consultamos con mis padres que estaban muertos, tuvimos que
acudir a ellos con nueve ceremonias; a la cuarta ceremonia mis padres responden. Todo
esto es complementariedad. Entonces para mí la complementariedad no sólo quiere decir
que el hombre lleve dinero a la casa, sino que podemos [estar] los dos en la casa, pero
que estemos satisfechos de ejercer un trabajo profesional, un servicio a la comunidad,
como también atender a nuestra familia. Porque yo no concibo a la complementariedad
de la mujer que sólo está en la oficina y descuida a la parte que son sus hijos, su hogar, su
familia. Tampoco un hombre que pasa todo el tiempo en la calle, en la oficina… Entonces hay una responsabilidad, tanto del hombre como de la mujer, de poder mantener este
equilibrio, para mí, eso es el equilibrio” (agosto de 2004).

La reflexión de Amalia es muy sugerente; ilustra que las madres y los padres
(vivos y difuntos) de los novios son consultados y, en este caso, la manera en que
los padres ofrecen opiniones señalando las fortalezas y debilidades de su hijo. Esto
es combinado con el trabajo que realizan los guías espirituales para armonizar los
100 Por ejemplo, ver Macleod y Rodríguez, 2006, en donde se puede percibir que la condición de la mujer era mejor cuando todavía había trueque y las mujeres participaban en ello; y se empeoró cuando
los hombres empezaron a ser remunerados con el trabajo estacionario en las fincas de la costa sur.
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nawales de la pareja a través de ceremonias. Luego, Amalia reflexiona sobre la complementariedad en la vida cotidiana como profesionales, como madre y padre y como
pareja: ni el hombre ni la mujer deberían pasar demasiado tiempo fuera del hogar, sino
combinar sus actividades laborales y domésticas.
Ixtz’ulu’ Elsa Son, por su parte, sitúa la complementariedad en la formación bicultural que recibió en el seno de su familia. Esta reflexión –enmarcada en la complementariedad– arroja mucha luz sobre las diferencias y las incomprensiones en los
códigos culturales; ser “bicultural” significa saber manejarse en ambas culturas:
“No sé si sirva mi experiencia vivida. Mi padre fue un año a la escuela primaria nada
más, aprendió apenas a leer y a escribir algunas palabras. No tengo idea si mi abuelo fue
a la escuela, pero sí sabía escribir y hablaba castellano; mi bisabuelo fue secretario en la
municipalidad. Entonces fueron dos o tres generaciones en donde los abuelos hablaban
castellano y sabían escribir… Mi madre era analfabeta monolingüe. No sé si algún día
se pusieron de acuerdo, nunca he tenido la curiosidad de preguntar, [pero] mi papá se
preocupó por nosotros en la parte de la lectura, la parte intelectual, nos ayudó en esa
parte; mi madre inconsciente o conscientemente, no lo sé… –podríamos hablar que ella
fue la guardiana de la cultura dentro de mi familia–; lo cual no quiere decir que todas
las familias hayan sido así, hablo de mi familia. El idioma, la parte de la espiritualidad y
algo más material como el tejido, la explicación del diseño de los tejidos, el cuidado de
la cultura maya nos la dio mi mamá. Mi papá nos ayudó a enfrentarnos a un mundo que
no era como el maya, ése era su énfasis. Él nos envió a la escuela. Somos cinco hermanos, un varón y cuatro mujeres, pero a todos desde que éramos pequeños él nos dijo que
íbamos a estudiar todos, sin diferencias entre varones y mujeres, y decía: ‘ustedes tienen
que comportarse de esta manera en la escuela porque es algo diferente’.
Por ejemplo, a mis abuelos les besábamos la mano, a un ladino nunca lo vamos a besar la
mano. Es el respeto [en la cultura maya]; él nos mostraba la parte que no era igual. No era
no respetarlos, pero la forma de expresarlo era diferente, el ‘buenos días’ era diferente…
Creo que de alguna manera mi papá se encargó de la parte llamada ‘intercultural’ ahora,
de la educación intercultural, y mi madre, a reforzar la parte de la cultura maya. No sé
si fue consciente o inconsciente o acordada, pero así fue. Ese complemento en nuestro
caso como familia nos ha ayudado a salir adelante desde pequeños, porque desde que yo
recuerdo empecé a ir a la escuela y la forma de tratar a los maestros nunca fue como a
los abuelos… La forma de comportamiento es diferente, el inclinarse, porque teníamos
que hacerlo, era la manera de mostrarles respeto a los abuelos. Nunca hacíamos eso con
los maestros, y más porque mi padre decía que inclinarse ante los ladinos era dejarse
que hagan con uno lo que quieran… Decía que generalmente a los abuelos no se les ve
a la cara porque se inclina la cabeza, pero a los ladinos hay que verlos siempre de frente,
nunca agachar la cabeza, ya que cuando uno no ve a los ladinos de frente es como que
no está uno seguro de uno mismo. Ése es el concepto que ellos tienen y mi papá nos lo
transmitió… él nos preparó para estar entre dos mundos prácticamente” (julio de 2003).

Estar en dos mundos –y saber manejarse en ellos– ilustra cómo podría llegar a ser
una interculturalidad en igualdad de condiciones. Además de mirar hacia atrás y hacia
el presente, el lente de la complementariedad también se usa para visualizar un futuro
mejor. Manuela Alvarado, una de las primeras mujeres mayas en llegar al Congreso de
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la República, comparte las dificultades de compatibilizar su labor como diputada con
su quehacer como madre. Para ella, complementariedad significa compartir el cuidado
de las y los hijos:
“Yo pienso que la complementariedad se da cuando dos energías, dos vidas o dos esfuerzos se apoyan mutuamente para que sigan existiendo y para que se fortalezcan, o se
amplíen más, o se dinamicen más. Entonces, un reto sería para el pueblo maya, para los
pueblos indígenas: qué lindo sería que los hombres en algún momento cuidaran más a
la familia… porque eso va a permitir que la mujer trascienda a lo social y lo político sin
afectar la familia, porque ha sido uno de nuestros riesgos ahora. Entonces nos vamos, y
los niños se quedan con otra persona ajena. Esta persona ajena no puede satisfacer las necesidades afectivas y espirituales, las físicas sí, pero tal vez es más profundo. Allí tienen
que ser los papás y, si no los papás, un familiar muy cercano, de mucha confianza. Es que
los hijos, entre los proyectos que tenemos, son los primeros. Entonces ¿cómo hacer? Es
bien difícil” (julio de 2003).

Manuela anhela que los hombres asuman la responsabilidad compartida del cuidado de los hijos, para que las mujeres puedan desarrollarse profesional o políticamente fuera de la casa, sin perjudicar el bienestar y desarrollo de aquéllos. Estas reflexiones
expresadas por las mujeres entrevistadas a raíz de la pregunta acerca de cómo entienden
el concepto de la complementariedad tienen en común que parten de su experiencia
personal y de su cotidianidad; enfatizan que no están hablando en nombre de “todas las
mujeres mayas”, sino desde su propia vivencia. No están buscando afirmar “verdades
absolutas y generalizadas”, sino demostrar que, para ellas, la complementariedad como
principio tiene validez y sentido. La contraposición de este campo simbólico propio
–en donde muchas mujeres mayas están construyendo significados y sentido de pertenencia–, contrasta con sus procesos de socialización y de interacción en otros espacios
de relaciones de poder asimétricas, en donde se encuentran en clara desventaja. Por
medio de estos lugares “seguros” u “hostiles” se puede entender la construcción social
de la etnicidad como frontera entre el “nosotras” y las y los “otros”. Ixtz’ulu’ Elsa Son
tuvo un proceso de formación y de acompañamiento para transitar más fluidamente
entre los “dos mundos”, pero esto no quita que el terreno del “otro” no sea un campo
desnivelado por las relaciones asimétricas de poder que lo constituyen.
Complementariedad, dualidad y
equilibrio y el movimiento maya
Hasta ahora, estas reflexiones de las mujeres mayas se remiten a los preceptos de la
cultura como “experiencia vivida” a nivel personal. En este apartado, abrimos el debate hacia el nivel colectivo y como discurso disputado y contestado (contested) dentro
del movimiento maya. En primer lugar, tenemos la opinión de una mujer maya que manifiesta gran reserva en cuanto al uso que se le ha dado a los principios de complementariedad y de dualidad, aunque no descarta la posibilidad de que puedan adquirir un
sentido emancipador. Luego, cito extensamente a varias mujeres mayas para mostrar
la manera en que retoman y entienden los conceptos de dualidad, complementariedad
y equilibrio dentro de un horizonte de transformación para promover relaciones equi-
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tativas entre hombres y mujeres y, además, como señala Emma Chirix, un “proyecto
de vida” como pueblo maya y a nivel personal. Con diferentes matices e intensidades,
todas reconocen –y desaprueban– la existencia del machismo y ofrecen distintas rutas
o estrategias para revalorar a las mujeres y promover relaciones equitativas.
Irma Alicia Velásquez fue la mujer maya entrevistada que se manifestó más escéptica acerca del uso que se ha dado a los preceptos de la complementariedad, dualidad y equilibrio al plantear agudamente la manera en que dichos conceptos habían
sido apropiados y controlados por los hombres mayas en un discurso que naturaliza e
invisibiliza las relaciones asimétricas de poder:
“Desde mi perspectiva, esto es un concepto discursivo, simplemente queda en el discurso, en la práctica no funciona así. Los hombres mayas en sus conferencias, no tanto ahora
como años atrás, lo utilizaban como una de sus banderas políticas. Hablaban de que las
relaciones entre los hombres y las mujeres en las comunidades mayas son de complementariedad, son de noche-día y te ponían una serie de ejemplos; pero en el fondo no era
nada así, en el fondo esa complementariedad significaba opresión, implicaba que sólo
el hombre podía salir, participar políticamente, hablar públicamente, en otras palabras
ocupar los espacios públicos, mientras las mujeres se quedaban en los espacios privados
y también en algunos espacios económicos pero, fuera de eso, no. Te voy a poner un
caso concreto como ejemplo. Veamos el caso de Quetzaltenango, son pocas las mujeres
k’iche’s que tienen una presencia a nivel nacional, la mayoría son hombres. Uno se preguntaría por qué, cuando hay aquí tantas mujeres indígenas educadas. Pero encontramos
aquí que a determinada edad viene un control por el casamiento, viene un control por
el esposo, por los suegros, de parte de la misma comunidad que no ve con buenos ojos
que una mujer casada esté saliendo, esté viajando, esté hablando públicamente, que esté
ocupando espacios políticos. O sea hay muchas restricciones; he escuchado de mujeres
k’iche’s que han estado en la comunal altense [se refiere a la corporación municipal de
Quetzaltenango] como concejales y cuentan casos que son ejemplos dramáticos de represión, de no tomar en cuenta sus ideas, de ver con desprecio sus propuestas, simplemente
de ignorarlas, de hacer chistes, de reírse de lo que están planteando. Yo diría que es una
cuestión bastante compleja, fuerte; desde fuera pareciera como que esa complementariedad existe y como discurso suena bien, pero internamente no es así.
Para mí el concepto de complementariedad en Guatemala ha sido utilizado sólo para
mantener la opresión de las mujeres mayas. Así ha sido. Desde mi perspectiva, es hasta
ahora cuando se está cuestionando. Es recientemente con los trabajos de Amanda Pop,
con los trabajos de Emma Chirix y de otras mujeres que se ha ido cuestionando y se ha
ido deconstruyendo este discurso. Ahora yo muy difícilmente escucho a los hombres
hablar de complementariedad públicamente; es más, lo hacen más mesuradamente y
por el contrario he escuchado a más mujeres defender el concepto de complementariedad, que hombres. Habría que ver qué piensan las mujeres de eso, si sólo los hombres
lo van a plantear yo lo pongo en tela de juicio, si va a ser también algo que las mujeres
van a apoyar, habría que tomarlo en cuenta. Yo diría que la complementariedad es algo
por construirse, lo vería como algo negativo, pero si es un proyecto en construcción lo
aceptaría; pero el problema es que los hombres lo asumen como algo dado y eso no es
cierto. Si lo vemos como una construcción que se va a ir dando, está bien, construyámoslo, y que las mujeres vengan y digan cómo quieren esa complementariedad y que
los hombres también lo hagan. Pero si se va a hablar de esto por parte de los hombres
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cuando las mujeres, cuando sus compañeras, sus hijas, sus familiares viven situaciones
de opresión severas, así no. O por ejemplo, cuando el hombre como líder puede tener
seis mujeres, si eso es complementariedad, yo no lo acepto, lo pondría en tela de juicio”
(agosto de 2003).

Apelar discursivamente a la complementariedad para encubrir injusticias provoca indignación101 en muchas mujeres. Disciernen, por lo tanto, entre los preceptos
filosóficos de la cosmovisión y su puesta –o no– en práctica. La tendencia a solapar
retóricamente realidades que distan mucho de ser armónicas y equilibradas, o de “tapar las injusticias”, es altamente criticada, como lo expresa Kaqla en dos diferentes
momentos de su vida colectiva: “… también existen prácticas discriminatorias hacia la
mujer maya por parte de los hombres mayas. Prácticas incluso realizadas por no pocos
hombres y mujeres que sustentan el planteamiento de la complementariedad, el equilibrio y la armonía del hombre y de la mujer dentro de la cosmovisión maya” (Kaqla y
FDMCA, 2000: 10). Mientras la crítica se mantiene vigente, cuatro años más tarde, las
mujeres de Kaqla reconocen que “son temas que apenas comenzamos a profundizar”:
“La identidad y la cosmovisión son temas vitales para las mujeres mayas de Kaqla… se
vislumbran diversas posturas, opiniones y sentires. No obstante, unas y otras hemos ido
cambiando o matizando nuestras respectivas posturas a partir de tomar en cuenta nuestras
vivencias cotidianas, en lugar de nuestros discursos… Para la mayoría de nosotras lo que
se dice de la cosmovisión es tan utópico, que no la podemos usar para vivir mejor, para
relacionarnos, para organizarnos. Por eso es que en muchas organizaciones indígenas
sigue habiendo inequidad entre hombres y mujeres, porque se dice que se tienen los mismos derechos pero, ante la pregunta clave de quién maneja el dinero y decide cómo y en
qué se gasta, responden que son los hombres” (Kaqla, 2004: 35 y 37).102

Esta reflexión es importante, pues si la cultura como “experiencia vivida” dista
demasiado de los preceptos cosmogónicos, los hace poco susceptibles de ser empleados como estrategias para promover la equidad de género. En cambio, en aquellas
mujeres que reconocen elementos de dichos preceptos en la forma de actuar –por ejemplo, de sus abuelas y abuelos–, hay una resonancia de la cosmovisión y se potencia su
recuperación. No obstante, la reflexión también invita a confrontar el discurso con la
realidad vivida por cada mujer. Emma Chirix cuestiona el hecho de que el concepto de
dualidad a menudo se invoca en términos abstractos y etéreos, pero ¿qué significa esto
en términos prácticos para la vida cotidiana? Emma pone de manifiesto las posibilidades de resemantizar los conceptos para adaptarlos a su experiencia de vida:
101 A nivel ilustrativo, refiero lo siguiente: en una organización maya, trascendió que más de un dirigente había embarazado a alguna compañera de la organización; éstas fueron enviadas de vuelta a
sus casas, ni siquiera se les dio pago de maternidad. Cuando sacamos el tema, un dirigente dijo, con
mucho enojo, que la organización rechazaba el feminismo occidental y estaba con la cosmovisión
maya. Muchas mujeres, y también hombres mayas, lamentan la manera en que algunos apelan a la
cosmovisión para “tapar” el machismo y los claros abusos de poder, como en este caso, y consideran
que estas actitudes desacreditan la cosmovisión ante los ojos de los otros.
102 En el último capítulo, veremos la manera en que el pensamiento en torno a la cosmovisión se ha
desarrollado y profundizado en Kaqla en los últimos años.
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“Para mí, la palabra dualidad es como una cuestión de dos, como ‘yo contigo y tú conmigo’… siempre estoy tratando de alegar la cuestión de las tareas domésticas, ¿por qué en
las tareas domésticas no se habla de la dualidad?, porque las tareas domésticas sí pesan
sobre la mujer, hay muchas tareas que no dejan a las mujeres salir. Entonces, si hablamos
de la dualidad dentro de las relaciones genéricas, yo apoyo la dualidad en las tareas domésticas donde, tanto al hombre como a la mujer, nos toca ver nuestra responsabilidad.
Digo yo: dualidad en las tareas domésticas y en la crianza de los hijos y las hijas. ¿Por qué
ahí no se habla de dualidad? Se habla de la dualidad en el otro y muy mítico, muy místico.
La cosmovisión maya tiene filosofía, yo estoy de acuerdo con esa filosofía, pero ya en la
hora de la práctica ahí es donde digo que no se vale [la brecha]. Creo que también habría
que revisar la filosofía, por ejemplo, etimológicamente ¿qué vamos a poder decir de la
dualidad? Nosotros nos podemos encargar de decir qué va a significar para nosotras en
este momento el concepto de dualidad, para nosotras ¿qué va a significar el concepto de
complementariedad?, porque digo yo, no es posible que alguien te diga bueno es que la
cultura tiene que existir y lo dicen generalmente los hombres y lo dicen generalmente los
líderes, entonces a uno le llega este ‘tiene que ser’, ‘así se debe de ser’, entonces yo digo
que eso no lo construye la cultura, además es una imposición, son relaciones de poder.
Entonces, reflexionemos, ponemos en la mesa un punto de debate. Si queremos construir
una cultura más democrática, que platiquemos… pero no sobre la base de la imposición
y sobre las relaciones de dominio, eso no me parece” (julio de 2003).

Emma ilustra el proceso por el cual los conceptos de complementariedad y de dualidad son resignificados y la manera en que estos sentidos entran en disputa y negociación con
otros sentidos otorgados a dichos valores. Entender a la cultura como un terreno en donde
se negocian constantemente los significados de los símbolos, principios y normas, la hace
más relevante a diferentes ámbitos de la vida, como ilustra la reflexión de Emma. Esto no le
quita su validez, más bien restituye su cualidad dinámica –o de “cambiar permaneciendo”–
frente a visiones rígidas que presentan una visión “autorizada” de la cultura como dogma.
Criticar el machismo sin descalificar la cosmovisión
Ixtz’ulu’ Elsa Son comparte la crítica de Emma Chirix y de otras mujeres en cuanto a
la brecha entre discurso y prácticas concretas de machismo. Sin embargo, al igual que a
Marta Juana López, les molesta que otros descalifiquen la cultura y cosmovisión mayas
por la existencia del machismo. No se trata de una situación de lealtades encontradas,
sino de oponerse a que otras confundan actitudes machistas con la “cultura”; y consideran que se trata de una trampa en la que se puede caer. En ese sentido, se entiende la
afirmación de Marta Juana cuando dice: “Los mayas son machistas por ser hombres,
no por ser mayas. Tienen ese contexto social muy patriarcal, eso les da poder y ellos se
acomodan ahí. [Entiendo que] no puede haber separación entre lo social y lo cultural,
pero [hay] que reconocer los contextos históricos. Es muy profundo” (diciembre de
2004). Ixt’zulu’ Elsa Son profundiza en esta reflexión; no comparte la idea de que hay
que rechazar a la cultura maya porque hay hombres machistas:
“Hay una gran diferencia entre hablar de la cosmovisión y otra cosa es la práctica de esa
cosmovisión; y el escudarse y decir que dentro de la cosmovisión maya existe la dualidad, la complementariedad, para decir que no existe el machismo, eso no debe ser así
y es algo que realmente no comparto… ¿Cómo puede haber complementariedad si hay
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machismo? Pero entonces allí surge el ataque, ‘que la cultura maya no sirve porque la
actitud de los hombres, de los varones mayas en este momento, es machista, entonces la
cultura maya no sirve’… No comparto esa idea, aunque sí hay actitudes y hay posiciones
machistas de los varones y es cierto, no podemos negarlo” (julio de 2003).

Más bien, gran parte de las mujeres del movimiento maya tiende a cerrar filas
con los hombres ante las frecuentes muestras de escepticismo de otras personas que
señalan que el movimiento “idealiza” la cosmovisión maya y que esta idealización
contrasta con las manifestaciones cotidianas de relaciones asimétricas de poder entre
los hombres y las mujeres mayas. Mujeres mayas como Marta Juana López e Ixtz’ulu’
Elsa Son hacen una separación analítica entre la cultura y el machismo de los hombres:
mientras que se puede criticar a estos últimos por sus actitudes y comportamientos
machistas, la cosmovisión es un terreno en donde los otros no se pueden meter. Es
importante situar esta estrategia analítica en el contexto de desigualdades entre las culturas existentes en Guatemala. El hacer una separación analítica entre el machismo y la
cultura les permite a las mujeres mayas hacer la crítica al machismo, sin descalificar a
la cultura maya que está en una relación asimétrica de poder con la cultura dominante.
Por otra parte, las críticas de “idealización”, en el contexto de una sociedad tan polarizada como la guatemalteca, son percibidas como muestra de racismo al no tomar en
cuenta la relación de poder que existe entre culturas. Existen pocos espacios y condiciones para debates serenos pues ambas partes –mayas y ladinos– tienden a reaccionar
de manera defensiva y las mujeres mayas –aunque estén conscientes y sean críticas del
machismo– tienden a aliarse con los hombres mayas. Por otra parte, sienten que se trata
de un ejemplo de doble moral; Estela Jocón indica que las personas que cuestionan la
“idealización” de la cosmovisión maya no hacen la misma crítica al discurso de los
derechos humanos, aunque diariamente se están violando los derechos humanos. Claro
está, la tendencia por parte de algunos –y no sólo de hombres mayas– de solapar la
práctica con el discurso los hace vulnerables ante sus críticos.
La crítica de la brecha existente entre el discurso y la realidad es compartida por
muchas otras mujeres mayas. Marta Juana dirige su crítica específicamente a los hombres mayas que son la “cara pública” del movimiento maya:
“Hablo de los hombres mayas que han tenido una participación pública en el movimiento
maya. Porque hay hombres mayas, por ejemplo los ancianos, hay muchos hombres mayas que no tienen ninguna voz fuera [de la comunidad] que no son así. Entonces, hablo
de esos hombres que han tenido un espacio público, hay excepciones, pero la mayoría es
así. Los hombres han sido más vulnerables a la asimilación por parte de la cultura dominante. No sólo por el traje, sino por la mentalidad, pues también hay mujeres mayas que
usan traje y tienen una actitud y una mentalidad machista. Eso hay que reconocer, igual
hay mujeres mestizas con un discurso feminista, pero sus actitudes son autoritarias y machistas, su discurso es feminista, pero no lo son. [Estos hombres] han adoptado muchas
actitudes del sistema, de ese sistema ideológico ladino. Entonces, eso es lo que les hace
luchar por el poder y no valorar –aunque sí tienen un discurso de valores mayas, de la
cosmovisión maya–, pero eso sólo es de la boca para afuera, pero no es práctica. Hombres
mayas [del movimiento] que realmente son congruentes con lo que discursan, sobran los
dedos de la mano… [para contarlos]” (diciembre de 2004).
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Alma López señala que, a raíz de sus críticas referidas a la falta de congruencia
entre el discurso y la práctica, muchos se desquitan, cuestionando su “autenticidad”
como indígena:
“En la práctica, [la cosmovisión] no está siendo una realidad. Es auténtico, es genuino,
es legitimado, es verdad porque tiene una historia, porque viene de un espíritu fuerte, es
decir, está ahí. El problema es cuando aterriza a la realidad, es una contradicción total,
ahí es cuando yo lo cuestiono. Creo que muchas mujeres no se atreven a hacer eso, estoy
segura que no, porque también serían cuestionadas por los hombres y por otras mujeres
y porque es el cuidado, es el celo de tus principios y valores como identidad étnica más
que como cultura en su totalidad, como identidad. Sí implica trastocar tu propia identidad
al decir ‘yo no estoy de acuerdo’, pero es la necesidad de cuestionarlo, yo sí lo cuestiono
y yo sí lo digo. Sí [recibo muchas críticas], muchas: uno, es porque soy feminista y dos,
que si soy feminista, soy feminista de occidente y he sido influenciada por muchas de sus
ideas y estoy más ‘ladinizada’. Entonces [concluyen] que no tengo realmente un origen
maya; eso pasa, eso lo dicen, sobre todo los hombres” (diciembre de 2004).

La deslegitimación como respuesta a las críticas y el cuestionamiento de su “autenticidad”, como vimos en el capítulo “Mujeres, cultura y nacionalismo maya”, son
estrategias del poder: al desacreditar a la persona que se atreve a cuestionar, se busca
desviar la crítica; el intento de desviar la crítica pone en evidencia una falta de transparencia, como si las personas y las prácticas cuestionadas estuvieran por encima del
escrutinio ético. La forma de descalificar a Alma es cuestionar su “autenticidad” como
mujer indígena con el argumento: es feminista y, por lo tanto, no puede ser indígena;
está “ladinizada” y, por lo tanto, no cabe en el “nosotros” como mayas. La forma de
deslegitimar a las mujeres mayas que critican los comportamientos y las actitudes de
los hombres mayas varía. Cuando una ajq’ij o guía espiritual reprocha las actitudes
machistas de los hombres del movimiento, no pueden descalificarla como “no maya”;
en estos casos, más bien la marginan de los espacios compartidos o no la vuelven a
invitar a su organización. Otras mujeres mayas son descalificadas por “agresivas”, por
querer “darle vuelta a la tortilla” o por tener ansias de poder.
Las feministas mestizas ante la
cosmovisión y la cultura mayas
Muy pocas feministas mestizas guatemaltecas han abordado el tema de la cosmovisión maya. Las que lo han hecho son pioneras en el movimiento de mujeres al
reconocer, nombrar y valorar diferencias entre las mujeres mayas y las mujeres ladinas, en vez de uniformarlas a todas como “guatemaltecas”. Entre los documentos
más sobresalientes de esta vertiente se encuentran Género y Cosmovisión Maya de
Tania Palencia,103 publicado por el Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA) en
1999, y más recientemente el artículo de Diana García, “Sujetadas por la historia:
breve aproximación a las dinámicas de interpretación feminista y la construcción de
significados desde la mayanidad”, publicado en 2006. Ana Silvia Monzón ha escrito
103 Hermelinda Magzul, mujer kaqchikel integrante de Kaqla, fue investigadora auxiliar del estudio.
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extensamente sobre la interculturalidad y las diferencias y tensiones entre las mujeres
ladinas y mayas (2004a, 2004b; Cumes y Monzón, 2006), cuestiones discutidas en otro
capítulo, aunque no ha abordado específicamente el tema de la cosmovisión.104
Palencia hace una indagación histórica de la concepción de la cosmovisión maya
en uno de los capítulos de su obra, titulado “Acercamiento a la cosmovisión maya”,
retomando las contribuciones de algunos estudiosos del tema, tanto mayas como extranjeros (Rupflin Alvarado, 1999; Mucía Batz, 1996; entre otros), traducciones del
Popol Wuj o Popol Vuh y del Chilam Balam. También reflexiona sobre los calendarios
mayas. En el capítulo referido, habla del carácter bisexuado del Ajaw –o creador y
formador–, “un ser de energía cósmica representado en Ruk’ux Kaj (Tepew, masculino) y Ruk’ux Ulew105 (Q’ukumatz, femenino), quien representaba el punto original, la
unidad de la diversidad de fuerzas cósmicas” (1999: 44); también habla del “tzaqat”
o de la dualidad (ibid.: 50), de la interconexión entre la naturaleza, los seres humanos,
los animales y el cosmos (ibid.: 44) y de muchos otros elementos de la cosmovisión
maya, evidenciando un acercamiento intelectual y vivencial a la cosmovisión maya.
La autora critica la forma en que varios de los textos que ayudan a conocer las concepciones de los mayas prehispánicos “no tienden a estudiar el modo en que aquellos
pensamientos han evolucionado, cambiado o han sido reinterpretados entre los mayas
contemporáneos. Esta limitación metodológica da cabida a muchas interpretaciones
personales, a una confusión entre el ser y el deber ser o motiva la mera ideologización
del término cosmovisión” (ibid.: 42). En este sentido, Palencia reprueba el hecho de
que se confunda el pasado con la actualidad, o el deslizamiento entre lo real y lo ideal
(Collins, 2003: 130).
En el último capítulo de la obra, “Las relaciones entre hombres y mujeres mayas”, Palencia explicita: “En este ensayo entenderemos por complementariedad las
relaciones de interdependencia entre hombres y mujeres mayas, especialmente en dos
espacios amplios de relaciones entre ambos: sus roles domésticos y sus valoraciones
mutuas...” (Palencia, 1999: 93). La autora señala cuatro ámbitos en los que las mujeres
mayas sufren desigualdad: a) en lo cultural, “donde se reproducen valores que conceden al hombre mayor supremacía en la toma de decisiones” (ibid.: 104); b) en el medio
político, económico y social guatemalteco; c) en el mercado de trabajo; y d) en las relaciones desiguales o de discriminación étnica (ibid.: 104). Así, en este capítulo, Palencia
hace un análisis de las diferentes relaciones de poder en las cuales las mujeres están
inmersas, poniendo especial énfasis en las relaciones inequitativas entre los hombres
y las mujeres mayas. Identifica las diferentes asimetrías y sus manifestaciones concretas, como la violencia intrafamiliar, la toma inequitativa de decisiones y los maltratos
104 Su breve mención de la complementariedad se entiende más bien en términos de ideología y “falsa
conciencia” al señalar que es necesaria la revisión de la cultura. Cita a Sonia Toledo, quien indica
que muchas mujeres mayas “hablan de complementariedad y cosmogonía, señalaban generalidades
e idealizaciones de la relación de la mujer y hombre, y centraban en la discriminación cultural y económica las dificultades de su vida cotidiana y situación de desventaja social” (Toledo, en Monzón,
2004b: 107).
105 “Ruk’ux kaj, ruk’ux ulew” del kaqchikel significa “corazón del cielo, corazón de la tierra”.
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a partir de encuestas y entrevistas con mujeres y hombres mayas; también analiza la
división sexual de trabajo.
Luego de su exploración más amplia del concepto de complementariedad en el
capítulo sobre cosmovisión (ya mencionado), no queda claro por qué opta, en este último capítulo, por reducir la complementariedad “a las relaciones de interdependencia
entre hombres y mujeres mayas” y con la mirada puesta exclusivamente en “sus roles
domésticos y sus valoraciones mutuas” pues, como estrategia analítica, pareciera ser
una traducción literal y mecánica de la hermenéutica maya en términos del análisis
occidental de género. Llega a la conclusión de que “Las relaciones de complementariedad en el grupo entrevistado son relaciones desiguales y esta ausencia de equidad no
está desvinculada de su experiencia cultural, sino es expresión de la cultura” (ibid.:
94, énfasis mío). Este tipo de análisis pone a las mujeres mayas entre la espada y la
pared. Si criticar al machismo de los hombres forzosamente implica tener que criticar
la cultura, les cierra la oportunidad a muchas de nombrar el machismo. En cambio, el
arreglo “los mayas son machistas por ser hombres, no por ser mayas” permite a las
mujeres mayas rechazar el machismo sin descalificar a la cultura.
Por otra parte, la lectura de esos dos capítulos produce la impresión de que la autora considera que los y las mayas prehispánicos tenían una cultura maravillosa, pero
que hoy en día sólo existen relaciones asimétricas de poder. El análisis de Palencia
se resiste –y con justa razón– a idealizar la situación de las mujeres mayas de hoy en
día. Sin embargo, al concentrarse sólo en un tipo de análisis del poder y al reducir la
cultura y la complementariedad a las relaciones de género, homogeneiza la situación
de las mujeres mayas (al no dar cuenta de la diversidad de experiencias posibles y de
mujeres mayas existentes) y la reduce a sólo cuatro escenarios de opresión. También
cancela la posibilidad de convertir el concepto de complementariedad en un horizonte
emancipador para las mujeres mayas. Dada la temprana fecha en que el libro fue escrito (publicado en 1999), es probable que aún no se vislumbrara claramente la manera en
que un número creciente de mujeres mayas iba a retomar estos conceptos, justamente
para luchar por la equidad entre los hombres y las mujeres, pues el análisis de Palencia
sólo se refiere a la complementariedad como capacidad discursiva para naturalizar las
relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres (Thompson, 1990).
Más de un lustro después del libro de Tania Palencia, en su artículo “Sujetadas
por la historia: breve aproximación a las dinámicas de interpretación feminista y construcción de significados desde la mayanidad” (en Cumes y Monzón, 2006), Diana García reconoce la complementariedad como “oportunidad histórica que desde la cultura
Maya las mujeres tienen para avanzar en sus procesos de emancipación” (2006: 31)
y señala las maneras en que la complementariedad y la dualidad han sido retomadas
“para expresar las relaciones socioculturales de género desde el pueblo maya” (ibid.).
García señala que hay tres posicionamientos por parte de las mujeres mayas ante el
discurso cosmogónico: a) las que niegan su validez ante su idealización; b) las que
buscan su resignificación; y c) las que “plantean el valor estratégico del discurso de la
complementariedad y la dualidad. Demandan su coherencia y valoran su contribución
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en la redefinición concreta de las relaciones de poder entre los géneros al interior del
pueblo maya” (ibid.: 42).106
García hace una valiente crítica de las relaciones interétnicas al señalar que “es
necesario partir de reconocer el profundo nivel de desconocimiento que prevalece entre las distintas expresiones étnicas y culturales presentes en el país” (ibid.: 43). Hace
un interesante aporte al documentar las reacciones de las mujeres mestizas o ladinas
ante los conceptos de dualidad y complementariedad. Así, destaca las diferentes reacciones a dichos conceptos por parte del movimiento de mujeres. Éstas son:
•

“… la deslegitimación de los conceptos basándose en simplificaciones y estereotipos, así como en una lectura victimizada o interiorizada de las otras;

•

… optar por acomodarse a su idealización, dejando de cuestionar un conjunto de
desigualdades existentes; o

•

… la indiferencia y la invisibilización de las nociones que desde las distintas culturas pueden ser recuperadas para resignificar las relaciones de género, cuando se
propone la adscripción neutral y universal de las categorías de género o equidad,
y se minimiza la importancia que la opresión étnica tiene en la compleja construcción identitaria de las mujeres. El ‘a pesar de todas nuestras diferencias nos
entendemos entre nosotras’; y

•

… la falta de interrogaciones respecto a la medida en que las propias relaciones
socioculturales de género que se establecen puedan estar desarrollándose de manera cotidiana a partir de la noción implícita de la complementariedad…” (ibid.:
44).

La primera tendencia pone en evidencia el racismo naturalizado y no reconocido de las que sostienen estas actitudes (no sólo por los estereotipos, sino también
por las dinámicas de victimización),107 mientras que la segunda –al tratar de romper
tajantemente con la primera– tiende a caer en una especie de paternalismo (o puede
evidenciar una actitud de culpabilidad, pero al final reduce a los y las mayas a “grupos
vulnerables” que no resisten la crítica), haciendo “caso omiso” de las desigualdades
manifiestas o encubriéndolas discursivamente. La tercera reacción revela una tendencia común en el movimiento feminista en Guatemala, a asumir como única la visión
hegemónica –construida por las mujeres ladinas y acorde con las posiciones de las
feministas urbanas, de clase media, que han hegemonizado el movimiento feminista
106 Más que tres posiciones, entendería estas tres actitudes como dimensiones analíticas pues, en las
entrevistas que realicé con mujeres mayas, varias manifestaron rechazo a la idealización de la cosmogonía, todas están inmersas en procesos de resignificación (al retomar y apropiarse de los conceptos
como valores sentidos, como luces orientadoras) y todas exigen congruencia entre “teoría y práctica”.
107 Por una parte, algunas mujeres ladinas se quejan de que las mujeres mayas se conciben como víctimas; sin embargo, al escuchar una queja de racismo, es frecuente que estas mismas mujeres reaccionen defensivamente, diciendo que no tienen la culpa y que los y las ladinas se han convertido en “los
malos de la película”, representándose a sí mismas como víctimas.
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internacional–, en la que difícilmente se reconocen las diferencias entre mujeres y en
la que subyace la noción de que “todas somos iguales”. Finalmente, la cuarta tendencia
es a la “no-aprehensión” de las diferencias epistemológicas que puede haber entre las
visiones y experiencias de las mujeres mayas y de las ladinas, y que invitan a otras
miradas y estrategias para promover la equidad entre los hombres y las mujeres.
El hecho de que al parecer haya pocas feministas mestizas o ladinas que se hayan
adentrado en esta problemática y que hayan publicado escritos acerca de los conceptos
de complementariedad, dualidad y equilibrio –sobre todo en un contexto en el que un
creciente número de mujeres mayas está retomándolos para enfocar su lucha por la
equidad de género– es indicativo de las tensiones interétnicas que están a flor de piel
en Guatemala –producto de una sociedad altamente racializada– y pone en evidencia
la dificultad de abrirse al reconocimiento y a la valoración de las diferencias entre las
mujeres. Indudablemente, esto se está haciendo de una forma más callada entre algunas mujeres, como se puede apreciar en la interesante composición del equipo (reconocidas mujeres mayas y feministas mestizas) para la elaboración del primer informe
de la Defensoría de la Mujer Indígena (2003) y también en los espacios de discusión e
interlocución creados y/o respaldados, en su tiempo, por instancias de la cooperación
internacional, como Oxfam Australia (2000-2001) y Centre for Development and Population Activities (CEDPA) (2003-2004).
Equilibrio: complementariedad con equidad
Una de las síntesis más logradas de conjunción entre la valoración de la cosmovisión
y la crítica a las asimetrías del poder la realiza Ana María Rodríguez. Habla desde su
propia experiencia y vivencias, de forma precisa, sin caer en generalizaciones ni descalificaciones al hacer sus críticas de las actitudes machistas, y siempre con una actitud
de respeto hacia la cultura y los principios mayas. Afirma, al mismo tiempo, que se ha
“perdido mucho”. Cito esta reflexión in extenso para luego analizar en detalle algunos
de los aspectos.
“Hay compañeros indígenas mayas más consecuentes y de por sí han guardado sus principios culturales de mantener un respeto por las compañeras, eso es muy valioso y sí
existe, pero no es la mayoría. Mucho se perdió de esos valores, tanto en hombres como
en mujeres. Su relación es una relación de poder y por lo tanto para cambiar esa situación
hay que afectar ese orden para poder lograr ese equilibrio; primero para ver cuál es la
imposición de desigualdad que estoy viviendo, para así poder hacer conciencia de mi
condición de mujer, de indígena. Entender mi situación y entonces hacer entender a mi
compañero que esa relación de poder que tiene sobre nosotras no es la ideal, no es sana,
que no se puede seguir viviendo así, en esas condiciones, por lo tanto eso es afectar el
poder y ahí es donde empiezan los conflictos. A veces no se acepta y cuando no están
claros los compañeros, no van a acceder, ¿por qué tienen [las mujeres] que pedir permiso
a los compañeros para asistir a una reunión, cuando los compañeros no piden permiso?
Entonces, allí es donde se empieza a contradecir: es que en la cosmovisión nunca se
ha dicho que debe haber imposición de uno sobre el otro, sino que tiene que haber un
equilibrio, tiene que haber complementariedad. Sin embargo, en algunas prácticas sí hay
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complementariedad, pero de subordinación; porque sí son complementarias: el hombre
hace esto y la mujer también hace el hogar, pero subordinada, no hay equilibrio, eso se ha
roto, ese orden que va de acuerdo con nuestros valores y principios.
… Creo que también los hombres mayas tienen nuestros valores y nuestras costumbres,
pero que también están influenciados por esa cultura machista de toda la sociedad y que
hay en todos lados. Una vez un dirigente maya nos cuestionó y nos dijo ‘ten cuidado
porque lo que están haciendo es agarrar los valores occidentales y los están metiendo en
la cultura maya, y cuidado que esto nos venga a dividir, y lo que ha hecho esto es destruir
a las familias’. Esto es lo que nos dijo un dirigente maya cuando nosotras estábamos
hablando de género justamente; fue un dirigente de una de las tantas expresiones del
movimiento maya, no todos piensan así. Yo entendí al dirigente que su forma de entender
la complementariedad era que la mujer asumiera su rol que le había tocado como mujer y
entonces el hombre también tiene su propio rol y, si no lo hace así, eso crea un conflicto
en las familias. Por eso hay muchos divorcios, por eso hay muchas parejas separadas, que
por eso estábamos atentando contra la armonía y la unidad familiar; ésa es la mentalidad
que muchos plantean. También se me hace que muchos compañeros mayas no se han
dado el tiempo para analizar el enfoque de género, aquí está el punto principal para mí,
porque ellos trabajan sólo el enfoque de equidad étnica, sólo hasta ahí, se quedan sólo
en la lucha étnica y lo cultural... A los compañeros les falta abrirse para analizar y profundizar en lo que significa la equidad de género para nosotras las mujeres. No podemos
construir un proyecto maya si no tomamos en cuenta la desigualdad de género que hay
en nuestro pueblo…
Para mí, el enfoque que tenemos que buscar es que no haya discriminación hacia la mujer ni hacia el hombre, sino que seamos iguales y que, como se dice en la cosmovisión,
busquemos el equilibrio. Nosotras buscamos el equilibrio, eso es lo que queremos. El
enfoque de género plantea un equilibrio… y el desequilibrio puede encontrarse en ciertos
aspectos de nuestra vida, en ciertos valores que tenemos que equilibrar. Para las compañeras de Europa, de Estados Unidos son otros elementos que necesitan equilibrar, no
necesariamente lo que yo tengo desequilibrado, [lo] tienen ellas. Para mí, ese equilibrio
de género, de respeto, de igualdad, de equidad, es lo que necesitamos equilibrar. Como
decíamos, en nuestra cosmovisión el equilibrio cultural es rico, lo hemos perdido mucho
–pero anda por allá, ahí está y es una propuesta– entonces, ¿cómo lo logramos?” (julio
de 2004).

Ana María toca varios puntos clave en esta reflexión: las relaciones de poder, la
confrontación que implica cuestionar el poder –aunque se haga de forma respetuosa
y medida– y la tendencia a culpar a las mujeres por las rupturas familiares, en vez de
reconocer y sancionar el maltrato hacia ellas. Ilustra la disputa que se da entre las concepciones reguladoras y emancipadoras de la cosmovisión. Habla de las diferencias
entre las mujeres al señalar que las reivindicaciones específicas (o “lo que se necesita
equilibrar”) varían entre las diferentes mujeres. Al mismo tiempo, mantiene una visión
de “nosotras” como mujeres; es decir, visualiza una alianza entre las mujeres, basada
en el respeto a las diferencias. Hace una crítica del movimiento maya por centrarse
solamente en la discriminación étnica, señalando que un proyecto de transformación
social (o de descolonización) del pueblo maya, que se base en la recuperación de la
cultura, tendría que incorporar la equidad de género. Es interesante advertir que Tania
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Palencia y Ana María Rodríguez hacen críticas similares en cuanto a la falta de equidad
en la complementariedad y a las relaciones asimétricas de poder entre las mujeres y los
hombres mayas; la diferencia radica en que Ana María afirma la necesidad de recuperar los valores y los principios mayas, no sólo en la vida personal, sino en el proyecto
político del movimiento maya.
Equidad de género desde la diferencia
Guardando las distancias, hay interesantes paralelos entre el planteamiento de equidad
de género desde la cosmovisión y la corriente de “womanism” (literalmente “mujerismo”) entre las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos. La académica feminista afroamericana Patricia Hill Collins (2003) hace un sugerente análisis comparativo
entre el “womanism” y el “feminismo negro” que ofrece muchas pistas para el debate
en Guatemala. Es importante notar que, hasta el momento, no se ha extendido mayormente la corriente que se autodenomina “feminismo indígena”108 en Guatemala,
aunque a finales de la década de 1990 parecía que Kaqla podría representarlo, no lo
ha hecho por diferentes razones que analizo en el capítulo final. Hay contadas mujeres
mayas que, con valentía,109 se autodenominan “feministas”. Algunas de ellas, además,
son conocedoras de la cosmovisión y están comprometidas con ella. Seguramente hay
indígenas en el movimiento de mujeres que se autodenominan feministas, aunque no
necesariamente “feministas indígenas”, pues esto implica una serie de especificidades,
analizadas a continuación.
Alice Walker, novelista y activista afrodescendiente, acuñó la expresión de
“womanism”:
“El uso de Walker del término ‘womanism’ ofrece una reconciliación parcial de dos filosofías, aparentemente incompatibles para las mujeres negras que operan dentro de los
supuestos negros nacionalistas y que, a la vez, necesitan abordar temas ‘feministas’ en las
comunidades afro-americanas. ‘Womanism’ ofrece una distancia del ‘enemigo’, en este
caso, los blancos en general y las mujeres blancas en particular, aunque a la vez resalta el
tema de género… El uso de ‘womanism’ esquiva un tema central para muchas feministas
blancas, a saber, la búsqueda de formas de promover la cooperación y la solidaridad in108 Hay algunas mujeres mayas que se autodefinen como feministas, aunque esto es más común en el
caso de indígenas en México. Hay una interesante producción escrita por feministas indígenas estadounidenses y canadienses; por ejemplo, Making Space for Indigenous Feminism (Haciendo el espacio para el feminismo indígena), editada por Joyce Green (2007) –de ascendencia escocesa, ktunaxa
y cree-scots métis–, en la cual contribuyen diecisiete mujeres, la mayoría indígenas canadienses, y
también indígenas sami de Escandinavia, mujeres indígenas de Estados Unidos, Nueva Zelanda y
algunas mujeres no indígenas.
109 Digo “con valentía”, pues, ya que al igual que en otros países, en Guatemala predomina la errónea
percepción de que el “feminismo” se reduce a una posición radical y occidental de las mujeres que
odian a los hombres, buscan “dar vuelta a la tortilla” y promueven el libertinaje. En cambio, las pocas mujeres mayas que yo he conocido que “se atreven” a llamarse feministas tienen posiciones más
cercanas a los feminismos poscoloniales y de la diversidad que integran un análisis del racismo, del
colonialismo y de la distribución desigual de los ingresos, aparte del de la subordinación de género.

ur

144

Nietas del fuego, creadoras del alba: Luchas político-culturales de mujeres mayas

ternacional entre las mujeres. Las mujeres afro-americanas que abrazan filosofías negras
nacionalistas típicamente muestran poco interés en trabajar con las mujeres blancas –en
realidad, las mujeres blancas son definidas como parte del problema. Más aún, ‘womanism’ pareciera proveer un camino para fomentar lazos más fuertes entre las mujeres negras y los hombres negros, otro tema muy importante para las mujeres afro-americanas,
independientemente de su posición política” (Collins, 2003: 128, traducción propia).

“Womanism” no engloba las dimensiones de la espiritualidad y de los valores
culturales mayas, como lo hace la aproximación, analizada en este capítulo, de la complementariedad, la dualidad y el equilibrio. No obstante, encuentro varias similitudes
entre ambos enfoques. Las mujeres mayas han encontrado una manera de proponer el
tema de la inequidad de género en un marco interpretativo de corte nacionalista, de la
cultura, la identidad y la etnicidad. Por otra parte, estas mujeres mayas tampoco han
dado mucha prioridad al establecimiento de lazos con feministas ladinas; es más, las
tensiones entre ambas son patentes, no sólo por los roces interétnicos analizados en
otro capítulo, sino precisamente porque para muchas feministas ladinas la cultura es la
fuente de la opresión de género (Monzón, conversación, Quinto Congreso Maya, julio
de 2003) y tienden a reducir la cultura a las relaciones de género.
Por último, las mujeres mayas hacen gran énfasis en la conveniencia de fomentar
lazos estrechos con los hombres mayas, sobre todo ante el racismo y la desvaloración
de su cultura por parte del Estado y de la sociedad guatemalteca y quizás, también, por
los mismos principios de la dualidad y de la complementariedad, pues esta dualidad
entre hombres y mujeres indígenas tiende a ser resaltada en las culturas indígenas,
como el chacha-warmi (“sistema hombre mujer”) en Bolivia y Ecuador.110 Por otra
parte, el “womanism”, utilizando una metáfora señalada por Walker del “jardín de flores en que el color de cada flor es representada”, ofrece una visión “en que las mujeres
y los hombres de diferentes colores coexisten como las flores en un jardín, cada una
manteniendo su especificidad y su integralidad cultural” (Collins, 2003: 129). Esta descripción se asemeja a la visión pluricultural de la sociedad guatemalteca, como ha sido
plasmada en el Acuerdo de Identidad y Derechos Indígenas (1994) y en los Acuerdos
de Paz en general.
Collins observa críticamente que un riesgo que entraña el concepto de “womanism” es el potencial para deslizarse entre lo real y lo ideal. Establece una distinción
entre la experiencia concreta de la opresión racial y de género de las mujeres negras
–así como de sus respuestas históricas a las mismas–, y el potencial emancipatorio de
la propuesta de “womanism” de cara al futuro. Al no diferenciar claramente estos dos
sentidos, “se colapsa la realidad histórica con el ideal futuro” (ibid.: 130), creando una
visión romántica que dista mucho de la realidad. Aquí encontramos claros paralelos
con la tendencia a confundir los preceptos filosóficos de la cosmovisión con las prácticas contrarias, encubriendo discursivamente el maltrato y la opresión de las mujeres
mayas, y la falta de equidad entre hombres y mujeres.
110 Para una propuesta más global, ver, por ejemplo, http://www.youtube.com/watch?v=OvCAraSFBXM
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El “womanism” consiste en una propuesta de lucha por la equidad de género
según las vertientes nacionalistas, mientras que el feminismo negro está más arraigado
en una visión socialista feminista111 e integra una propuesta antirracista. El feminismo
negro tiene reivindicaciones compartidas y vínculos con el movimiento de mujeres a
nivel internacional:
“Al usar el término ‘feminismo negro’, se desbarata el racismo inherente en la presentación
del feminismo como una ideología y un movimiento político sólo-para-blancas. La inserción
del adjetivo ‘negro’ desafía la blancura asumida por el feminismo y descentra el falso sentido
universalista de este término, tanto para las mujeres blancas como para las negras. Dado que
muchas mujeres blancas consideran que las mujeres negras carecen de conciencia feminista,
el término ‘feminista negra’ enfatiza las contradicciones que subyacen en la blancura asumida
por el feminismo y, a la vez, recuerda a las mujeres blancas que ni son las únicas feministas
ni las únicas normativas. El término ‘feminismo negro’ también incomoda a muchas mujeres
afro-americanas, dado que desafía a las mujeres negras a confrontar sus propias opiniones
sobre el sexismo y la opresión de las mujeres” (ibid.: 132).

Aunque no haya una corriente análoga del “feminismo indígena” en Guatemala,
hay varias convergencias y semejanzas; por ejemplo, entre la hegemonía o “blancura asumida” por el feminismo norteamericano y la hegemonía ladina del feminismo
guatemalteco, lo cual pone sobre la mesa las diferencias –y asimetrías de poder– entre
las estadounidenses y las guatemaltecas, respectivamente. También es cierto que el
solo hecho de mencionar el tema de género “incomoda” a muchas mujeres mayas, al
desafiarlas “a confrontar sus propias opiniones sobre el sexismo y la opresión de las
mujeres”. De hecho, el tema de género ha provocado muchas reacciones negativas entre las mujeres y los hombres mayas,112 como se ilustra en la observación de una mujer
tz’utujil: “No estamos contra los hombres. El tema de género ha creado problemas,
hubiera sido mejor no haberlo conocido, pues viene a dividirnos. Son las estrategias
que ha usado el poder para dividirnos, por lo tanto, no vivimos en armonía con la
familia”. Es posible que las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres
estén tan legitimadas en el “sentido común” de la vida cotidiana, y el maltrato hacia las
mujeres tan naturalizado (“así es”), que cueste, como señala Manuela Alvarado en otro
capítulo, darse cuenta de la situación de opresión. Sin embargo, criticar el machismo
no significa que una mujer esté en contra de los hombres, sino en contra del maltrato.
111 Collins no dice esto directamente, es mi interpretación, al ver la enumeración detallada que hace de las
reivindicaciones del feminismo negro que abarca desde la situación económica, social y política de las
mujeres hasta temas relacionados con el matrimonio y la familia, con los derechos y con la salud reproductiva. Las feministas negras representan, a mi entender, una versión del feminismo socialista. Entre las
mujeres afro-americanas que encabezan el feminismo negro destaca Angela Davis, famosa activista social
que fue encarcelada por sus actividades con los Panteras Negras a comienzos de la década de 1970 y que
militó por muchos años en el (proscrito) Partido Comunista en Estado Unidos.
112 Por ejemplo, en una participación que tuve en un diplomado sobre gestión política maya, las y los
participantes demostraban mucho interés en la parte sobre las epistemologías indígenas. Sin embargo, al hablar de equidad de género, hubo varias reacciones negativas; una mujer maya señaló que las
ancianas ixiles se quejaban de que los talleres de género traían un conflicto que antes no había. Una
cosa es si la metodología de dichos talleres fue la más apropiada, pero otra cosa muy diferente es el
hecho de considerar que “todo está bien” porque las asimetrías de poder son naturalizadas.
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Collins critica la forma en que las “feministas negras” muchas veces tienen que
postergar sus reivindicaciones específicas (como mujeres negras), al no encontrar eco
ni solidaridad en el movimiento más amplio de mujeres. También critica el hecho de
que tienen que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para apoyar a las mujeres blancas a
superar su racismo interiorizado, descuidando así sus prioridades y los temas sociales
de sus propias comunidades afroamericanas. No obstante, su preocupación más grande
tiene que ver con el separatismo: la tendencia no sólo de verse como una cultura negra
femenina distinta, sino incluso de tener más en común con la experiencia femenina que
con la vida afroamericana (ibid.: 134). La autora señala: “En efecto, el feminismo negro
tiene que lidiar con una agenda feminista blanca, incapaz de ver su propio racismo, y con
una agenda negra nacionalista que se resiste a confrontar su propio sexismo” (ibid.: 134).
Esto nos remite al artículo pionero de Aída Hernández sobre este tema en México, “Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico, las mujeres indígenas y sus demandas de género” (Hernández, 2001), que justamente analiza estos retos y dificultades.
Retos de trabajar la equidad de
género desde la cosmovisión maya
En contraste con el enunciado a veces discursivo de sectores del movimiento maya
en torno a la complementariedad, la dualidad y el equilibrio, en el nuevo milenio han
empezado a surgir algunas experiencias pioneras en Guatemala para reflexionar y promover la equidad de género desde la cosmovisión maya. Estos esfuerzos surgen en un
contexto de crecientes requisitos y exigencias por parte de la cooperación internacional
a sus contrapartes para que incorporen una perspectiva de género (tanto de análisis
como de promoción) en su trabajo y en sus programas. Surgen como alternativas ante
ciertas críticas a la manera en que las agencias trabajan e incluso a veces imponían el
tema de género y por la convicción de que la imposición promueve discursos “políticamente correctos” en cuanto a género (como estrategia para no perder su financiamiento), pero no necesariamente promueven conciencia y convicción de género.113 Se
trata de una búsqueda de aproximaciones más idóneas –incluso a veces desde la misma
cooperación– para promover la equidad entre mujeres y hombres desde una perspectiva culturalmente apropiada.
Sin embargo, la propuesta de trabajar la equidad de género desde la cosmovisión
maya no ha sido tan simple tratándose de dos diferentes “marcos teóricos” –o de lo
que Patricia Hill Collins llama “filosofías”– que son difíciles de compatibilizar; o, como
señala Emma Chirix: “A veces hay un discurso feminista o de género que no toma en
cuenta nuestra cosmovisión. Hay cierta ruptura entre lógicas” (agosto de 2006). La siguiente reflexión es interesante, ya que se trata de Flory Yax, mujer k’iche’, integrante de
Kaqla, que trabaja en la cooperación internacional. Su mirada –como funcionaria de una
agencia, como mujer y como maya– en torno al género y a la cosmovisión es sugerente:
113 Es importante reconocer, a la vez, el impacto real que las agencias tuvieron en “abrir” el tema de
género y su apoyo a las mujeres indígenas tanto en las organizaciones mixtas como en las de mujeres.
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“El feminismo ha aportado a la cooperación, pero no ha sido entendido en su justa medida. Porque el feminismo es más allá que el enfoque de género, es más allá que las
mujeres nos empoderemos, es un cambio profundo, que implica años y años… Algunas cooperaciones van por ese enfoque feminista, que es cada vez menos, más estamos
quedando con el enfoque de género. Pero si se cierra su enfoque, si sólo se queda en el
enfoque feminista radical, creo que allí diferimos, porque las organizaciones indígenas
en Guatemala estamos recuperando la cosmovisión. Estamos recuperando los discursos
desde los pueblos indígenas, estamos intentando no desvincularnos de la comunidad.
Estamos intentando entender qué significa esto del racismo grotesco, del racismo sutil.
Entonces por aquí nos estamos siguiendo pero ¿en qué momento nos vamos a encontrar?,
¿en qué momento la cooperación va a entender realmente con responsabilidad el tema
de la cultura maya indígena? Una compañera de trabajo dijo: ‘dicen que van a trabajar
desde el enfoque de la cosmovisión, pero eso no va a favor de las mujeres’… Yo le decía
‘¿por qué no mejor les preguntemos?’, pero no preguntarles si lo van a hacer con el enfoque de la complementariedad, sino ¿cuál es su trabajo con mujeres? [Dado] que es una
organización mixta, ¿cómo lo piensan hacer con las mujeres? No hablar de género ni de
cosmovisión, directamente la pregunta. Porque siento que a veces nos perdemos que si la
cosmovisión, que si la interculturalidad, que si la multiculturalidad, de tantos términos,
de tanta maraña, yo voy mejor a lo directo. Y a las organizaciones mestizas les pregunto:
¿cuál es su metodología de trabajo con los pueblos indígenas? Yo no les pregunto ¿ustedes utilizan la multiculturalidad?” (agosto de 2006).

Flori afirma –al igual que Manuela Alvarado– que el concepto de género resulta
muy inasible en las comunidades (en cambio, los temas de violencia y derechos son
más inmediatos), sugiriendo la necesidad de buscar formas apropiadas de abordaje.
También señala atinadamente que los intereses y las preocupaciones que tienen las mujeres indígenas no quedan sólo en temas de género y pone de manifiesto los prejuicios
de otras en relación con la cosmovisión. Llega a la sana y atinada conclusión de que es
preferible “ir al grano” con preguntas directas para no perderse en largas y complicadas
discusiones teóricas.
Reflexiones
En Guatemala, como en otros países, muchas personas ladinas y mestizas han tendido
a entender la complementariedad en un sentido literal y occidental: “que hombres y
mujeres tienen roles complementarios y diferentes y que de hecho es esta complementariedad que dota a la sociedad de equilibrio y armonía”.114 Expresado de esta manera,
el concepto se entiende más en un sentido regulador al reforzar los roles tradicionales
y la división sexual del trabajo y encapsular –en vez de reconocer y cuestionar– la inequidad entre hombres y mujeres. Por esta razón, la complementariedad y la dualidad
han sido conceptos disputados y refutados no sólo por las feministas, sino también,
entre otros, por académicos, columnistas de la prensa, gente de izquierda y miembros
de la cooperación internacional, en parte porque suelen entenderse como principios
reguladores, en parte por un etnocentrismo “universalista”. De esta manera, ignoran o
114 Documento borrador no publicado de una agencia de cooperación.
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cancelan el sentir transformador de que están siendo dotados por un creciente número
de mujeres –y a veces hombres– mayas.
En este capítulo, he buscado explorar el terreno epistemológico de los conceptos
de complementariedad, dualidad y equilibrio como parte de la “hermenéutica maya”.
También he tratado de visualizar la manera en que las mujeres mayas están retomando
estos principios –con más o menos conocimiento a profundidad de la cosmovisión–
para reflexionar sobre su vida individual y colectiva y para elaborar estrategias y discursos que promuevan las relaciones equitativas entre mujeres y hombres. Retomar y
promover los principios de la cosmovisión es un proceso de resemantización y de refundación ética; también es una de las formas de reparar las experiencias desgarradoras
del conflicto armado, del racismo y la discriminación, así como de afirmar o recuperar
la herencia cultural-identitaria y de construir ésta como horizonte de transformación.
Escuchar los relatos de las mujeres no sólo es una forma de compartir sus subjetividades y pensamiento propio, sino que ayuda a replantear las visiones de equidad de género desde una perspectiva que invita a un diálogo intercultural. Estas mujeres mayas,
y otras, han estado entre las pioneras en impulsar esta vertiente en Guatemala, la cual
está tomando fuerza en diferentes países de la región latinoamericana, como pudimos
constatar en la arriba señalada declaración del Foro Internacional de Mujeres Indígenas
(FIMI) en el encuentro de AWID en Bangkok. Plantear la complementariedad, la dualidad y el equilibrio es una forma de fomentar las relaciones equitativas entre hombres
y mujeres, facilita el espacio para criticar el machismo sin dividir a mujeres y hombres
y, a la vez, permite fortalecer la cultura sobre bases emancipatorias.
Es necesario deslindar este enfoque, basado en los preceptos de la cosmovisión,
en donde sí se reconoce la existencia del machismo y se busca promover cambios positivos y transformaciones en las vidas de las mujeres –y de los hombres– indígenas,
de los discursos cosmogónicos que encubren o desconocen las situaciones de opresión y de maltrato de mujeres en la actualidad. Irma Alicia Velásquez Nimatuj –entre
otras– sostiene con razón que hay mujeres que defienden la visión regulatoria de la
cosmovisión, en donde las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres
permanecen intactas e invisibilizadas. Señala que esto:
“Para mí, muestra que es una sociedad estructurada por hombres, como de falsa conciencia. Por una parte, muestra cómo las mujeres… reproducen esquemas, cómo las mujeres
mayas niegan que exista opresión por parte de los mismos hombres mayas. Realmente, lo
que están demostrando es que, al ser un sistema creado por hombres, ellas simplemente
están reproduciendo este sistema indirectamente y cómo no es necesario que esté el hombre maya para reproducir ese sistema porque, al ser creado por ellos, las cosas no van a
cambiar. Las mujeres han sido cooptadas de tal forma que lo siguen reproduciendo sin
necesidad de que ellos estén, la situación se vuelve más compleja de lo que a simple vista
se puede ver” (agosto de 2003).

En cambio, Juana Batzibal reclama: “Nos echan pestes por eso, que somos
románticas –no me acuerdo la expresión que usan las feministas–, que tratamos de
acotar la realidad de las mujeres a partir de la cosmovisión. Y eso no es así, pues.
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Nosotros lo que hacemos es [buscar] cómo recuperar la cosmovisión para hacer cambios en las relaciones” (julio de 2003). Aquí podemos constatar que hay diferentes
opiniones y visiones no sólo entre las mujeres mayas y las ladinas, sino entre las
mismas mujeres mayas. Efectivamente, por medio del discurso cosmogónico, algunas mujeres reproducen la dominación masculina mientras que otras promueven la
transformación y las relaciones equitativas; la diferencia radica en el sentido que se
otorga a la cosmovisión.
En este capítulo, hemos escuchado las voces de las mujeres que viven la cosmovisión como sitio de resistencia y de transformación, además de su sentir espiritual, como práctica de vida. En este sentido, las mujeres mayas también nos obligan
a cuestionar los supuestos y los parámetros mismos de lo que constituye lo “regulatorio” y lo “emancipatorio”. En el capítulo sobre el traje, la musulmana Saba Mahmood señalaba que modestia y religiosidad femenina eran valores especialmente
apreciados por las mujeres egipcias de la mezquita donde realizó su investigación.
Entre las mujeres mayas, puede haber valores apreciados que simplemente no coinciden con las nociones de libertad o de transformación social ensalzadas por diferentes corrientes feministas. Sobre todo –a diferencia de estas últimas– la visión de
las mujeres mayas tiende a inspirarse mirando para atrás –es decir, a recuperar– para
proyectarse hacia el futuro, mientras que las visiones occidentales tienden a mirar
linealmente hacia adelante.
Por otra parte, no toda regulación necesariamente es reaccionaria. La regulación también puede implicar el rechazo de los anti-valores. Retomando el Popol Wuj,
las “siete vergüenzas” (wuqub’ k’ixb’al) o anti-valores se refieren al orgullo (nimal),
al robo (elaq’), a la envidia (kaqa’renik, Ti’tem, K’ixk’utem), al crimen (kamisanik),
al egoísmo (Xuyal), a la mentira (ub’anik tzij, unukik tzij) y a la pereza (saq’oril).115
La defensa abierta contra estos anti-valores (y otros, como la doble moral, la violencia y la dominación) favorecería a las mujeres. En ese sentido, el tema tiene que ver
más con el tipo de imaginarios sociales, el rol y la ubicación de las mujeres en ellos,
sus espacios de agencia social y de toma de decisiones, así como con quién decide
sobre todo ello.
Dado que no se trata sólo de enunciaciones de tipo discursivo, es preciso reflexionar brevemente sobre los diferentes enfoques disponibles para las mujeres indígenas en su lucha por una vida digna, libre de violencia, en igualdad de condiciones y
de oportunidades. La aproximación mediante la complementariedad, la dualidad y el
equilibrio es fundamentalmente una estrategia de descolonización –con semejanzas al
“womanism” afroamericano– que busca construir una vía desde el pensamiento propio,
que se fundamenta en la valoración, la educación, el deber-ser, la no-confrontación y
la apelación a los principios valorados por las mujeres y los hombres del movimiento
maya. En cambio, el abordaje desde los derechos tiende a enfocarse en identificar
115 Ver Qab’antajik, Educación Maya, del Consejo Maya Jun Ajpu Ixb’alamke, 1998, Ciudad de
Guatemala.
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las situaciones de opresión y maltrato de las mujeres –las pone sobre la mesa, las
denuncia– mas no las crea. Es importante hacer esta distinción –nombrar o denunciar
el mal no es crearlo–, aunque al destapar temas de poder y de maltrato evidentemente
conlleva una carga conflictiva. El enfoque de los derechos también busca un mundo
sin maltrato, basado en la dignidad y el respeto entre los seres humanos, aunque la ruta
para llegar a ese mundo es diferente. El primer enfoque, es decir, el abordaje desde la
cosmovisión, al basarse sólo en la valoración y no en la identificación y reclamo tan
explícito de las injusticias, corre el riesgo de que las mismas se queden intactas. Queda
la duda si realmente pueden superarse las asimetrías del poder, si realmente pueden
lograrse cambios en las prácticas sin que haya confrontación ni oposición por parte de
quienes pierden privilegios y poder.
Por otra parte, el riesgo de situar la opresión de género sólo en la cultura –en
vez de en la dimensión ideológica presente en todas las esferas (económica, política,
social y cultural)– es confundir o traslapar (conflate) el machismo con la cultura,
desechando la segunda. Esta vía incluso puede conllevar a procesos de asimilación. Sin
embargo, en la práctica hoy en día en Guatemala, los abordajes de mujeres mayas tienden a retomar aspectos de ambos (unos, con más énfasis en la valoración; otros, más
orientados hacia los derechos). En ese sentido, el enfoque planteado en este capítulo
por varias de las mujeres mayas entrevistadas compagina elementos de género y de
derechos con un discurso –o marco filosófico– de la cosmovisión maya. Por otro lado,
en su apropiación de los discursos globales de los derechos y de género, las mujeres
mayas hacen sus propias resemantizaciones e interpretaciones (Hernández, Millán y
Blackwell, en Speed, Hernández y Stephen, 2006) para acoplarlas a sus necesidades,
intereses, marcos y luchas. No es un proceso unilateral, sino un proceso activo de “retomar de la modernidad” lo que le sirve a las mujeres, en sus propios términos y desde
sus propios enfoques, y articulado en menor o mayor medida con las epistemologías
indígenas.
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cAPÍtulo cuAtro
Género, mujeres diversas y alianzas

É

ramos impopulares entre nuestros
hermanos… por introducir la causa de
las mujeres en la lucha por los derechos de
nuestro pueblo. Éramos impopulares entre
nuestras hermanas del resto de la comunidad
por introducir nuestra identidad étnica y
cultural como mujeres (Jorunn Eikjok).116

He escuchado burlas detrás de mí
o comentarios y actitudes (generalmente
sutiles) que dejan entrever discriminación
y exclusión en un intento por despojarme de
mi capacidad intelectual, física, emocional y
creativa… Ahora que estoy sentada dispuesta
a hablar de ellos, siento un inevitable malestar
al respecto, aunque sé que es necesario
nombrar en voz alta los mecanismos que son
elaborados y reproducidos para perpetuar la
dominación de grupos humanos sobre otros,
tal es el caso del racismo hacia las mujeres
indígenas (Judith Bautista).117

116 Jorunn Eikjok (mujer sami de Noruega), 2000.
117 Judith Bautista (zapoteca de Oaxaca, México), noviembre de 2007. Ambas citas evidencian situaciones comunes a mujeres indígenas en distintos países y continentes.
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En este capítulo, reflexiono sobre las maneras en que las mujeres mayas han
retomado los conceptos de género y de feminismo, apropiándose de lo que les sirve
y dejando de lado lo que no. Exploro los potenciales y las ventajas de un análisis interseccional (Crenshaw, 1994) del poder y las opresiones, en vez del concepto de la
triple opresión. Recojo de las mujeres mayas el énfasis que ponen sobre el racismo y la
desvaloración cultural. Vuelvo a las dificultades para buscar un balance adecuado entre
la agencia social –o la capacidad de resistir y actuar– y el análisis de las opresiones,
y visualizo las lealtades encontradas que a menudo enfrentan las mujeres indígenas.
Paso, luego, a las relaciones interétnicas entre las mujeres mayas118 y las ladinas y a los
espacios de coordinación, asimismo, exploro varias tensiones y reclamos que surgen
entre estos (des)encuentros. Luego indago en algunos de los retos y las dificultades
que se requieren superar para crear las condiciones necesarias para la formación de
alianzas entre las mujeres.
Relevancia del análisis de género
para las mujeres mayas entrevistadas
Para la mayoría de las mujeres entrevistadas, el contacto con el análisis de género ha
sido útil y positivo como instrumento conceptual metodológico para deconstruir las
relaciones inequitativas entre mujeres y hombres y para nombrar la opresión y el maltrato. Por su parte, los discursos globales de los derechos –como seres humanos, como
mujeres y como pueblos indígenas– tienen resonancia, pues reconocerse como mujer
sujeto de derechos, en un contexto y con una larga historia de múltiples opresiones y
de negación de la dignidad, es un vehículo poderoso de empoderamiento. Sin embargo,
no se trata de apropiaciones mecánicas de dichos discursos y conceptos. Por un lado,
las mujeres se apropian de forma selectiva de aspectos de los discursos que les son
relevantes y útiles (Merry, 2001; Hernández, 2003; Sieder, 2006; Blackwell, 2007),
descartando elementos que no les sirven; por otro, resemantizan los conceptos,119 otorgándoles sentidos que pueden ser diferentes a aquéllos que tienen para las mujeres
mestizas y ladinas. La riqueza del debate radica justamente en entender este proceso
selectivo de apropiación y de resignificación de los conceptos y de los discursos, entendiendo que esto se da en un terreno disputado y negociado entre las y los diferentes
actores sociales (Hernández, 2003).

118 Las reflexiones se refieren específicamente al ámbito de mujeres mayas en esta investigación.
No se trata de una generalización acerca de las mujeres indígenas guatemaltecas, sus relaciones
y puntos de vista.
119 Martínez señala: “…no se trata de un proceso transparente de adquirir conciencia política, sino más
bien de un esfuerzo matizado y complejo que retoma ideas ‘modernas’ y les da formas nuevas, a
veces yuxtaponiéndolas con percepciones anticoloniales y antimodernas” (Martínez, 2005: 117, traducción propia).
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A Ana María Rodríguez no le generan conflicto las críticas vertidas sobre las mujeres indígenas que retoman el análisis de género, tampoco considera que se convierta
en menos “indígena” por hacerlo. Asume de la propuesta conceptual-metodológica
de género lo que le resulta útil; la adapta y entiende que tiene diversos significados y
utilidades para diferentes mujeres:
“Lo de género siempre nos dicen que es ‘importado’, que es un concepto de otros... tal
vez que sí, pero ¿qué cosa no ha sido importada para nosotros? Muchas cosas han sido
importadas e impuestas desde la colonización, muchas cosas se nos han impuesto por
la fuerza y otras las hemos tomado y vivido sin ningún problema, otras cosas las hemos
rechazado. Yo soy de la idea que las cosas pueden ser importadas porque ésa es la riqueza
que hay en el mundo… Podemos importar unos a otros valores y conceptos o enfoques
que nos van a servir. Yo sí soy de las que piensan que puedes agarrar y de ahí recrear y
construir una idea nuestra que se adapte a nuestras características… La palabra ‘género’
a mí no me hace ruido, al final de cuentas estamos españolizados en el idioma, yo agarro
esa palabra y está bien. No lo vamos a copiar porque las copias nunca sirven… entonces
no vamos a calcar eso, sino que es un enfoque que nos va a ser útil, recreándolo y tratando de entender lo que nos quieren decir esas ideas… Hay que ir construyendo desde
nuestros valores y, si queremos hacer un cambio, lo tenemos que empezar a vivir desde
nosotros… Pensamos que la equidad de género no se pelea con nuestra cosmovisión, no
se contradice, si lo que encaminamos en ese sentido es reconstruir y recuperar nuestros
valores y nuestros principios. Y dejar que otras compañeras ladinas o mestizas lo van a
visionar de acuerdo a su sentir y su vivir” (julio de 2003).

Ana María expresa la manera en que el concepto de género puede ser “agarrado”
de manera flexible y abierta; es decir, no se trata de una situación dicotómica entre
optar por –o rechazar– el análisis de género, sino de retomar y apropiarse de los elementos que les resultan útiles. Flory Yax también encuentra útil el concepto de género,
aunque rechaza cualquiera implicación que pudiera haber de poner a las mujeres en
contra de los hombres.120 Señala lo complejo que es para los pueblos indígenas entender el concepto de género porque no tiene una equivalencia en los idiomas y las
capacitaciones sobre el tema a menudo son deficientes:
“El género es una categoría de análisis que se puede utilizar muy bien, incluso es un
aporte de la cultura occidental a los pueblos indígenas. Pero, si lo haces en contraposición
–que hombres y mujeres no podemos estar en un espacio–, creo que no es muy bueno,
porque rompe una lógica que a mucha gente le cuesta entender en el caso de los pueblos
indígenas. Yo creo que nosotros como pueblos indígenas, nos cuesta mucho entender lo
de la perspectiva de género, primero, porque no es parte de nuestra cultura; segundo,
porque lo hemos aprendido muy mal; tercero, porque ha habido esfuerzos tan aislados de
la cooperación y de las organizaciones” (agosto de 2006).

120 Esto tiene que ver con la actitud de algunas feministas, no se hace extensiva de ninguna manera a
todas ni está relacionado con el concepto de género en sí. También tiene que ver con los estigmas y
estereotipos que circulan en torno al feminismo.

uT

155

Morna Macleod

Estela Jocón, por su parte, reconoce lo útil que le ha resultado conocer el análisis
de género y saberse sujeto de derechos, pero también expresa que algo le hacía falta,
hasta darse cuenta de que siente una conexión más profunda con los valores cosmogónicos mayas:
“[Aprendí de género] en FLACSO primero, en ese diplomado de liderazgo sociopolítico.
Creo que fue el segundo o tercer grupo después de Kaqla y ahí nos presentaron toda la
teoría de género, de feminismo, de derechos de las mujeres, la visualización política de
la situación nuestra. Al final dije, de veras, sí, nosotras tenemos derechos… Empecé a
cuestionar varias cosas y… empecé a tomar actitudes que no eran las mías, que no eran
lo correcto… Cuando empecé a escuchar muchas cosas de género –definitivamente mi
experiencia en Estados Unidos me hizo ser mucho más independiente, mucho más crítica
y mucho más abierta para muchas cosas–… dije, bueno, mucho de eso es cierto, el feminismo y toda la cosa. Pero me sentía vacía, no era lo mío, no era lo que yo quería, no me
encontraba, ésa es la palabra, no me encontraba. Pero cuando empecé a relacionarme con
los valores culturales, con lo que realmente los abuelos y las abuelas nos han enseñado,
me sentí parte de algo, de tener esa pertenencia cultural. […] Hay un libro muy bueno de
don Manuel Salazar sobre valores culturales que me hizo entender que esto yo lo viví de
algún modo, esto de alguna forma lo hemos vivido en la casa, pero no sabía que vivíamos
en esos valores” (julio de 2003).

Esta reflexión es sugerente, pues ilustra la importancia de contar con propuestas
holísticas incluyentes de las diferentes dimensiones de identidad,121 así como la necesidad de traducir los planteamientos de género a un enfoque culturalmente apropiado.
De hecho, Estela Jocón ha sido de las primeras y más sugerentes intelectuales orgánicas en resemantizar los conceptos de complementariedad, dualidad y equilibrio con
perspectiva de género. Esto se puede apreciar en sus aportaciones a los documentos
de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas (en Oaxaca, México, a fines de 2002) y
en su libro Fortalecimiento de la participación política de las mujeres mayas (2005),
editado por la organización maya Uk’u’x B’e en Chimaltenango.122 El libro contiene
representaciones de mujeres que figuran en el Popol Wuj –Ixmukané, Ixchel e Ixkik–,
enfatizando su agencia social y sus aportes para las futuras generaciones de mujeres
mayas. Por ejemplo:

121 Ana María Rodríguez comenta lo mismo acerca de su experiencia en Chiapas como refugiada. Recibieron capacitación del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) y del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre género, pero sólo a su vuelta a Guatemala,
con los talleres de Kaji’ E de Oxfam Australia y con el diplomado en Gerencia Política Maya de
Saqb’e, sintió que volvió a retomar contacto con su “raíz”. Esto pone en evidencia la manera en que
se retoma de lo que está a la mano, aunque esto sea parcial. Hoy en día, con el fin de la era del “sujeto
único”, hay más espacio para las visiones holísticas.
122 Según varias fuentes, la presentación del libro fue emotiva y significativa pues, en vez de figuras públicas para comentar el libro, mujeres indígenas de diversas comunidades y de diversas
edades dieron su testimonio, lográndose, así, el objetivo del libro de ser de, y para, las mujeres
mayas.
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“Soy Ixquic, por medio de mi experiencia de vida, quiero darles a conocer una serie
de características que pueden ayudarles a ustedes nuestras hijas, hijos, nietas y nietos
a construir y reconstruir nuestra historia como mujeres mayas… tomé la decisión de
buscar dar respuesta a mis inquietudes y dudas. Desde el inicio rompí los paradigmas
de hacer siempre lo que los demás digan, para ello reflexioné y me cuestioné sobre
las consecuencias que traería mi actitud, las cuales podrían tener un desenlace transformador, sin embargo seguí adelante… Logré entender que mi compromiso no era
solamente con la vida que ha iniciado en mi ser, sino con toda una nueva generación”
(Jocón, 2005: 38-39).

La representación que hace Estela de Ixkik es la de una mujer transgresora que
“rompe paradigmas”, tiene momentos de reflexión y de cuestionamiento, es luchadora
social y participa en el espacio público. A la vez, es madre, y aporta al bienestar y a la
alimentación familiar a través de la creación del maíz o ixim. Al hablar en la voz de
Ixkik, Estela está dando un ejemplo del pasado para el presente y está animando a las
mujeres mayas de hoy en día a participar a pesar de las críticas. Otra de las primeras
intelectuales orgánicas del movimiento maya y del género desde una perspectiva de la
cosmovisión es Saq Chumil Blanca Estela Alvarado:
“En el caso mío, por lo que opté fue por investigar. Por investigar si el machismo es una
característica nata de la cultura, si en la cosmovisión maya el machismo era parte de lo
que teníamos como ideal y afortunadamente me encontré que eso no es así. Entonces,
nuestro enfoque para la lucha interna con relación al género es un poco diferente tal vez
al de otras mujeres del mundo. No me refiero a que sea totalmente diferente, pero por
lo menos tenemos los principios de la cosmovisión a favor, tenemos la historia y los
contenidos del Popol Wuj donde nos posicionamos como mujeres, no en una posición de
enfrentar tal cosa, sino en una posición reconocida y con un espacio claro de dignidad
que la historia reciente nos ha negado. Por allí es donde pensé que mi aporte iba a ser
importante y, hasta la fecha, ese material que tengo es inédito, pero lo he dado a conocer
mucho. El hecho de que no lo haya editado no significa que no se conozca; he trabajado
con muchas mujeres a nivel nacional. Se ha ido enriqueciendo a través de darlo a conocer, y creo que es uno de los documentos que debería estar como parte de lo que pensamos acerca de la problemática y de cómo ir resolviendo los problemas desde nuestra
propia cosmovisión” (octubre de 2005).

Como hemos visto en otras páginas, Saq Chumil Blanca Estela Alvarado hace
una filosa crítica del machismo de muchos hombres en el movimiento maya, que se
manifiesta especialmente cuando sienten afectados y cuestionados sus intereses y espacios de poder. También vemos que en su propia experiencia de vida, tiene referentes
de equidad de género, entre ellos, la abuela con su troja y que decidía sobre sus propios recursos. Su exploración del Popol Wuj para encontrar los elementos de equidad
entre hombres y mujeres recuerda el proceso de Fatima Mernissi (1991) que explora
el Corán y encuentra que Mohamed no impuso el uso del velo a las mujeres (sino que
esto es una relectura posterior); o el caso de las mujeres cristianas que encuentran en
el Viejo Testamento el mito de la creación de Lilith, como mujer fuerte y creadora, que
es posteriormente reemplazada en la historia por Eva, creada de una costilla de Adán.
Son acercamientos diferentes al enfoque de género, pero no por eso menos válidos.
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Es más, al comparar las historias mayas acerca del origen que cuentan las primeras
abuelas y abuelos, de la complementariedad y la dualidad, con las cristianas –en donde
Eva es representada como mujer mala y pecadora–,123 las primeras son, sin duda, más
favorables para las mujeres.
La siguiente extensa reflexión de Juana Catinac, primera titulada de la DEMI,
es bastante representativa de la manera en que muchas mujeres mayas están percibiendo los temas de género y la realidad de las mujeres mayas (aunque no necesariamente están viviendo su realidad de esta manera). Esta visión concibe la opresión
de las mujeres como un producto de la conquista, la cual se agudiza con el conflicto
armado interno:
“Hay un interés común, un objetivo común entre mujeres, tenemos alcanzado algún grado de conciencia en cuanto a la necesidad de promoción de la mujer. Es que todas las
mujeres somos discriminadas en distintos grados. Pero hay concepciones muy diferenciadas, por ejemplo, hay movimiento de mujeres ladinas cuya lucha es contra los hombres…
en mi caso, como mujer, estoy viendo que hay mujeres indígenas que van cambiando su
propia visión, su propia cosmovisión. Nosotras como mujeres indígenas tenemos el principio de complementariedad y dualidad.

A pesar de que mi abuela y mi abuelo tenían algunos problemas, había siempre
alguna decisión conjunta. También había problemas entre mi mamá y mi papá, pero
siempre había algunas decisiones en conjunto; mi papá no hubiera logrado algún nivel
económico si mi mamá no hubiera podido apoyar. Hay ese reconocimiento de lucha.
También [en] mi matrimonio, a pesar de sus propios altibajos, hay armonía en cuanto
a las decisiones, hay equilibrio en cuanto a las decisiones. Las decisiones importantes
se toman en conjunto. Hemos crecido con ese pensamiento de complementariedad, no
de dependencia, sino de complementariedad. Veo que es muy necesario el hombre, y
sé que soy necesaria, sobre todo en la educación de los hijos es necesario el papel de la
madre y del padre. Sí se necesita la figura del padre para que ellos se puedan desempeñar [en] sus funciones como hombres en la sociedad. En ese sentido, sí hay diferencias
en cuanto a la lucha para lograr las oportunidades Hay machismo, definitivamente hay
machismo. Lo que dijimos en el primer informe… La mujer indígena es producto de
valores ancestrales, pero también ha adquirido valores o anti-valores de la conquista y
la colonización y del conflicto armado interno. Y una, como mujer indígena, tiene que
estar lidiando, ¿cómo debo ser como mujer indígena modelo con todas esas cuestiones
lidiando dentro de mi misma?

123 “Condenadas por la Biblia a ser las portadoras del pecado original, las mujeres fueron a la vez encarnación de la tentación, símbolo de pureza y honor familiar. Jugaban un papel doble en la sociedad
colonial… La virgen, o madre, era la representación del honor, uno de los mayores valores de la
sociedad colonial. Las hijas de Eva, según Alberto, el maestro de Santo Tomás, debían sufrir: además
del embarazo y el parto, las dolencias de la tentación sexual, la corrupción en el acto sexual y el
desmedido placer en la concepción” (Giraldo, en Chirix, 2007: 143).
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El conflicto armado interno reforzó este sistema machista en donde el hombre es
el más importante. Hay algunos aspectos que vamos a dar a conocer, cómo nos reforzó la conquista y cómo nos reforzó el conflicto armado interno la transformación de
nuestra visión, de nuestra cosmovisión. Sí ha hecho que últimamente haya machismo
entre los hombres indígenas, quizás algunos se vuelven peores que los propios ladinos
porque golpean a las mujeres. En algunas comunidades, he visto que [los] hombres, al
lograr cierto nivel académico, logran su trabajo, pero lo único que hacen es ponerse a
tomar, no todos, pero sí los hay. Y golpean a las mujeres y afectan a sus hijos” (agosto
de 2003).
Juana Catinac hace una clara crítica al machismo, aunque también muestra un
matiz regulador, al criticar a aquellas mujeres indígenas que se han alejado de la visión
de la complementariedad, presentándola como “la forma en que las mujeres indígenas
conciben las relaciones entre hombres y mujeres”. Así, homogeneiza a las mujeres indígenas, negando su diversidad interna. Estela Jocón, Blanca Estela Alvarado y Juana
Catinac también ahondan en la historia (familiar y del país) para buscar pistas para
relaciones equitativas entre las mujeres y los hombres. La diferencia radica en que la
última califica a aquellas mujeres mayas que se apartan de la cosmovisión (como si
ésta fuera una realidad inmutable), mientras que las otras dos recrean la cosmovisión
como un horizonte de recuperación o de transformación social (conociendo el pasado
para crear el futuro).
Por otra parte, el tema acerca de si hubo equidad de género antes de la llegada de los españoles es sumamente disputado entre las mujeres (mayas, ladinas y
extranjeras).124 Algunas, como Emma Chirix, Irma Alicia Velásquez y Alma López,
concuerdan con el análisis feminista en la afirmación de que en todas las sociedades
hay patriarcado (aunque éste puede variar en expresiones y características), a diferencia de la posición más común que se refiere al equilibrio que había antes de la
invasión/conquista. En cambio, Emma Chirix se basa en la palabra de las ancianas:
“Yo siempre saco la frase de las abuelas: ‘qué bueno que ustedes ahora hablan, antes
nosotras no podíamos hablar’, ¿por qué?, les preguntamos a ellas: ‘mamá ¿antes la
violación se daba? [y] ¿eso de que los hombres le pegan mucho a la mujer?’ ‘Ay
Dios, eso se ha dado siempre’. Y luego las historias vivas de cómo han tratado a tu
pariente, a tu mamá y entonces tú dices, no, eso no puede ser, eso no es igual para
mí” (julio de 2003). Claro está, las abuelas con las que habla Emma no son las abuelas del siglo XVI.
El tema también ha sido debatido con vehemencia en la academia. Por ejemplo,
en los seminarios de género y etnicidad en el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS) (México D.F.), algunas señalamos la necesidad de remitirnos más a la historia y a los documentos de la época (aunque éstos
hayan sido escritos en su vasta mayoría por hombres “blancos”, con los sesgos que esto
implica por su lugar de enunciación y por la tendencia a invisibilizar a las mujeres).
124 Esto apenas ha sido estudiado. Ver, entre otros, Kellogg, 2005.
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Otras son escépticas, al considerar que el patriarcado es un hecho universal, con particularidades según cada contexto. Consideran, empero, que lo que tiene relevancia
es la realidad de hoy en día, no del pasado. Las últimas reconocen, no obstante, que
la visión de la época anterior a la colonización –aunque para ellas representa una idealización– puede servir de parámetro para la visión de futuro deseado por las mujeres
indígenas.
Lo cierto –y quizás lo más importante– es que la memoria histórica y la tradición oral les sirven a muchas mujeres indígenas en sus posicionamientos y luchas. Por
ejemplo, la nativa americana Maureen White Eagle señala: “Cuando el jefe Cherokee
negoció un tratado de paz con los europeos, llegaron mujeres y hombres de su nación
a la mesa de diálogo. Al ver solamente hombres del otro lado, el jefe preguntó dónde
estaba la segunda mitad del pueblo blanco. No entendía cómo era posible firmar un
tratado entre naciones con la ausencia de las mujeres europeas. […] La conquista de
nuestras naciones les arrebató a nuestras mujeres su lugar en la sociedad y provocó
que nuestros pueblos sufrieran todo tipo de maltratos” (White Eagle, 2007: 2). White
Eagle no hace una generalización de todas las tribus originarias, sino retoma este caso
documentado. Son sobre todo las mujeres indígenas de países de ex colonias británicas
quienes hasta la fecha más han indagado y resaltado la naturaleza patriarcal del colonialismo (Green, 2007; St. Denis, 2007). Lo sugerente de este enfoque es que enmarca
la discusión acerca de la equidad de género en el contexto político más amplio y en la
lucha por la descolonización.
El análisis de género ha recibido mayor acogida –a pesar de las dificultades
de concebir las identidades genéricas como construcciones sociales–; en cambio, el
feminismo, por lo general, ha sido satanizado por el movimiento maya. En gran medida, esto se debe a la difusión generalizada de estereotipos negativos como los recopilados por Henrietta Moore. Ésta cita al presidente Samora Machel de Mozambique:
“una mujer emancipada es aquella que bebe, fuma, lleva pantalones y minifaldas, que
cede a la promiscuidad sexual, que se niega a tener hijos” (Moore, 1991: 202). Moore
comenta: “La imagen ofrecida por Machel de la mujer ‘emancipada’ es sumamente
descorazonadora, pero indica hasta qué punto el feminismo occidental va asociado
al neoimperialismo” (ibid.). Al feminismo también se le asocia con el odio hacia los
hombres y con el deseo de las mujeres de “darle vuelta a la tortilla” y dominarlos y
también despierta prejuicios homofóbicos al asociarlo con el lesbianismo. Este rechazo al feminismo pone en evidencia el profundo desconocimiento de sus teorías, así
como su equiparación con una corriente específica del feminismo liberal. Hay poco
conocimiento de las diversas corrientes de feminismo, incluyendo los feminismos poscoloniales y de la diversidad que ofrecen muchas pistas y puntos de encuentro con la
realidad, los reclamos y las luchas de los pueblos y las mujeres indígenas al cuestionar
a las múltiples discriminaciones que “atentan contra la dignidad”, y aborda el racismo
como uno de los peores males.
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En este contexto, en donde el feminismo es a tal grado satanizado y desconocido,
no resulta sorprendente que muy pocas mujeres indígenas se reconozcan como feministas, pues autonombrarse feministas les atraería la crítica de que están “ladinizadas”,
“occidentalizadas” y hasta de ser poco menos que “etnocidas”.125 Emma Chirix ilustra
esta reacción:
“‘Éstas son las que ya no son’, dijo un líder k’iche’. Dijo ‘yo he estado rastreando a
esta mujer desde 1998… las que cambian realmente de ideas’, dice él, ‘son las que
tenemos acceso a la educación, somos licenciadas o salimos fuera del país’. Entonces
creo que nos vamos a encontrar siempre con hombres que de alguna manera nos van a
cuestionar por diversas cosas: uno, porque estamos peleando la igualdad dentro de la
cultura, lo otro es que también somos de alguna manera transgresoras sobre algunos
patrones culturales que están atentando contra nuestra dignidad. Por ejemplo, el hecho de que a fuerza tienes que asumir los patrones de ser mujer maya, que a mí sólo
me tocó estar en la cocina, vestir el traje, tejer mi traje, cuidar algunos animalitos, ser
monolingüe” (julio de 2003).

Emma Chirix, que hoy en día tiene más afinidad con los feminismos poscoloniales, señalaba en 2003 que había perdido el miedo a llamarse feminista, siempre y cuando se tratara de un feminismo compatible con los valores mayas del equilibrio y de la
complementariedad: “Comparto muchas cosas con las feministas, y hay muchas cosas
que realmente no han podido ver, como hay diferentes corrientes. Pero [las que están]
viendo sobre las distintas opresiones, yo estoy con ellas, ya no me da miedo a estas
alturas: soy feminista y maya, además de [abrazar] la espiritualidad. Yo creo que no
se pelean, siempre y cuando estamos hablando sobre bases de equidad, de justicia, de
paz, de equilibrio, de la verdadera complementariedad” (julio de 2003). Actualmente,
retoma a Aníbal Quijano (2000) y su concepto de colonialidad del poder y la dominación colonial para expresar la necesidad de “descolonizar” los conceptos, incluyendo
el de “género”. Por su parte, Ana María Rodríguez pone en evidencia el hecho de que
el feminismo tiene diferentes sentidos para diferentes personas y que estos significados
entran en disputa y se adecuan a diferentes contextos:
“Una vez un compañero me pedía que le explicara el tema de la equidad de género y,
antes de que yo empezara, me dijo: ‘yo quiero saber si usted es feminista o no’ ‘¿Por
qué?’, le digo yo. ‘Es que las feministas son muy radicales’. Entonces, yo le dije ‘depende de qué vamos a tratar, si usted me tacha de feminista o no, depende’. Le dije, ‘en
ciertas cosas me siento feminista porque yo no estoy de acuerdo en la forma como viven
las mujeres y cómo [los hombres] tratan a las mujeres’. Y si a eso lo llamas feminismo,
pues entonces yo estoy de acuerdo con ello. Ahora bien, sí hay feministas que piensan
125 Es preciso señalar que la crítica de “ladinización” también es dirigida a hombres indígenas que tienen
estudios universitarios y posgrados; incluso fue una de las críticas que hicieron varios indígenas campesinos a intelectuales mayas en la Tercera Cumbre de Pueblos Indígenas (Tecpán, Guatemala, marzo
de 2007). Irónicamente, este tipo de comentarios –hecho por hombres y mujeres indígenas– tiende
a reforzar los estereotipos de que los indígenas tienen que ser pobres y no escolarizados. Claro está
que, en la medida en que haya más acceso a la modernidad, mayor será la posibilidad de apropiarse
de sus discursos y conceptos, pero esto puede traducirse en ser bi- o intercultural y no tiene que implicar la asimilación.
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de otra manera, yo no comparto con eso, porque eso no va conmigo, no me queda a mí,
entonces, si es así, no soy feminista… Creo que la lucha feminista en lo general es una
lucha liberadora, como que su idea central es liberarnos de la subordinación y la dominación, ahí sí estoy de acuerdo; yo no acepto ser dominada, ni [estar] sujeta bajo otros.
Mis prácticas van a ser de acuerdo a lo que yo considero importante para mí y para la
sociedad’” (julio de 2003).

Las mujeres mayas que “no le tienen miedo” o que no rechazan de entrada a los
feminismos son las que conocen mejor sus postulados teóricos, sus concepciones y
sus críticas a las opresiones. Sin embargo, entre las mujeres mayas entrevistadas, no
hay ninguna que tome la opresión de género como opresión única o como principal
ordenador de la opresión.126 Retomaremos este punto más adelante, pues constituye
una diferencia significativa a la hora de pensar las alianzas. Por otra parte, Estela Jocón
expresa el rechazo que muchas mujeres indígenas sienten al ser representadas como las
“triplemente oprimidas”: “Si sólo me quedo [con] que así estoy mal, que estoy oprimida, que soy marginada, me quedo en el mismo discurso, e igual mi autoestima no me
ayuda porque estoy volviendo a revivir esos momentos horribles. Pero, en cambio, si
digo ‘sí estoy así, pero esto es lo que voy hacer’, esta estrategia es menos confrontativa
porque definitivamente eso quiero ser y eso es lo que quiero hacer, implícitamente está
lo otro [el análisis de la opresión]” (julio de 2003). Quedarse en la opresión desmoviliza, disminuye la autoestima y minimiza la agencia social. Estela opta, entonces, por
una estrategia más pro-activa y menos “victimizante”.
No obstante, es justamente la creciente ocupación de espacios por parte de las
mujeres la que provoca rechazo en muchos hombres del movimiento maya, y es precisamente este rechazo lo que contribuye a despertar la conciencia de género en las mujeres.
La participación de las mujeres es bien vista cuando se trata del rol de “acompañantes”
(Hernández y Sierra, 2005) o en situaciones particulares; por ejemplo, en el caso de las
mujeres indígenas oponiendo resistencia a la Policía o al Ejército, como en Cajolá,127
Guatemala, y en Acteal,128 Chiapas. Pero cuando consiste en ganar espacios de liderazgo
y de toma de decisiones, aumenta el rechazo masculino. Como señala Martha Sánchez,
indígena amuzga de México: “Muchos hombres indígenas de espacios organizativos
126 Las feministas generalmente parten de la idea de que el género es el primer ordenador de las opresiones: “las relaciones de género son el modelo primario de las relaciones sociales existentes” (Gaviola,
2001: 53), mientras que los clasistas consideran que es la estructura económica; y, por su parte, muchos
integrantes de los movimientos indígenas consideran que es lo étnico o el colonialismo interno. En esta
concepción, las demás opresiones se desprenden del ordenador principal. En cambio, hay una tendencia
creciente, sobre todo, pero no sólo, entre mujeres (ver, por ejemplo, Thompson, 1990 y West, 2001), a
rechazar la creencia de que hay un solo factor que destaca siempre por encima de los demás, sino que,
dependiendo de contextos y momentos específicos, puede haber predominancia de uno u otro factor, así
como la articulación de varios factores. Mi visión se basa en esta forma de entender las opresiones.
127 En una lucha por tierra, mujeres y hombres mames de Cajolá, Quetzaltenango, afiliados a la CONIC
ocuparon la Plaza Central en la ciudad capital por varios meses en el primer lustro de la década de
1990. Una fotografía famosa que ha dado vuelta al mundo capta a las mujeres en sus huipiles rojos y
cortes azul marinos enfrentándose a la policía armada y con escudos antimotines.
128 Otra fotografía semejante capta a mujeres tz’otziles empujando a los soldados, luego de la masacre
en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997.
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y de comunidades aceptan la presencia de las mujeres indígenas siempre y cuando no
desestabilice la voz de ellos. Cuando empezamos a poner fin a nuestro silencio, no sólo
frente a ellos sino con los agentes externos, es cuando algunos inician actitudes de resistencia a la aceptación de nosotras como sujetas de derecho” (Sánchez, 2005: 100).
Así, justamente entre las mujeres que más se destacan dentro del movimiento maya, es
en donde tiende a haber una mayor conciencia de género al tener que luchar por tener
voz y ejercer sus liderazgos. Como señala Alma López: “tuve que hacer una lucha…
para ser escuchada, tuve que gritar y para gritar tuve que llorar antes, para poder gritar… tiene que ver con los empoderamientos individuales”. También se dan situaciones
de ambivalencia y de sabotaje129 (agosto de 2003). Así por ejemplo, algunas analistas
interpretan la tendencia, frecuente en las organizaciones populares y sociales –no sólo
indígenas y no sólo en Guatemala–, al acoso sexual y a “conquistar” y embarazar a las
mujeres, sacándolas así de la “cancha”, como una estrategia intencional o inconsciente
de los dirigentes varones para combatir la competencia de las mujeres con su liderazgo.
Análisis de la interseccionalidad
Las observaciones anteriores son indicativas de una forma de enmarcar los temas de
género diferente de una aproximación de género a secas, evidenciando que un simple
enfoque de género es insuficiente y poco satisfactorio para las mujeres indígenas. Así,
ponen de manifiesto la necesidad de articular las opresiones, además de complejizar los
horizontes de liberación/descolonización. Para esto, el análisis de la interseccionalidad facilita un entendimiento más comprehensivo de las diferentes lógicas de opresión
y de discriminación contra las mujeres y visibiliza la manera en que las diferentes dinámicas se entrecruzan y se convierten en lógicas compuestas. Por ejemplo, pone de
manifiesto que factores como la pertenencia étnica, la clase socioeconómica, la edad, la
procedencia urbana o rural, la preferencia sexual, etc., pueden articularse con la opresión de género. Esto significa que la opresión de género tiene matices distintos para
las diferentes mujeres; los contextos son distintos y, por lo tanto, la opresión también
requiere de conceptualizaciones y de estrategias diferentes para su superación.
Una de las principales exponentes del enfoque de la interseccionalidad, la abogada afroamericana Kimberlé W. Crenshaw, en su artículo “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color” (1994), presenta
la interseccionalidad como una forma “de articular la interacción entre el racismo y
el patriarcado… para describir la ubicación de las mujeres de color tanto dentro de
sistemas traslapados de subordinación como en los márgenes del feminismo y del antirracismo” (Crenshaw, 1994: 17, traducción propia). Advierte que, si no se entiende
el impacto específico del racismo en la violencia contra las mujeres de color,130 no se
podrán diseñar estrategias propicias para su eliminación. También señala que, mientras
129 Agradezco esta observación hecha por una colega de la cooperación internacional en Perú.
130 En Estados Unidos, el término “mujeres de color” ha sido acuñado por las mujeres afrodescendientes, chicanas, latinoamericanas, asiáticas y africanas como una identidad colectiva contrahegemónica
de las posiciones dominantes de los feminismos ‘blancos’.
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que los movimientos antirracistas no reconozcan la violencia intra-racial (es decir, en
este caso, la violencia de hombres negros hacia mujeres negras), no se podrá avanzar
plenamente en su lucha emancipadora. Crenshaw afirma:
“Una de las consecuencias políticas más desconcertantes de la omisión en los discursos
antirracistas [por un lado] y feministas [por el otro] de las intersecciones entre el racismo y el patriarcado es el hecho de que, en la medida en que promueven los intereses de
las personas de color y de las ‘mujeres’ respectivamente, un análisis a menudo implícitamente niega la validez del otro. La omisión en el feminismo de la interrogación acerca
de la raza significa que las estrategias de resistencia del feminismo a menudo replicarán
y reforzarán la subordinación de las personas de color; y la omisión en el antirracismo
de la interrogación acerca del patriarcado, significa que el antirracismo frecuentemente reproducirá la subordinación de las mujeres. Estas omisiones mutuas presentan un
dilema político particularmente difícil para las mujeres de color. Adoptar un análisis
u otro constituye la negación de una dimensión fundamental de nuestra subordinación
y contribuye a imposibilitar un discurso político que empodere más plenamente a las
mujeres de color” (ibid.: 7).

La propuesta de analizar la triple opresión de género/clase/etnia o raza no es
nueva; más bien, lo innovador del enfoque de la interseccionalidad, como señala Susan George, feminista de Malasia radicada en las Filipinas, es que: “La interseccionalidad va más allá del solo hecho de mirar los aspectos de género en el racismo; busca
ofrecer una herramienta para analizar las formas en las que género, raza, clase y todas
las otras formas de identidad y de diferencia, en diferentes contextos, producen situaciones en las que las mujeres y los hombres se convierten en vulnerables al abuso
y a la discriminación” (George, 2001: 1-2, traducción propia). Así, por ejemplo, por
medio de la interseccionalidad también se pueden analizar los estereotipos sexuales
y racistas acerca de los hombres negros.131 Pensando en las múltiples opresiones que
afectan, también, a los hombres indígenas, esta aproximación es de particular relevancia para esos pueblos. Por otra parte, arroja luz sobre los diferentes matices de la discriminación de género hacia las mujeres: “Si bien es cierto que toda mujer está sujeta
en algún grado a la discriminación de género, también es cierto que hay otros factores
relacionados con las identidades sociales de las mujeres, como son la clase, la casta,
la raza, el color, la etnicidad, la religión y el origen nacional, que son ‘diferencias que
hacen una diferencia’ en las formas en que varios grupos de mujeres experimentan
la discriminación. Estos factores pueden crear problemas y vulnerabilidades que son
únicas o exclusivas para ciertos grupos de mujeres o que afectan desproporcionadamente a algunas mujeres en relación con otras” (DAW, OHCHR, UNIFEM, 2000: 4,
traducción propia).

131 Un ejemplo de estereotipo sexual y de racismo contra los hombres negros, señalado por Stuart Hall,
fue la cobertura por parte de la prensa británica de un atleta jamaiquino inglés que ganó una medalla
de oro. La prensa, en vez de resaltar la victoria que el negro había logrado para Gran Bretaña, se concentró en el short de lycra del atleta, así como en el gran tamaño de su “lonchera” [o partes íntimas]
(Hall, 1997).
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Así, a mi juicio, el análisis de la interseccionalidad puede resultar más útil y sugerente para los pueblos y las mujeres indígenas que el de la “triple opresión” o el de
género a secas. Como ya se ha señalado, centrar el análisis de género en el sexo/género,
basado en la idea de las construcciones sociales, no es inmediatamente asible por su
nivel de abstracción analítica; en ese sentido, esta concepción sería más un punto de
llegada que un punto de partida. En cambio, los temas más “prácticos”, inmediatos
y fácilmente identificables, como son la violencia, celos y control de los hombres,
el número de horas que trabajan hombres y mujeres y la sobrecarga de trabajo de estas últimas pueden ser una vía más accesible para entender el análisis de género. La
ventaja del análisis de la interseccionalidad es que articula las diferentes lógicas de la
opresión y puede enfatizar más claramente las opresiones específicas que predominan
en contextos y en situaciones determinadas. Por ejemplo: el racismo puede ser el tipo
de opresión que más afecta en un contexto, mientras que el machismo puede serlo en
otro, y las diferencias entre lo rural y lo urbano –o entre el casco municipal y los cantones– en otro más. En ese sentido, es un tratamiento mucho más elástico que el de la
“triple opresión”. Este último también tiene la desventaja de que tiende a analizar por
separado la opresión de género, de clase y étnica, en vez de analizar las maneras en
que éstas interactúan y se impactan entre sí. La desventaja del análisis de la interseccionalidad radica en la dificultad de captar su complejidad al requerir –además de un
entendimiento de las diferentes lógicas y mecanismos de las diversas opresiones–132 un
análisis de las maneras en que éstas interactúan y se impactan mutuamente.
Relaciones interculturales
en una sociedad racializada
Más que hacer un análisis exhaustivo sobre el racismo en Guatemala, que ha sido estudiado por diferentes autores (Casaús Arzú, 1992, 2000; Arenas, Hale y Palma, 1999;
Cojtí, 1999; Pop, 2000; Chirix, 2003; Martínez, 2005, González 2009; entre otros), mi
intención es recoger y escuchar los ejemplos que ofrecen las mujeres mayas entrevistadas y que ilustran los diferentes tipos de discriminación y de racismo que enfrentan.
El racismo se percibe en los actos más cotidianos y mundanos. Algunos aspectos están
tan naturalizados que las personas no se dan cuenta de sus actitudes ni de las reacciones
que éstas despiertan. Recuerdo una reunión en la cual un dirigente sindical ladino (y
militante de una organización revolucionaria) sirvió café para mí, para mi colega de
la cooperación internacional y también para él; ni siquiera se le ocurrió preguntarles
a los dirigentes campesino-indígenas presentes en la reunión si querían tomar café. El
mismo dirigente me confesó su desconcierto cuando, al decirle “mijo” a uno de estos
dirigentes, éste le contestó, indignado, que no era su hijo.

132 La comprensión de la explotación de clase no permite entender el racismo, aunque a menudo ésta
conlleva un sello racista y machista. Mientras que hay más semejanzas entre el sexismo y el racismo,
cada uno tiene sus particularidades y cada uno requiere de un proceso específico de toma de conciencia. Es decir, sólo por tener conciencia de clase no implica que se tenga conciencia de género.
Asimismo, tener conciencia de género no implica tener conciencia de clase, étnica o del racismo.
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Las comadronas de la Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales de Quetzaltenango (CODECOT) hablan del racismo hacia las mujeres de las áreas
rurales: “Antes nos trataban de indias, máxime si veníamos de un cantón, lo que nos
decían era: ‘ahí vienen las del monte’” (octubre de 2003). Señalan, con mucho dolor,
la falta de respeto que los funcionarios de los hospitales demuestran hacia las comadronas ancianas, las que merecen mucho respeto tanto por su edad como por su vocación:
“Hay comadronas que tienen 80 años o 75 años y unas enfermeras que apenas tienen
25 o 30 años les dicen ‘mijita, venite para acá’. ¡Cómo va a faltar el respeto, podría ser
su bisabuela!... Tuvimos un encuentro con el personal del hospital y con todo lo que
es el área de salud y se quedó escrito de una vez que por favor se respeten a las comadronas” (octubre de 2003). Más doloroso aún es que muchas de las enfermeras que
discriminan también son indígenas: “con traje van al hospital, en el hospital ponen su
uniforme, y ellas mismas son de las que discriminan… Somos mayas, pero ellas ya no
se acuerdan. Cambiaron sus trajes, sus formas de hablar” (octubre de 2003). Otra comadrona señala la actitud paternalista de apropiarse de los indígenas y tratarlos como
si fueran menores de edad: “nuestros indígenas”, “nuestras comunidades”. Aunque no
se dejan: cuando una de las funcionarias del hospital dijo: “‘Mis comadronas, tengo
tantas comadronas’, contesta una: ‘Suyos son sus zapatos’, les decía, ‘una persona no
es de nadie’” (octubre de 2003).
Irma Alicia Velásquez señala que las mujeres indígenas son las que más sufren
el racismo: “Somos las mujeres mayas quienes sufren más esa discriminación racial
sin importar nuestra condición de clase. El racismo en este país traspasa la condición de clase, es una de las características fundamentales que encontramos aquí. No
importa qué tan lejos se llegue académicamente, no importa qué tan bien estemos
económicamente. Es de tal magnitud ese racismo, es tan estructural, tan profundo,
tan de construcción histórica, que por eso el racismo cultural traspasa la condición
de clase social” (agosto de 2003). Saq Chumil Blanca Estela Alvarado, que trabajó en la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los
Pueblos Indígenas (CODISRA), ofrece ejemplos precisos de racismo en diferentes
esferas del ámbito público: desde el Estado mismo, en el público radiofónico, hasta
una apropiación que, al final, puede llegar a ser un tipo de racismo más sutil entre
los “expertos” sobre pueblos indígenas. Una reacción frecuente a la “discriminación
positiva” o acción afirmativa es considerar que se trata de “privilegios”, haciendo
caso omiso de la situación –naturalizada– de privilegio permanente, sobre todo de
los hombres ladinos acomodados. En un correo electrónico (20/10/2004), Blanca
Estela me escribió:
“…en el marco de las funciones de la Comisión estamos haciendo propuestas concretas
a los tres organismos de Estado, de modo que tomen en cuenta los temas indígenas y a
los indígenas mismos en sus agendas respectivas. A partir de eso está en el ambiente la
crítica de que la Comisión está buscando espacios para los indígenas ‘sólo por ser indígenas’, es más, se publicó un artículo no sé exactamente si en Prensa Libre o en Siglo
XXI entre los meses de agosto y septiembre titulado ‘¿Magistrados por raza?’ porque
la Comisión respaldó las propuestas de la sociedad civil respecto a la inclusión de profesionales del derecho indígena para el nombramiento de magistraturas. De esa cuenta
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y por esas luchas, por primera vez en la historia llegan cuatro indígenas a espacios que
históricamente habían sido ocupados por ladinos. Por otra parte hemos entregado una
propuesta al Ministerio Público para la creación de la Fiscalía Indígena, propuesta que
no ha obtenido respuesta.
En una oportunidad yo fui invitada a hablar sobre la discriminación en la Radio Infinita,
una de las radios más reaccionarias, su estudio está ubicado en la zona 15 [zona residencial de clase media y alta], la audiencia por supuesto es también ultraracista. Uno de ellos
me dijo que yo no era digna de estar en la radio porque mi voz no calificaba para eso; por
otra parte, que no tenía autoridad para hablar sobre el tema porque seguramente había
llegado al puesto únicamente por ser indígena y que le diera gracias a Dios porque al
igual que Rigoberta [Menchú], otros nos han hecho el favor de elevar el perfil. Agradecí
la participación del señor y le dije a la audiencia que ese era el ejemplo vivo que podía
dar de una actitud racista.
Dentro del tema que usted trabajará es importante reflejar el ‘expertise’ en pueblos indígenas, de que se jactan algunos intelectuales ladinos, presumiendo de conocer hasta
los más profundos secretos de la cosmovisión o direccionando las luchas de los pueblos
indígenas y abandonando la causa cuando los momentos duros de la violencia llegan
tal [como] lo sucedido en el marco del conflicto armado interno en Guatemala. Esta actuación se sigue repitiendo con nuevos esquemas y nuevos escenarios, pero reflejando
la misma posición. Otro ejemplo que quiero aportarle es la actitud de ladinos que ven
como privilegio las pocas oportunidades de reivindicación que los pueblos indígenas
han ganado con luchas históricas. Por ejemplo, se critica en varios sectores por qué
[existe] la Defensoría de la Mujer Indígena, si todas las mujeres sufren la discriminación por género. Otros se preguntan ¿por qué la Comisión contra la Discriminación
contra los pueblos indígenas si los ladinos también sufren de discriminaciones? y el
18 de octubre en un taller con medios [de comunicación], una de las participantes dijo
que era un acto de discriminación el hecho de que a los mayas se les haya adjudicado
el canal 5 de televisión.”

Los ejemplos que ofrece Blanca Estela revelan diferentes aspectos del racismo
cotidiano, entre ellos: la insistencia liberal de muchos ciudadanos (ladinos) en que
“todos somos guatemaltecos”133 y que no debe haber privilegios, desconociendo así
la estructura profundamente asimétrica de la sociedad guatemalteca que naturaliza los
privilegios de algunos. Además, están las formas de “bajar” a aquellos indígenas que
logran algún grado de reconocimiento nacional e internacional134 (Nelson, 1999; Macleod, 2004). La cita también revela el reclamo y los avances en la auto-representación
maya, lo cual resulta amenazante para algunos; reaccionan calificando a los mayas
de “racistas-al-revés” (Hale, 1999, 2006) o cuestionan la “autenticidad” de los mayas
profesionales.

133 Esta afirmación puede tener diferentes sentidos en diferentes contextos. Aquí, me refiero a la homogeneización y la invisibilización de la diferencia, “todos somos iguales”.
134 La proliferación de chistes racistas, sexistas y clasistas a raíz del otorgamiento del Premio Nobel a
Rigoberta Menchú en 1992, documentada detalladamente por Nelson (1999), es un ejemplo de esta
práctica de “bajar” a los indígenas.
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Aunque el racismo en Guatemala es de carácter estructural, su concreción en
experiencias vividas, así como la forma de manejarlo, varía de una persona a otra.
Veremos, más adelante, que mientras muchas entrevistadas se quejan del racismo en
el movimiento de mujeres, varias hacen importantes excepciones. Incluso una mujer
maya señala que ha tenido mejores experiencias con mujeres ladinas que con mayas.
Otra de las entrevistadas dijo que su peor experiencia de racismo en un lugar de trabajo
fue cuando laboraba en una agencia de cooperación. A veces, un roce o un conflicto es
percibido y experimentado como racismo por una persona maya cuando, para quien no
lo es, el problema tiene que ver con algo muy diferente. Esto es frecuente en las sociedades altamente racializadas, en donde, además, hay diferencias en los códigos culturales y formas de trato. No obstante, el punto medular, como señala nan Virginia Ajxup,
es que “no hay confianza”. Cuando hay confianza, las torpezas culturales se perdonan,
se otorga el beneficio de la duda al otro, cosa que no pasa en las sociedades altamente
racializadas y en donde las fracturas o brechas (cleavages) son muy profundas.
El racismo impacta de manera diferenciada. Así, algunas de las mujeres mayas que
entrevisté cargan con un profundo dolor, están marcadas por el racismo. Otras se enojan
y reclaman, y otras más ya no se sienten afectadas. Cuando la pregunté sobre el racismo,
Ana María Rodríguez contestó: “Estoy tratando de bajar libros de eso, porque si hay
algo que te puedo decir es que le he perdido mucho la importancia a la discriminación.
Como que llegó un momento en mí en que la discriminación ya no me afectó, entonces
ya no lo vi porque simplemente ya no la acepté” (julio de 2003). Este comentario pone
de manifiesto la alta autoestima de Ana María. Sin embargo, no se pueden explicar las
razones por las cuales el racismo afecta mucho más a unas mujeres que a otras sólo por
los niveles de autoestima o incluso de resiliencia.135 Si las demandas y reivindicaciones
de las y los mayas se acoplan a los discursos de derechos de los movimientos sociales,
serán más aceptables y aceptadas. En cambio, pienso que mientras más distantes sean las
visiones y demandas de las mujeres (y hombres) mayas de los discursos y reivindicaciones de los espacios de la sociedad civil organizada (incluyendo a la academia, la prensa
y la cooperación internacional), más descalificadas e incomprendidas van a ser sus ideas.
Esta incomprensión etnocéntrica suele ser percibida y vivida como racismo.
Mujeres como Ana María Rodríguez, que provienen de una experiencia de clase,
del refugio, el retorno y la lucha por la tierra como mujeres campesinas organizadas,
o aquéllas que cuestionan el machismo y la idealización de la cultura, tendrán más
resonancia entre las mujeres ladinas feministas, la cooperación internacional y algunos
sectores de izquierda. A la inversa, las mujeres mayas que reivindican la espiritualidad
y la cosmovisión maya encuentran menos aceptación. Para entender esta situación,
retomo el concepto acuñado por Hale (2004, 2006) de “indios permitidos”, al referirse
135 Originalmente, el concepto de “resiliencia” se desarrolló para entender por qué algunos judíos sobrevivientes del holocausto nazi pudieron readaptarse a la vida cotidiana, mientras que otros se mantenían traumados. El concepto también es usado en relación con las mujeres víctimas de violación
sexual, para explicar por qué algunas logran superar el hecho traumático y otras no. El término, que
proviene de “resilience” en inglés, está en creciente uso en organizaciones de mujeres que trabajan el
tema de violencia contra mujeres.
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a aquellos indígenas en el Estado que luchan por el reconocimiento y las reivindicaciones culturales; son “aceptables” para el Gobierno al no exigir cambios estructurales
como la redistribución de tierras y riqueza o el “No” a la minería. Sugiero que también
existen los “indios permitidos” para la academia: un perfil para las y los constructivistas históricos y otro perfil “esencialista” para aquellos académicos que sólo estudian
las epistemologías indígenas y rechazan a las “transgresoras”. En cambio, los “indios
permitidos” para la cooperación son aquéllos y aquéllas que manejan el lenguaje de las
agencias y cumplen con sus expectativas y agendas.
Además, siguiendo esta lógica, también existirían las “indias permitidas” para
el movimiento de mujeres: aquéllas que tienen reivindicaciones y discursos afines, así
como el espacio compartido para profundizar análisis en conjunto y recursos para lidiar
con las tensiones que esto provoca. Por eso, resulta especialmente fuerte la crítica que
hace Verónica Sajbin en su artículo “Mujeres mayas y ladinas: algunas tensiones que
identifican las mujeres mayas” (2007). Sajbin, una mujer maya feminista, ex integrante
de Kaqla, que “ejerce su derecho a no usar traje”, rompe con su experiencia previa de
ser aceptada y de formar parte del movimiento de mujeres al publicar su estudio sobre
el racismo al interior del mismo. Esto pone en evidencia la importancia de su lugar de
enunciación: si el estudio hubiera sido realizado por una “mayanista”, sería más fácil
desacreditarla por “esencialista” o por “racista-al-revés”. En cambio, Sajbin comparte
buena parte de las demandas feministas. En su artículo, alude a la idea de “indias permitidas” al citar a una mujer maya: “yo sí veo que mi participación en ese espacio es
valorada y es tomada en cuenta y siento que es así porque voy de acuerdo a la ideología
de ellas [las ladinas], porque yo no me puedo salir de eso, a la ideología que ellas piensan, como piensan ellas, propongo yo”. Luego señala: “Se trata aquí del control ejercido
sobre las mujeres mayas de forma pública, por la autoridad reconocida legítimamente
en estos espacios, que es la de las mujeres ladinas/mestizas, quienes regulan, sancionan,
penalizan, etc.” (Sajbin, 2007: 134). Esta dificultad de acomodar la otredad no es algo
específico del movimiento de mujeres, sino forma parte de la difícil aceptación de diferencias y cuestionamientos dentro de un contexto polarizado, así como la tendencia a
no ampliar y diversificar los liderazgos en los movimientos sociales y políticos.
Aunque algunas de las entrevistadas tienden a quedarse en el reclamo del racismo,
otras hacen reflexiones profundas acerca de qué tiene que cambiar para que las relaciones
interculturales se vuelvan menos tensas, más respetuosas y armoniosas en Guatemala.
Marta Juana López señala con agudeza que en la actualidad no hay mucha voluntad
de ninguna de las partes por iniciar un diálogo intercultural: “¿Qué perspectivas de un
diálogo realmente intercultural habrá en Guate si cada pueblo hasta cierto punto prefiere
ahondar en lo suyo y crear muros en relación al otro? Tomando como referencia lo que
afirmo en mi tesis, creo que no es posible entablar un diálogo intercultural si en primera
instancia cada pueblo no profundiza en su ser y reconoce los potenciales y las debilidades que tiene. El asunto se torna problema cuando sólo nos quedamos en lo nuestro y
no pasamos al segundo paso (por decirlo así): conocer y reconocer los potenciales y las
debilidades que poseen los otros y cómo, sobre esta base, unificar nuestros esfuerzos para
la construcción de una sociedad más humana y solidaria” (diciembre de 2004).
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Mucha gente maya manifiesta rechazo por la “interculturalidad” al constatar
que, hasta ahora, se ha tratado más bien de un cambio de discurso (políticamente correcto) que de cambios de actitud e ideología que motiven la reflexividad, la superación del racismo interiorizado y la transformación de prácticas. En cambio, Medarda
Castro se inspira por esta posibilidad y habla de las características que tendría un
diálogo intercultural profundo: “La propuesta de interculturalidad inicia por revisar
esas formas en que se relacionan, se comunican, se interpretan códigos comunes
y diversos de esa sociedad. Y no sólo entre nosotras somos distintas, si hablamos
de mujeres mayas, necesitamos también esa forma intercultural de relacionarnos,
que pasa por revisar todas esas diferencias, dudas, desconfianzas, estereotipos, pero
también riquezas, muchas cosas comunes y positivas que tenemos y que tiene toda
la sociedad en su conjunto. Puede ser una propuesta que invita de una manera más
positiva o quizás más pacífica para abordar otros problemas estructurales. Quizás sea
un puente para crear alianzas con los otros, para hablar precisamente de cosas más
profundas que tendríamos la oportunidad de conversarlas más fácilmente” (agosto
de 2003). Mujeres mayas como Medarda ya están en esa segunda etapa que señala
Marta Juana, es decir, dispuestas para el “levantamiento de fronteras” y abiertas a
modos de convivencia que admitan la diversidad interna e invitan a la convivencia.
Pero esto no es común hoy en Guatemala ni por parte de los indígenas ni, como Marta Juana señala, por parte de la mayoría de los ladinos. La diferencia radica en que
los mayas erigen conscientemente fronteras identitarias y culturales, mientras que
muchos ladinos dan por sentado que el “nosotros” como guatemaltecos se da en los
términos actuales (ladinos) sin cuestionar su hegemonía naturalizada. El atrincheramiento en posiciones cerradas de las diferentes partes evidentemente no es conducente al diálogo intercultural. Para destrabar estas cerrazones, quizás lo primero es
entender “desde dónde habla” cada quien. Se trata de una escucha profunda, basada
en el respeto mutuo.
Por su parte, Estela Jocón señala que la mera “tolerancia” no es suficiente ni deseable: “Porque si yo soy así, así soy y la gente de alguna forma tendrá que aceptarme.
A ese proceso de aceptación de unos y otros, mucha gente le llama tolerancia. Yo no le
llamo tolerancia porque tolerar es como decía alguien, ‘te mastico, pero no te trago’,
‘te aguanto, te soporto’, y yo creo que eso no es, es el respeto más que todo” (julio de
2003). Apreciar y valorar las diferencias en sociedades históricamente racializadas es
un reto de gran envergadura. Ixtz’ulu’ Elsa Son observa que esto pasa por conocerse,
por reconocer y respetar las diferencias; yo añadiría que también pasa por la aceptación
y el respeto a una misma, cualquiera que sean sus orígenes.136 “Creo que la solidaridad pasa por el respeto a las diferencias. De ahí la necesidad de conocernos, pues si
no nos conocemos, cómo nos podemos respetar. Si una premisa es: yo como mujer
debo decidir, también puedo decidir cómo expresarme, cómo analizo o cómo pienso
136 En un encuentro entre mujeres ladinas y mayas (1999), una mujer ladina que ha trabajado por muchos
años con mujeres indígenas expuso acerca del racismo; era tal su horror por el mismo y su rechazo de las
actitudes racistas comunes entre la sociedad guatemalteca, que su intervención tenía visos de auto-flagelo.
Esto tampoco es un principio sano para propiciar relaciones interculturales basadas en el respeto.
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de determinado tema de acuerdo a mi experiencia de mi propia cultura. Si hay valores
universales, éstos son los que deben guiarnos para encontrar lo que es similar y aceptar
que hay diferencias” (comunicación electrónica, Ixtz’ulu’ Elsa Son, 29/9/2004).
Específicamente en las relaciones entre las mujeres mayas y las ladinas, Medarda
Castro también menciona el desconocimiento como un problema, además de algunas
posiciones radicales: “Ese desconocimiento de quiénes somos, de no [poder] hablar
en general de una identidad de las mujeres guatemaltecas, sino las mismas mujeres
ladinas, las mismas mujeres indígenas necesitamos definir mejor nuestra identidad
para poder socializar, discutir y compartir juntas lo que eso significa. Por el otro lado,
también es tener la capacidad de poder reconocernos en esa diversidad. Por supuesto,
esto no es fácil, hay posiciones muy radicales, en todas las organizaciones se les hace
difícil ese acercamiento o lograr una postura o una relación más influyente o más respetuosa entre esa diversidad de las mujeres” (agosto de 2003). Medarda da pistas para
la creación de bases sólidas para establecer un diálogo intercultural profundo. Esto
es de especial importancia en la sociedad guatemalteca, que ha sido polarizada por el
conflicto y fragmentada por las grandes y diversas brechas o disparidades económicosociales, culturales y políticas.
Derechos específicos de las mujeres mayas
En el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas hay un apartado específico acerca de las mujeres indígenas,137 en donde se reconoce su triple opresión y se
compromete al Estado a crear una Defensoría de la Mujer Indígena. Ésta se estableció
en 1999, inicialmente como dependencia de la Comisión Presidencial Coordinadora de
la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Una iniciativa muy interesante de la DEMI fue la elaboración de los “Derechos Específicos de
las Mujeres Indígenas”. En esta iniciativa trabajaron las hermanas –ambas con largas
trayectorias y entre las fundadoras de Kaqla– Carmen y Francisca Álvarez Medrano
como editoras y Ana Silvia Monzón, entre otras feministas mestizas en el grupo de
apoyo. Los “Derechos Específicos de las Mujeres Indígenas” constituyen una sugerente combinación de enfoques de derechos y de la cosmovisión, y una apropiación
indígena de los discursos e instrumentos globales de los derechos:
137 “B. Derechos de la mujer indígena
1. Se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una situación social de particular
pobreza y explotación. El Gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas:
a) Promover una legislación que tipifique el acoso sexual como delito y considere como un
agravante en la definición de la sanción de los delitos sexuales el que haya sido cometido
contra una mujer indígena;
b) Crear una Defensoría de la Mujer Indígena, con su participación, que incluya servicios de
asesoría jurídica y servicio social; y
c) Promover la divulgación y fiel cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.”
Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 31 de marzo de 1995.
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Derechos específicos de las mujeres indígenas
1. Respeto a la identidad cultural
•

Las mujeres indígenas no sólo conservan sino transmiten esos valores a las
nuevas generaciones (idioma, calendario, etc.).

2. Derecho a identificarse como mujer indígena
•

Libertad de expresar las prácticas culturales de vivir y gozar lo que se
aprendió en la familia y en la comunidad.

• Uso de la vestimenta y la práctica de tejer.

3. Derecho a no ser asimilada por una cultura ajena
•
•

No a la asimilación por supremacía de una cultura sobre otra.

La mujer indígena generalmente es obligada a aceptar otras costumbres por
la discriminación versus la resistencia.

4. Derecho a la participación en cargos de dirección y a la toma de decisiones
a todo nivel, dentro y fuera de la comunidad
•
•

A nivel comunitario, municipal, regional y nacional.

Y en formas tradicionales: guías espirituales, consejos de ancianos, cofradías y alcaldes auxiliares.

5. Derecho a modificar costumbres y tradiciones que afectan su dignidad
• Discriminación desde el nacimiento por ser mujer.

• En los ámbitos familiar, político, educacional y comunal.

6. Derecho a recuperar costumbres y tradiciones que fortalecen su dignidad
•

Rescate de prácticas propias, por ejemplo, tejer, el uso de utensilios de barro, el cultivo de maíz como alimento básico, con el fin de vivificar su
identidad.

7. Derecho a que no se imponga esposo

• Libertad de elegir a su esposo o decidir sobre casarse o no.

8. Derecho a un trato digno, humano y respetuoso

• Derecho a una relación amable y atenta en la familia y en la sociedad.
• Herencia (también de tierra).

• Derecho a un trabajo justo y remunerado, y al descanso.

9. Derecho a la aplicación del principio de la dualidad
•

Acorde a la filosofía maya: iguales condiciones (hombres y mujeres) de
responsabilidades y derechos en la familia y en la sociedad.

10. Derecho a una educación bilingüe e intercultural
Fuente: Defensoría de la Mujer Indígena, Guatemala, 2003, Primer Informe: “Situaciones y Derechos de
las Mujeres Indígenas en Guatemala, Nabe’ Wuj Ke Ixoqib”, ciudad de Guatemala.
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La primera defensora de la DEMI de aquel entonces, Juana Catinac, reflexiona
sobre este proceso de definición de los derechos específicos de las mujeres indígenas,
así como acerca del proceso de consulta que se hizo después. En este último, surgen
dos demandas más, de parte de las mujeres consultadas, que no habían sido contempladas originalmente: el derecho al cultivo de maíz y el derecho a tener los cementerios
cerca de las comunidades. Estas dos reivindicaciones corresponden a los intereses de
las mujeres indígenas consultadas de las comunidades y son específicas para los pueblos indígenas, en el primer caso, porque el maíz es la base simbólica y de sustento
de los mayas (“hombres –y mujeres– de maíz”, como señala el Popol Wuj) y, en el segundo caso, por la percepción y la creencia en la cultura maya de que los muertos –las
abuelas y los abuelos, generación tras generación– están presentes, sólo pasan a otra
dimensión, pero están integrados en la vida actual; tenerlos cerca es más práctico y les
da más vigencia. Muchas feministas seguramente argumentarían que estas dos demandas no tratan de derechos específicos de las mujeres indígenas, sino de los pueblos
indígenas, pero resultaron de los intereses específicamente expresados por las mujeres
indígenas rurales. Volveremos a este punto después. Juana Catinac explica el proceso
de elaboración de los derechos específicos de las mujeres indígenas:
“Es en este campo que había un gran vacío para mí, porque en las iniciativas de conceptualizar los derechos específicos de las mujeres indígenas, el contenido era básicamente
derechos universales: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo,
pero éstos no son derechos específicos de las mujeres indígenas. Entonces, un espacio
que nos dio para reunirnos con trece organizaciones de mujeres indígenas fue el proyecto de UNICEF; tuvimos que trabajar sobre estos derechos específicos, porque no los
había. Y se establecieron siete derechos;138 se consultaron, y algunas mujeres, algunas
comunidades lingüísticas los enriquecieron, dijeron ‘esto no, esto sí’, y se sistematizaron esos derechos específicos y hasta ahora se está haciendo la fundamentación de
estos siete derechos específicos… Hay cuestiones realmente específicas como pueblos
indígenas, como mujeres indígenas. Todavía nos falta incluir un derecho que ellas decían que era garantizar el derecho al cultivo del maíz por la globalización que hay en
este momento… Algunas mujeres de algunas comunidades dijeron que tengamos los
cementerios cerca de nuestras comunidades para estar cerca [de] nuestros muertos; porque sabemos muy bien que la memoria de nuestros antepasados es muy cerca de nosotros, está día y noche con nosotros, entonces es muy significativo tener un cementerio
cerca. También está el derecho de escoger esposo, porque en algunas comunidades –no
en todas– se le impone el esposo [a la mujer] de parte de los padres de familia, incluso
hay venta de las personas. No es común, sólo en algunas comunidades, donde se vende
la mujer por diez mil, por quince mil, por veinte mil, hasta por veinticinco mil quetzales. Pero en algunas es ceremonial, hay intercambio de la mujer por el dinero, por el
reconocimiento de todos los gastos que han hecho los padres. En algunas comunidades
no tiene un sentir comercial, en otras sí, en algunas se ha transformado la idea original”
(agosto de 2003).

138 No queda clara la razón por la cual Juana Catinac habla de siete derechos, pues en la lista transcrita
arriba figuran diez.
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Aunque el derecho es de “escoger esposo” en todos los casos, Juana Catinac hace la
distinción entre las mujeres que son “vendidas” con “sentir comercial” y el sentido “ceremonial” que había anteriormente y que sigue habiendo en algunas comunidades. Sobre
este punto es interesante hacer una comparación con la situación en Chiapas, en donde
el tema de los matrimonios arreglados ha causado gran revuelo. Más que el tema en sí,
muchas veces es la forma de su tratamiento lo que provoca controversia. Pensando en
la creación de alianzas entre las mujeres mestizas e indígenas, resulta útil comparar dos
maneras, presentadas a continuación, de abordar el tema: Magda Gómez, de una forma
que es respetuosa de la cultura y de los indígenas, retoma la crítica hecha por las mujeres indígenas: “Su consigna de que la costumbre buena es la que respeta a las mujeres
expresa una postura crítica frente a lo que antaño era un mecanismo de redistribución de
recursos mediante las cooperaciones, regalos, trabajo para la familia de la esposa y que
hoy se expresa por las mujeres como la imposición de un marido por ‘venta’” (Gómez,
2000: 6). Aquí, Gómez plantea la crítica de una forma que difícilmente podría resultar
ofensiva, sobre todo porque se basa en lo que dicen las mismas mujeres indígenas. En
cambio, Mercedes Olivera y Guadalupe Cárdenas hacen una denuncia que ofende a algunas, enmarcándola en el maltrato de las mujeres indígenas por parte de los hombres:
“Las mujeres se compran, de acuerdo a las normas tradicionales, pagando un precio simbólico que desequilibra la supuesta complementariedad al interior de las parejas campesinas, dando lugar a que la violencia contra ellas se legitime socialmente y se viva como
natural, como parte de la cultura. Las costumbres tradicionales obligan a las indígenas,
por ser mujeres, a aceptar con paciencia y humildad la imposición de la pareja, malos
tratos, violencia sexual conyugal, golpes, abusos psíquicos y físicos, mutilaciones y hasta
la muerte, convirtiendo en muchos casos a la familia en centro de tensiones y de terror
para mujeres y niños, como efecto del alcoholismo y la drogadicción de los hombres”
(Olivera y Cárdenas, 2000: 17).

Lo problemático de este análisis no es que se denuncie el maltrato hacia las mujeres indígenas, sino que el análisis es parcial y “victimizante”: la “culpa” la tienen
los hombres y la cultura, sin analizar el complejo conjunto de factores –que también
afecta a los hombres– y que incluye la explotación, el racismo, la descalificación de la
cultura, la falta de acceso a los servicios del Estado, la interiorización y la reproducción
de las opresiones, etcétera. Por otra parte, se generaliza la situación, como si todas las
mujeres indígenas fueran “compradas” y maltratadas, y se cree que toda la cultura se
reduce a estos “malos” usos y costumbres. Además, crea la impresión de que las feministas mestizas son las llamadas a “salvar” a las “pobres” mujeres indígenas. Estas
representaciones provocan fuertes reacciones, llevando incluso a la estudiante tz’eltal
Cristina Gómez López, de la maestría en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, a hacer un trabajo universitario desmintiendo que los indígenas en Chiapas “vendan” a sus
mujeres (2003). En esto volvemos a encontrar la tendencia entre los indígenas a “cerrar
filas” como reacción ante lo que se percibe como un ataque; en cambio, el tratamiento
que hace Magda Gómez difícilmente produciría una reacción de este tipo. Entonces, el
problema no es la crítica en sí del maltrato que sufren muchas mujeres indígenas –ni el
importante trabajo que realizan las ONG de mujeres en Chiapas con mujeres indígenas
que sufren violencia–, sino la forma de abordaje.
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Las dificultades para asumir y acomodar
la diferencia y las diferencias entre las mujeres
Muchas de las mujeres mayas entrevistadas pusieron énfasis en que no están en contra
de los hombres –aunque sí en contra del machismo–, insistiendo en que no se trata de
una división entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Isabel Cux afirma: “mi búsqueda
va hacia una participación equitativa de hombres y mujeres a nivel de la comunidad y
por ende a nivel del municipio y a nivel nacional” (agosto de 2003), mientras que Ana
María Rodríguez aclara: “Para mí, el enfoque que tenemos que buscar es que no haya
discriminación hacía la mujer ni hacia el hombre, sino que seamos iguales y que, como
se dice en la cosmovisión, busquemos el equilibrio” (julio de 2003). En mi trabajo y en
las lecturas realizadas, he encontrado esta misma inquietud planteada por las mujeres
indígenas en Chiapas, en Bolivia, en Ecuador, por las nativas americanas en Estados
Unidos y por las mujeres aborígenes en Australia. Esta llamada de atención reiterativa
se debe, a mi manera de ver, a varios factores. En parte, se trata de una manifestación
o declaración pública –ante los señalamientos de divisionismo– de lealtad y de unidad
de grupo, como pueblos indígenas. Esto no pasa sólo por apaciguar las preocupaciones
de los varones, sino que también obedece a la vital importancia que tiene para las mujeres su pertenencia étnica; justamente por lo mismo, les resulta tan doloroso cuando
son condenadas y mal vistas por el hecho de hacer públicas sus críticas.139 Al declarar
su lealtad de grupo, de no estar en contra de los hombres, sino luchando a la par con
ellos, las mujeres también buscan desasociarse del frecuente supuesto que los indígenas son más machistas que los mestizos porque las indígenas son las más oprimidas
entre todas las mujeres (Barrig, 2001; Olivera, 2004), echando la culpa de la situación
de marginación y opresión de las indígenas en primer lugar a los hombres y a la cultura
indígena, en vez de situarla en un complejo conjunto de factores (socioeconómicos y
políticos), en donde los hombres mayas también son marginados. Por otra parte, a mi
entender, esa actitud de las mujeres tiene que ver con conceptos de dualidad y complementariedad que siguen marcando a las comunidades, a las mujeres y a los hombres
indígenas y su visión del mundo, aún cuando sus visiones también tengan influencias
judeo-cristianas, como lo analiza Emma Chirix (2007).
La insistencia en la idea de no estar en contra de los hombres indígenas ni en contra de la cultura, sino en contra del machismo –y de las “malas costumbres”– no impide, sin embargo, que las mayas formen organizaciones autónomas de mujeres, como lo
veremos en el último capítulo. De hecho, en años recientes, ha crecido la tendencia de
organizarse a solas. En ocasiones, esto provoca inseguridades en los hombres, aunque
una estrategia de las mujeres es la de no vetar la presencia de ellos en sus reuniones,
con el propósito de que pierdan sus resistencias. A veces incluso, los hombres forman parte de una estrategia de protección de ellas –y no necesariamente de control–,

139 Esto mismo sucede entre otras mujeres “de color” cuando se atreven a hacer críticas públicas (ver
Walker, 1997; Narayan, 1997; entre otras).
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rompiendo con las percepciones comunes en las organizaciones feministas140 (Millán,
2002). Sin embargo, en otros casos las mujeres tienen que participar a escondidas,
mentir o buscar diferentes estrategias con tal de participar.
Mientras que hay cosas en común entre mujeres, obviamente también hay diferencias. A veces es más lo que une a mujeres y hombres mayas que lo que une a mujeres mayas y no mayas. Nancy Harstock reflexiona:
“Enfrentamos la tarea de desarrollar nuestra comprensión en cuanto a la diferencia, como
parte de la tarea teórica del desarrollo de una teoría del poder de, y para, las mujeres. Los
temas sobre la diferencia nos recuerdan también que muchos factores que dividen a las
mujeres también unen a algunas mujeres con los hombres –factores como diferencias
raciales y culturales. Quizás las teorías del poder de, y para, las mujeres serán teorías
del poder para otros grupos también. Necesitamos desarrollar nuestra comprensión de
la diferencia a través de la creación de una situación en la cual podamos construir una
comprensión del mundo que sea sensible a la diferencia” (Harstock, 1990: 158, traducción propia).

Si bien los movimientos indígenas y las feministas “de color” reivindican el derecho a la diferencia –en igualdad de condiciones y de oportunidades–, a menudo la “diferencia” desde el poder consiste, más bien, en la construcción y la inferiorización de la
“otredad” (Mohanty, 1988); es decir, lo que se percibe como diferente a un “nosotras”
o “nosotros” hegemónico es relegado a los márgenes (Moraga y Anzaldua, 1981; Hernández, 2001, 2003, 2008a). Así, las mujeres indígenas tienden a ser construidas y representadas desde la otredad, de tal forma que son minimizadas. Si acceden a estudios
superiores, señala Georgina Méndez, indígena chol de Chiapas: “sus identidades son
cuestionadas por salir de los esquemas en que han sido imaginadas” (Méndez, 2007:
1); si acceden a puestos públicos, como ya señaló Saq Chumil Blanca Estela Alvarado,
a menudo se les acusa de estar ahí por compensación, no por capacidad. Así, Medarda
Castro señala que, como mujer indígena, siempre tiene que destacarse más: “A las
mujeres mayas les exigen primero experiencia, demostrar de manera permanente esa
capacidad de hacer bien las cosas, sin embargo no es el mismo requisito o la misma
exigencia para los hombres” (agosto de 2003). El tener que sobresalir no es algo nuevo
para las organizaciones de mujeres. La diferencia radica en tener que sobresalir doble o
triplemente, por la condición de mujer, de indígena y de no contar con capital social ni
de provenir de los sectores pudientes. Sin embargo, en algunos –pocos– espacios (por
ejemplo, en algunas agencias de cooperación internacional), ser mujer es una ventaja
para conseguir trabajo, aunque, como anteriormente ha señalado Emma Chirix, no
como representantes regionales o como directoras ejecutivas.

140 Márgara Millán señala que en la marcha zapatista de los 1,111 en 1997, las delegaciones de los municipios autónomos estaban compuestas en un 50% por mujeres, que siempre iban en pares con los
hombres de las comunidades. Ante la crítica de que ésta era una forma de control sobre las mujeres,
Millán nos hace la sugerente invitación a pensar desde otra lógica y a despejarnos de nuestros etnocentrismos. Y dado el hecho real del acoso sexual, podría ser un arreglo de mucho agrado para las
mujeres.
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Mercedes Lema, abogada kichwa de Ecuador, señala agudamente la manera en
que las mujeres indígenas rurales son construidas y devaluadas desde parámetros occidentales: “Una sociedad mayoritaria que superpone el conocimiento científico al conocimiento ancestral, la escritura a la oralidad, la actividad intelectual al trabajo manual,
lo citadino a lo rural, lo material a lo subjetivo, el inglés al kichwa, o a cualquier otro
idioma local, el desempeño profesional a las labores de madre, deja a la mujer indígena
con una imagen pobrísima de ella misma vista desde una óptica foránea, esto a pesar de
la grave crisis de los núcleos familiares y del modelo de sociedad de los países desarrollados constituidos como modelos a seguir por los países en vías de desarrollo” (Lema,
2005: 3). Esta observación ilustra el etnocentrismo hegemónico del que también padecen algunas corrientes del feminismo. El reto, señala Ien Ang, radica en reconocer
y valorar las diferencias, algunas de las cuales pueden llegar a ser inconmensurables,
o difícilmente acomodables, como pueden ser en este caso los preceptos de complementariedad, dualidad y equilibrio. “Para tomar en serio la diferencia, entonces, necesitamos enfocarnos en la manera en que la brecha entre el feminismo y las ‘otras’
mujeres es construida y reproducida, poniendo atención, en vez de voltear la vista, en
aquellos momentos dolorosos cuando la comunicación pareciera inevitablemente que
va a fallar” (Ang, 1995: 396, traducción propia).
En el ejemplo ofrecido por Mercedes Lema, una estrategia para fortalecer la autoestima consistiría en la valoración de la cultura y de los conocimientos indígenas, del
trabajo manual y de la vida rural; todos ellos son aspectos, por cierto, que unen a los
hombres y las mujeres indígenas, aunque con expresiones e impactos diferenciados.
Para que la estrategia estuviera dirigida también a fomentar relaciones interculturales basadas en la igualdad, tendría que incluir la sensibilización de las mujeres y los
hombres no indígenas. Sin embargo, la feminista afroamericana Audre Lorde critica
fuertemente la necesidad de “sensibilizar” a los y las que oprimen, argumentando que
se trata de otra herramienta más para asegurar la opresión: “A las mujeres de hoy todavía se les exige cerrar la brecha de la ignorancia masculina, y educar a los hombres
acerca de nuestra existencia y de nuestras necesidades. Ésta es una herramienta antigua
y primaria de todo opresor para mantener ocupados a los oprimidos con los asuntos del
amo. Ahora escuchamos que es tarea de las mujeres negras y del tercer mundo educar a
las mujeres blancas –ante una resistencia tremenda– sobre nuestra existencia, nuestras
diferencias y nuestros roles en relación con nuestra sobrevivencia conjunta. Esto es un
desvío de energías y una repetición trágica del pensamiento racista patriarcal” (Lorde,
1981: 100, traducción propia).
Lorde tiene razón al cuestionar el hecho de que la “parte subordinada de la
ecuación” tenga que “enseñar” a la parte hegemónica: dadas las relaciones asimétricas de poder existentes, siempre recae en los y las más afectadas la tarea de presionar
por cambios. Esto explica por qué el tema de “género” tiende a ser visto y tratado
como un “problema de mujeres” y por qué la interculturalidad es percibida como un
“problema de indígenas”. Sin embargo, el hecho de no intentar enseñar (o concientizar) y de no intentar aprender (o tomar conciencia) remite a la situación descrita
por Marta Juana López “cuando sólo nos quedamos en lo nuestro y no pasamos al
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segundo paso” (diciembre de 2004), resultando en la falta de convivencia intercultural y en la incapacidad de formar alianzas para presionar por cambios sociales tan
necesarios en Guatemala. Irma Alicia Velásquez señala que todo el mundo tiene que
aprender y tomar conciencia: “Los procesos de educación y concientización tienen
que continuar y la convivencia entre mujeres mayas y mujeres ladinas, creo que son
los únicos procesos que nos van a permitir reconocer las opresiones. Todas tenemos
que aprender, las mujeres mayas tenemos que aprender de las opresiones que viven
las mujeres ladinas pobres de Guatemala… Pienso que las mujeres mayas urbanas
tenemos que aprender de las opresiones que viven las mujeres mayas rurales, que
son diferentes a nuestras opresiones. En fin, todas tenemos que aprender” (agosto de
2003). Aprender también pasa por estar en contacto e intercambiar experiencias sin
juicios ni prejuicios.
La construcción de alianzas entre diferentes
La coordinación entre las mujeres mayas141 y ladinas organizadas tiende a estar marcada por tensiones, lo cual no resulta sorprendente dada la profundidad de las múltiples
fracturas o brechas existentes en Guatemala, así como por los niveles de polarización.
Es importante identificar y abordar estas tensiones, como paso ineludible para su superación y para el fomento de relaciones verdaderamente interculturales basadas en
condiciones de igualdad. En este sentido, se trata de cambios estructurales tan necesarios como las medidas de redistribución.142 Marta Juana López discierne entre el racismo estructural del Estado y el racismo en la sociedad: “Ese racismo se ha mamado.
Entonces hay elementos de ese racismo que sí son modificables con la educación, por
ejemplo, el prejuicio. Pero hay otros elementos del racismo que sólo son modificables
con cambios profundos como la estructura del Estado; el Estado es responsable porque
promueve el racismo en la educación nacional, en los medios de comunicación” (diciembre de 2004). Marta Juana señala así que, si bien la educación –o los programas
de sensibilización– puede ayudar a cambiar actitudes, prejuicios y estereotipos, esto no
basta, tiene que haber cambios estructurales promovidos por el Estado. Éstos incluirían
cambios en la distribución de la riqueza y del ingreso, la promulgación de leyes antirracistas, la promoción de políticas públicas y la sensibilización entre los medios masivos
de comunicación, entre otros.
Para lograr la convivencia y el respeto a la diversidad cultural, no es cuestión,
como señala la feminista afroamericana bell hooks, de que todo el mundo “use la
misma sonrisa de ‘que tenga un bonito día’” (hooks, 1993: 238), sino de un proceso
mucho más doloroso y reflexivo que ponga sobre la mesa –como dice Emma Chirix– los reclamos sentidos por todas las partes, pero que trascienda para negociar
141 No me refiero aquí a todas las mujeres indígenas, sino específicamente a aquellas mujeres que se
autodenominan mayas y se organizan en torno a sus demandas político-culturales como tales.
142 Nancy Fraser (2002) señala que las demandas de reconocimiento (de identidad, género, etnicidad,
etc.) y las de redistribución (demandas económico-sociales) son igualmente importantes y deben ir
de la mano.
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acuerdos. Varias de las mujeres mayas entrevistadas fueron claras en sus reclamos y
críticas, mientras que algunas otras fueron más evasivas, sobre todo ante la grabadora. Por otra parte, existe el común supuesto de que hay una afinidad “natural” entre
las mujeres y que las alianzas entre ellas son deseables y estratégicas. Sin embargo,
si bien es cierto que varias de las entrevistadas comparten la importancia de establecer alianzas entre mujeres, para otras sencillamente no es una prioridad –o no lo es en
el contexto y en las condiciones actuales. En otras palabras, no ven como “natural”
ni como prioritaria la alianza entre las mujeres; más bien para ellas, como señala
Collins (2003: 128), las mujeres ladinas representan parte del problema. Verónica
Sajbin señala:
“…las prácticas excluyentes, autoritarias y racistas de algunas mujeres ladinas/mestizas
que paradójicamente están en los espacios donde reivindican derechos de las mujeres
y tienen como parte de su identidad ser feministas, han hecho prácticamente imposible
que exista un diálogo franco, respetuoso y tolerante entre ellas y las mujeres mayas.
Estas mujeres tienen su agenda personal-colectiva como mujeres ladinas/mestizas y las
mujeres mayas que sienten la necesidad de estrategias diferentes, de una fundamentación
distinta, a menudo se ven silenciadas y condenadas a la postergación. Pero también tiene
que ver con que, en estas relaciones, el conflicto por el poder entra en juego, lo cual también provoca tensiones que se manifiestan a través de actitudes y prácticas autoritarias,
etnocéntricas, racistas y excluyentes, que se manifiestan, por ejemplo, en la adquisición
del poder para las mujeres mayas. Las organizaciones de mujeres nombran a un número
reducido de mujeres mayas para puestos intermedios, pero no en cargos clave. Ésta es
una estrategia que busca legitimar un sistema de representación, pero no busca una distribución equitativa del poder” (Sajbin, 2007: 141).

El autoritarismo, por tratarse de un problema que padece la sociedad guatemalteca, está presente en las organizaciones de mujeres, en los movimientos sociales, en
las organizaciones revolucionarias en su tiempo, en las organizaciones mayas e incluso
en las organizaciones de mujeres mayas. En cada caso, se entrelaza también con diferentes cargas de racismo, machismo, relaciones asimétricas de poder naturalizadas
y de lógicas interiorizadas de víctima/victimario y, en el caso de las y los mayas, con
procesos de descolonización. Sajbin también habla de una especie de reconocimiento
nominal (tokenism), en donde las mujeres mayas son asignadas a puestos intermedios,
pero no a puestos de dirección en organizaciones de mujeres. Emma Chirix extiende
la misma crítica a la cooperación internacional y a otras organizaciones: “los puestos
de poder no son para mujeres indígenas, ellas no pueden llegar a ser presidentas de
juntas directivas, la vocalía está para una indígena, las asesoras son mestizas, y quienes
representan la base son las indígenas, del proyecto macro, a ellas les toca lo mínimo,
en salarios mínimos y en atención mínima, y de esta manera se trabaja la equidad de
género” (correspondencia electrónica, 14/12/2007).
A nivel local, Ana María Rodríguez señala: “Nosotras no hemos tenido dificultades fuertes de discriminación entre las retornadas, pero sí hemos tenido dificultades
con las que no fueron desarraigadas y retornadas” (julio de 2003). Esta observación
es interesante, considerando que entre las refugiadas hay indígenas y mestizas. Esto
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sugiere que la misma experiencia compartida del refugio –en la cual todas fueron extranjeras y desarraigadas– les otorgó una experiencia compartida y oportunidad de
convivencia cotidiana más cercana. Pero incluso las mujeres mayas que consideran
estratégica la alianza entre las mujeres ponen de manifiesto las dificultades que ésta
acarrea. La siguiente reflexión de María Luisa Curruchich es ilustrativa, pues inicia su
comentario con entusiasmo, pero éste mengua cuando piensa en algunas experiencias
concretas: “Me gusta coordinar actividades con mujeres ladinas. Eso sí, en eso he
tenido buenas experiencias y también experiencias si no negativas, no muy positivas,
pero sí las he tenido. Porque algunas personas por ejemplo dicen ‘ustedes hablan mucho de su espiritualidad, pero qué espiritualidad, si la espiritualidad de los mayas es
la que trajeron los españoles’… entonces entramos a la discusión… Yo sí reacciono y
siempre estoy diciendo que es una falta de respeto señalar sobre lo que se desconoce y
la opinión o la aseveración parte de la desvaloración que enfrentamos los pueblos indígenas” (agosto de 2003). Como ya hemos visto, la crítica de muchas mujeres ladinas a
la espiritualidad maya es un punto sensible para las mujeres mayas, pues no se acepta
dicha crítica por parte de otros, sobre todo –como a menudo sucede– cuando se hace
sin conocimiento de causa.
Ilustro lo anterior con las actividades de cierre de Oxfam Australia en mayo de
2005. Una mujer mestiza provocó mucho malestar al decir a las y los mayas allí presentes “cuidadito con la cosmovisión”. Aunque ella estaba tratando de decir que el
discurso “equitativo” de la cosmovisión podía esconder relaciones inequitativas entre hombres y mujeres, los mayas allí presentes –entre ellos mujeres con convicción
y compromiso de género– se indignaron, pues lo “leyeron” como una manifestación
racista y de poder: una ladina que se auto-nombraba “autoridad” para “advertir” a los
“pobres mayas” (sin criterio propio o menores de edad) de que su cosmovisión (que
ella no entendía) les podría hacer daño. Por supuesto, ésta no fue la intención de la
persona que hizo el comentario, pero quizás pensó que estaba hablando de “tú a tú” sin
tomar en cuenta los efectos de la “cancha desnivelada”. La reacción entre los hombres
y las mujeres mayas fue de cerrar filas y hacer comentarios entre ellos, pues tampoco
la confrontaron públicamente. Esta anécdota ilustra la fuerte carga que caracteriza las
relaciones interétnicas; por un lado, una falta de sensibilidad o de perspicacia que, a
menudo, caracteriza el trato de la gente no indígena hacia los indígenas y, por otra, una
hipersensibilidad para “leer el poder” desde abajo. Puede haber un supuesto de tutelaje
tan interiorizado y naturalizado que no se tiene conciencia de él (como también se da
en las relaciones entre hombres y mujeres) o simplemente desconocer que al tratar
de hablar de “tú a tú” en el contexto histórico de relaciones de poder existentes, se
puede causar reacciones como éstas. Y cuando los mayas reaccionan enérgicamente,
mucha gente, sobre todo aunque no sólo ladina, tiende a concluir que son resentidos,
racistas-al-revés (Hale, 2009) o que están instalados en el rol de víctimas. Quizás por
las múltiples opresiones y resistencias, esto suele darse incluso más intensamente entre
las mujeres que entre los hombres.
Marta Juana López es más categórica en su señalamiento acerca del racismo de
las mujeres ladinas, aunque anota claramente que no todas las ladinas son así:
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“Lo que he percibido en mujeres ladinas –no en todas, porque también hay que reconocer
que hay mujeres ladinas que no son así–… pero [su racismo] está a flor de piel. Por ejemplo, es muy común estar en una reunión y sacan chistes muy racistas, [o comentarios]
muy peyorativos para las mujeres y hombres mayas, por ejemplo, ‘es una lamida’143 es
muy común. Una experiencia concreta con mujeres ladinas es que no valoran lo que tú
sabes, lo que tú argumentas, tu capacidad. Te toman en cuenta para una entrevista con
la prensa porque haces ‘show’ con tu traje. Y eso es muy común con la mayoría de las
ladinas con quienes he tenido la oportunidad de compartir algunos espacios de discusión.
Es importante porque estamos en la misma condición de opresión de mujeres en tanto
mujeres, pero culturalmente no es así. Esa es una de las agendas pendientes que hay que
discutir” (diciembre de 2004).

Llama la atención que la crítica que hace Marta Juana –que las opiniones de las
mujeres indígenas no son valoradas o tomadas en cuenta, que no se reconoce su capacidad y que su presencia es simbólica y nominal (tokenism o “para la foto”)– son las
mismas críticas que las mujeres mestizas hacen de las actitudes de los hombres hacia
las mujeres mestizas. Son manifestaciones de las relaciones asimétricas de poder entre
hombres y mujeres y entre mujeres ladinas y mayas. Estela Jocón habla, en un sentido
semejante, sobre el trato altivo con que mucha gente ladina trata a los indígenas, como
si fueran menores de edad o tontos. Este constituye otro ejemplo de cómo muchas mujeres –y hombres– mayas hacen una “lectura del poder” en hechos cotidianos que son
naturalizados y, por lo tanto, pasan desapercibidos para los otros:
“Por ejemplo, cuando alguien dice ‘no, yo no soy racista’; a mí me choca cuando me
dicen ‘yo no soy racista’, pero dicen ‘¿entendiste lo que te dije?’ y vuelven y me lo repiten tres veces ‘mirá, tienes que hacer esto’, ‘sí entiendo, ya lo entendí’. O quienes te lo
vuelven a repetir, ‘pero yo no soy racista’. Esas cosas las hacen las mujeres ladinas, no se
han puesto a pensar. Estuve dirigiendo un foro de alcaldes auxiliares aquí, y así fue, salí
desgastada, salí muerta afectivamente y espiritualmente… Le decían a uno… ‘No hay
racismo, porque el principal objetivo es luchar contra la pobreza, pero no hay racismo. Y
nosotros en Guatemala tenemos que pensar el día de hoy que no hay diferencias y a dejar
de decir que somos mayas, no, sino decir que somos guatemaltecos’. Eso es la asimilación, ahí está la integración, son relaciones de poder” (julio de 2003).

Elena Chiquibal concuerda con Estela al decir: “Hay relaciones de poder entre
mujeres, eso es lo que hay que mejorar” (julio de 2003). Juana Batzibal desarrolla más
la idea:
“Entender que el proceso de las mujeres no indígenas es uno y es diferente a la lucha de
las mujeres mayas son dos totalmente diferentes que deben de respetarse, en algún momento se pueden apoyar, pero no imponer. Ése es el error que ha habido, porque como
se cree que la cultura occidental es la mejor, entonces todo lo que sale de allá hay que
imponerlo, porque eso es lo que va a dar solución a los problemas. El análisis de género
depende cómo se enfoque. Nosotras trabajamos género desde la concepción maya, que
no lo aceptan las que hacen análisis de género desde la visión occidental. Allí está el pun143 “Lamida” en Guatemala significa creída. Es común escuchar a gente ladina referirse a los indígenas
como “lamidos e igualados”.
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to. Aunque de hecho, dentro de la misma corriente feminista hay diferentes influencias
y corrientes, porque están las radicales, están las medias-medias, son diferentes. Muy
mujeres podemos ser, pero ellas son las que mandan, nosotras no. Hay una relación de
poder” (julio de 2003).

Juana Batzibal tuvo sus primeros desencuentros con feministas mestizas durante
su exilio en Costa Rica, donde la trataron de esencialista, de tener “falsa conciencia” y
de no entender su opresión de género. Las experiencias de sentirse atacadas y desvaloradas por parte de feministas han marcado profundamente a muchas mujeres mayas,
no sólo en su rechazo al feminismo occidental, sino también en cuanto a su posicionamiento en un discurso político-cultural público como forma de resistencia. Esto pone
de manifiesto la manera en que los discursos se construyen en relación y en contraposición con otros y otras; es decir, no se puede entender el discurso “esencialista maya”
si no se entiende el contexto de desvalorización y de tutelaje en el cual se produce y
la tendencia, a veces, de idealizar como una forma de resistencia a lo que se percibe
como un ataque. A veces las críticas son tan fuertes o dolorosas que cuesta pronunciarlas. Una mujer maya, que me pidió “manejarlo con delicadeza”, expresa que muchas
mujeres ladinas en el fondo siguen percibiendo a las indígenas como sirvientas:
“Lo otro también es que de alguna forma, ay Dios Santo, es una tradición familiar creo yo
y peco de decirlo porque no soy ladina, si lo fuera dijera que sí, entonces esto sí hay que
manejarlo un poquito como con más delicadeza y es que también han sido formadas en
términos de que la indígena sólo puede ser sirvienta. Entonces, continúa con ese patrón y
si me ven, pues igual, aunque yo sea profesional y tal, me ven como una sirvienta, aunque
yo siga haciendo mi trabajo siempre me consideran que soy una sirvienta y no es que yo
crea que es peyorativo el ser sirvienta, sino que creo que es importante visualizar que
estamos siendo vistas así” (julio de 2003).

Mucho se ha escrito sobre los estereotipos prevalecientes en la sociedad guatemalteca que equiparan a las mujeres mayas con las sirvientas (Pop, 2000; Velásquez,
2002; Nelson, 1999; Macleod, 2004); sin embargo, lo impactante de esta reflexión
es que la mujer maya entrevistada refiere la existencia de estas actitudes dentro del
movimiento de mujeres. En uno de los primeros libros sobre racismo y feminismo en
Estados Unidos, intitulado ingeniosamente All the Women are White, All the Blacks
are Men, But Some of Us are Brave (Todas las mujeres son blancas, todos los negros
son hombres, pero algunas somos valientes) (1982), Ellen Pence, feminista blanca que
trabaja el tema del racismo dentro del movimiento de mujeres norteamericanas, señala
que “la opresión de los hombres hacia las mujeres es en tantas formas paralela a la
opresión de las mujeres blancas hacia las mujeres de color” (Pence, 1982: 46, traducción propia). Y añade que, al igual que los hombres, las mujeres blancas se resisten a
ver esta realidad, a cuestionarse y a tratar de cambiar. Si bien es fácil hablar del racismo
estructural del Estado (y en las relaciones económicas de super explotación, donde
el racismo tiene sus orígenes), es más difícil dirigir la mirada hacia adentro, sobre
todo cuando se siente una cierta superioridad moral por el hecho de ser progresistas y
abrazar “causas nobles”. En ese sentido, muchos hombres y mujeres mayas también
se resisten a ser auto-críticas dada la “superioridad moral” (moral highground) que
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sienten sobre los ladinos, por el hecho del sufrimiento indígena (Collins, 2003: 128).
Se convierte en un terreno extremadamente contencioso, que se polariza más si las
posiciones son inflexibles.
Ana Silvia Monzón, conocida feminista mestiza que ha trabajado ampliamente
sobre el movimiento de mujeres en Guatemala, ha profundizado sobre las tensiones
existentes entre las mujeres ladinas/mestizas y las mayas/indígenas (2004a, 2004b,
2006). Monzón es de las (pocas) pioneras en trabajar estos temas en Guatemala, mientras que en México el zapatismo ha puesto estas cuestiones públicamente en la mesa
del debate, como también lo han hecho los feminismos de la diversidad (Marcos, 1999,
2005; Hernández, 2001, 2003a, 2003b, 2007; Millán, 2006, 2007; Duarte, 2006; Soriano, 2004; Berrío, 2006; Mejía, en Hernández, 2008b; entre otras) y han logrado
profundos avances en esta área. Monzón señala las dificultades para establecer la coordinación y las alianzas entre las mujeres por las tensiones en las relaciones interétnicas
entre mujeres: “Pero aún con ese horizonte compartido, las relaciones políticas entre
mujeres se ven afectadas en la cotidianidad por formas de pensamiento y prácticas
discriminatorias, elitistas y racistas profundamente arraigadas, que combinadas con
posturas victimizantes limitan la construcción de intercambios positivos. Estos pensamientos y prácticas se expresan en actitudes, gestos, desencuentros y rivalidades que,
por momentos, entorpecen dinámicas políticas que, de ser asumidas con otro talante,
consolidarían procesos y acortarían caminos hacia nuevas formas de convivencia intragenérica e interétnica” (Monzón, 2004b: 163).
Las “posturas victimizantes” de muchas mujeres mayas efectivamente dificultan
el diálogo; pero no es un problema de una vía. A veces, las mujeres mayas reaccionan
con cólera o con agresión, pero incluso intentos serenos y cordiales de expresar un
reclamo pueden encontrar mucha resistencia. Por ejemplo, en la mesa de mujeres y diversidad cultural en el Quinto Congreso de Estudios Mayas (julio de 2003), una mujer
mestiza, que hizo una intervención sugerente sobre la diversidad cultural y el racismo,
fue cuestionada de forma cordial pero firme por una mujer maya por su uso del término
“nuestros indígenas” y por su referencia a “su empleada” doméstica indígena. La mujer
ladina se sintió atacada por el reclamo, poniendo en evidencia lo difícil que es el tratamiento de estos temas. Quizás si la mujer maya le hubiera hecho el reclamo a solas y
no en público, la mestiza hubiera podido entenderlo como una crítica constructiva que
le ayudaría en el camino antirracista que ya había emprendido.
Una queja común entre algunas feministas mestizas y ladinas es que invitan a
las mayas a sus reuniones, pero éstas no asisten y luego reclaman que no se incluyó
su perspectiva en las demandas. En cambio, las mujeres mayas se quejan de que las
ladinas las invitan cuando tienen la agenda ya elaborada; lo ven como un tipo de concesión nominal (tokenism) y consideran que, para realmente trabajar juntas, habría
que decidir de forma conjunta cuáles son las problemáticas prioritarias que se quieren
abordar; es decir, crear conjuntamente la agenda desde el inicio. Pence apunta a lo
mismo: “Empecé a ver la manera en que las mujeres blancas hacían caso omiso de la
necesidad de re-examinar los rígidos métodos tradicionales blancos de toma de deci-
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siones, el establecimiento de prioridades y la ejecución de decisiones. Nuestra idea de
la inclusión de las mujeres de color era enviarles avisos. Nunca llegamos a la mesa de
discusión como iguales, las mujeres de color se unieron a nosotras desde nuestros términos” (Pence, 1982: 46). No se trata solamente de incluir un aval o una “perspectiva
indígena” en los temas; sentarse, como mujeres en igualdad de condiciones, a la mesa
de la negociación significaría, además, la inclusión de temas que no son percibidos por
las mujeres ladinas o mestizas como prioritarios o incluso relevantes. A pesar de los
problemas, Madga Cholotío considera que hay avances en la coordinación entre las
mujeres ladinas y mayas:
“No nos han tomado en cuenta… Ahora nos invitan y hay que estar ahí, ésa es la posición
que tiene Rosalina [Tuyuc]. Rosalina va y está, yo siento que es como insistir, insiste,
va a las reuniones de mujeres, hay una invitación, pues hay que ir para que después no
digamos que no nos tomaron en cuenta o para que después no digamos que no nos gustó
lo que dijeron… Ya hay un proyecto más integrado con el tema de la mujer; he visto
participación más integrada de mayas y no mayas, por ejemplo, en las actividades que se
hacen del 8 de marzo, el 25 de noviembre. Antes no era así. Ya el Sector de Mujeres ha
integrado mayas y no mayas, la Red de Mujeres [contra la Violencia] también integra ya
mayas y no mayas, entonces, creo que ahí ya hay un acercamiento. Antes eran más aislados los planteamientos profundos, ahora creo que se ha superado eso, aunque falta por
superarse, sin embargo, hay avances. Para mí, esto es positivo” (julio de 2003).

Irma Alicia Velásquez también señala que hay avances, aunque reconoce que el
racismo es un gran obstáculo, así como la tendencia a homogeneizar a las mujeres,
no reconociendo sus diferencias. Hace un reconocimiento de las mujeres ladinas que
asumen el problema del racismo, incluso señala que son criticadas, por otras mujeres
ladinas, por sus opiniones y posiciones:
“No he visto nada teóricamente sobre éstas alianzas entre mujeres mayas y ladinas, no
he leído nada al respecto. En mi experiencia, yo diría que es algo que está emergiendo
muy lentamente; hay mujeres ladinas que no quieren aceptar que existe racismo en este
país y quieren homogeneizar el movimiento de mujeres, sin ladinas, sin indígenas, sin
ninguna categoría racial. Eso es negativo, pero también hay un grupo de mujeres ladinas
feministas que comprenden que esta opresión racial existe; son una minoría, son las más
claras, pero al mismo tiempo son a las que más se cuestionan. Dicen ‘es que éstas se están
indigenizando, se están mayanizando’, son las críticas que he escuchado. Son pocas las
que están tratando de entender que no todas las mujeres cabemos en una misma categoría
‘mujer’ y que ahí vamos todas en una misma olla. Mujeres como Tania Palencia, Ana
Cofiño, Clara Arenas y algunas otras que sí están conscientes de que hay opresión y de
que no todas cabemos en sus categorías, que las mujeres indígenas sufren otro tipo de
problemas, sufren otro tipo de opresión. Pero que también [plantean] que como mujeres
mayas y ladinas compartimos opresiones generales. Diría que todavía es un proceso en
formación, todavía se está creando, es incipiente” (agosto de 2003).

He aquí la importancia de no generalizar y de ver las relaciones interétnicas e interculturales como un proceso en vías de construcción, y ver los cambios positivos que
lentamente se están dando. Manuela Alvarado, por su parte, visualiza la importancia de
establecer alianzas entre mujeres y las dificultades que hay para lograrlas, en especial
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lograr el derecho a la diferencia entre las mujeres. Señala la necesidad de nivelar la
situación de mujeres indígenas a través de acciones afirmativas.
“…A mí me encantaría tener más coordinación con las mujeres ladinas, pero siento que
a las mujeres ladinas sí les cuesta todavía entender la necesidad y el derecho de las mujeres indígenas a sus propias reivindicaciones. Y también de las necesidades de acciones
positivas, discriminatorias si querés, pero positivas, por la mujer indígena, para nivelar
toda la desventaja que por siglos hemos tenido. Pero ahí sí lo siento [difícil]. Hay también
mujeres ladinas ya muy avanzadas en ese sentido, pero no lo suficiente, pienso yo, para
trabajar. En varias ocasiones yo he dicho que el movimiento de mujeres podría ser el movimiento que puede entender más y tal vez con el tiempo [podrá] asumir las reivindicaciones del movimiento indígena. ¿Por qué? Porque las mujeres también han sentido y han
vivido lo que es el atentar contra la dignidad, que no es sólo la pobreza. Porque yo creo
que el hambre todavía se puede aguantar –no es bueno tener que aguantarla–, pero entre
tu hambre y el ser como no vista, no tomada en cuenta, no valorada, ni siquiera valorada
sino ese ‘tú a tú’, esa igualdad. Es como marcar la identidad humana… Es necesario
abordar los problemas, es necesario hablarlos. Porque si no, ¿cómo vamos a llevar el racismo al debate nacional si no tenemos aliados y si no tenemos un mínimo de consensos
y de entendimientos? Entonces sí es necesario hablarlo y porque es hablándolo que se van
quitando los temores y se va avanzando en las alianzas” (julio de 2003).

Es sumamente sugerente la observación de Manuela de que hay –o debería haber– una afinidad natural entre el movimiento de mujeres y el movimiento maya, por el
tipo de opresiones sufridas en términos de dignidad humana o de reconocimiento y no
sólo de pobreza o de redistribución (Fraser, 1996, 2002). Aunque algunos argumentan
que la dignidad y los derechos se pueden discutir “una vez teniendo la panza llena”, los
municipios autónomos zapatistas en México dan un gran ejemplo de dignidad a pesar
de la pobreza y, más bien, es mediante esta dignidad colectiva que están combatiendo
la pobreza material.
Una de las mujeres mayas, en contraste con las demás entrevistadas, afirmó que
su experiencia había sido más favorable con las mujeres ladinas que con las mayas:
“Yo he tenido una experiencia todo lo contrario, he tenido un espacio más abierto con
mujeres ladinas que con mujeres indígenas, porque cuando te encuentras con mujeres
mayas que se consideran muy académicas, entonces tienen miedo de que tú vas a bloquearles todo, que vas a contradecir, entonces todo el tiempo están imponiendo sus
ideas ‘esto hay que hacer’, mientras que yo en el espacio de mujeres ladinas como que
te dan chance de participar y de hablar” (agosto de 2003). Esto pone en evidencia las
diferentes experiencias vividas, así como las áreas de tensión que pueden surgir entre
las mujeres indígenas. Otra mujer indígena me comentó que se sintió discriminada en
una organización de mujeres mayas por no usar el traje. Es posible que esto obedezca
más a una presión por posicionarse políticamente con la “bandera político-cultural”
del traje que a otra razón, pero esto no quita que la hicieran sentirse inferior. Este tipo
de rigidez en el deber ser se rechaza en organizaciones como Kaqla, en donde hay más
apertura a las múltiples formas de ser indígena. Otro punto de tensión son las diferencias en los niveles de escolaridad; de hecho, a veces hay roces entre las mujeres mayas
profesionales y las que se han formado “en la lucha”. Sin embargo, esto no siempre
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es el caso pues, cuando pregunté sobre este tema a la comisión de la mujer de la CONIC, las mujeres se manifestaron positivamente, y una señaló: “Yo no me siento tan
pequeña, me siento igual a ellas, si ellas tienen más experiencia, yo la valorizo, porque
a veces ellas lo dicen un poco mejor y yo tengo que aprender de ellas, y me pueden
apoyar” (agosto de 2003).
Aída Hernández considera que la construcción de alianzas desde el reconocimiento de la diversidad entre mujeres es posible y necesario, sobre todo ante los grandes problemas de exclusión y de militarización que acarrea la globalización:
“Tratar de construir puentes de comunicación reconociendo nuestras diversidades y haciendo de ellas un potencial de lucha y no una limitación es un paso fundamental para
construir las redes de solidaridad que se necesitan para que nuestras luchas locales puedan impactar de manera más profunda a los poderes globales. Repensar el multiculturalismo desde una perspectiva de género implica necesariamente vincular el concepto
de cultura con el concepto de poder, desde este posicionamiento las políticas del reconocimiento cultural no se contraponen a las visiones feministas, sino que localizan las
estrategias de lucha en contextos particulares. Reconocer e historizar nuestras diferencias
nos permitirá re-pensar nuestras estrategias globales desde una política de alianzas que
recupere nuestras diversidades y enriquezca con ellas los proyectos políticos feministas”
(Hernández, 2003: 22).

Para Hernández, la creación de alianzas entre mujeres pasa por la superación de
los etnocentrismos y por la deconstrucción de la mujer como un ser homogéneo, dando
lugar a las múltiples maneras de ser mujer. También implica la superación del esencialismo cultural al incluir una lectura del poder en el tema de la cultura y la historización
de los procesos para no caer en generalizaciones homogeneizantes. Otra ruta, ofrecida
por la feminista afrodescendiente británica Andrea Stuart, es profundizar en las identidades para luego encontrar la interconexión entre opresiones. Aunque se refiere al movimiento feminista en Inglaterra en la década de 1980, sus comentarios son pertinentes
para la realidad guatemalteca:
“Las mujeres marginadas, las de una raza, clase o generación diferente, lucharon para ver
representadas sus propias prioridades en la agenda feminista, pero encontraron que gran
parte del Feminismo era tan insensible a sus demandas como lo había sido anteriormente
la izquierda tradicional... Curiosamente, el problema no fue que lleváramos las implicaciones de organizarnos en torno a la identidad demasiado lejos, sino que no lo hicimos
lo suficiente. Si realmente hubiéramos impulsado más este debate, nos hubiéramos dado
cuenta de que todas y todos somos opresores y oprimidos... En vez de apreciar lo interconectado de nuestras opresiones, vimos todos nuestros intereses como mutuamente
antagónicos, en vez de forjar alianzas, estuvimos en competencia” (Stuart, 1990: 34 y 39,
traducción propia).

“Impulsar más el debate”, entonces, significa plantear y reconocer las diferencias, profundizar en lo que significa el impacto y la interiorización de las opresiones y,
además, llegar al entendimiento, en sentido foucaultiano, de que “todas y todos somos
opresores y oprimidos”, en un contexto capitalista neoliberal que excluye, oprime y
explota.
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El reconocimiento de las diferencias tiene implicaciones profundas. En su sugerente y penetrante artículo “I’m a Feminist But...” (Soy feminista pero…) (1995), la australiana de origen javanés, Ien Ang, analiza la manera en que Madonna es considerada
“una heroína protofeminista posmoderna” (Ang, 1995: 398) por sus atrevidas representaciones de la sexualidad femenina. Expone cómo esta representación es problematizada
por la feminista afrodescendiente bell hooks al observar que se enmarca en una visión
etnocéntrica de las mujeres blancas –que asume una falsa apelación a lo universal y que
no representa las visiones o el lugar de enunciación de las mujeres negras.144 Con este
ejemplo, Ang ilustra la hegemonía occidental y afirma: “El punto que quiero señalar
no es que la interpretación blanca feminista esté equivocada o que sea incluso racista,
o que la visión de hooks represente un feminismo mejor, sino que vemos yuxtapuestos
aquí dos puntos de vista, construidos por dos distintos lugares de enunciación, cada uno
articulando inquietudes y preocupaciones que tienen sentido y son pertinentes dentro de
su propia realidad” (Ang, 1995: 399, traducción propia). Ang considera que esta inconmensurabilidad estructural necesita ser abordada y asumida por las feministas. Plantea
que, lejos de tratar de incluir –y de apropiarse de– las diferencias entre mujeres, es necesario reconocer “las limitaciones inevitables del feminismo como un proyecto político”
(ibid.: 408) y aceptar que un único y homogéneo proyecto político como mujeres no
es posible. La autora sugiere, en su lugar, una “política de parcialidad”:
“Una política de parcialidad acaba con dicha ambición y acepta el principio de que el
feminismo nunca jamás podrá ser un hogar político para todas las mujeres, no sólo por
el hecho de que diferentes grupos de mujeres tienen intereses diferentes y a veces hasta
opuestos145 (conflicting), sino, más radicalmente, por el hecho de que para muchos grupos
de ‘otras’ mujeres, a veces son otros los intereses, otras las identificaciones que resultan
más importantes y más políticamente urgentes que –o incluso incompatibles con– aquellas relacionadas con el hecho de ser mujeres” (ibid.: 408).

Una propuesta sugerente para promover la discusión y la inclusión de la diversidad en el movimiento –o en los movimientos– de las mujeres en Guatemala, así como
para la creación de alianzas con otros movimientos sociales, se basa en la creación de
políticas de coalición. Esta propuesta, formulada por Nira Yuval-Davis, quien ha traba144 Las mujeres negras, estereotipadas como “mujeres perdidas”, de “sexualidad exuberante”, difícilmente pueden identificarse con representaciones –y aspiraciones– de atrevidas transgresoras sexuales, como
tampoco –por diferentes razones– lo pueden hacer la mayoría de las mujeres mayas. Incluso las fotografías
de mujeres semidesnudas en el libro de Kaqla (2004), atrevidas no sólo para los sectores mayas –en donde
inevitablemente fueron censuradas–, sino también en el contexto conservador de la sociedad guatemalteca, remiten a una estética sensual, muy diferente a la manera de ostentar la sexualidad de Madonna.
145 Por ejemplo, Aída Hernández señala que un artículo, en la poca conocida propuesta de ampliación de la
ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, provocó fuertes críticas entre las feministas urbanas mestizas
por ser “conservador y moralista”. Sin embargo, el artículo, que reza: “Los hombres casados y las mujeres
casadas, cualquiera que haya sido la ceremonia, tienen prohibido por la Ley Revolucionaria de Mujeres
abandonar a su esposo/a sin razón ni fundamento, o unirse con otra mujer o con otro hombre cuando no
ha habido ningún divorcio normal”, fue una respuesta a una situación concreta en que los esposos de
numerosas mujeres indígenas estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres mestizas y extranjeras
“solidarias” (brigadistas y miembros de la solidaridad nacional e internacional), poniendo de manifiesto,
como señala Ang, la inconmensurabilidad de las perspectivas desde dos lugares de enunciación.
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jado con mujeres judías de Israel y musulmanas de Palestina, se llama “Enraizamiento
y Desplazamiento” (Rooting and Shifting) y reconoce la diversidad entre las mujeres y
el hecho de que tienen agendas y prioridades diferentes:
“La idea es que cada participante trae consigo el enraizamiento (rooting) en su propia
afiliación e identidad, pero al mismo tiempo trata de trasladarse para ponerse en una
situación de intercambio con otras que tienen otras afiliaciones e identidad. Lo llaman
‘transversalismo’ –para diferenciarse de ‘universalismo’, ya que este último, por tomar
como dado un único punto de partida, termina siendo exclusivo en vez de inclusivo. Hay
dos cosas que son vitales en el desarrollo de una perspectiva transversal. En primer lugar, el ‘trasladarse’ no debe implicar un auto descentrarse, esto es, el perder sus propias
raíces (rooting) y conjunto de valores... En segundo lugar, y que sigue del primer punto,
el proceso de ‘trasladarse’ no debe homogeneizar a la ‘Otra’. Dado que hay diferentes
posiciones y puntos de vista entre personas que tienen ‘raíces’ semejantes, también los
hay entre miembros de otros grupos” (Yuval-Davis, 1998: 184-185, traducción propia).

La propuesta parte del reconocimiento y de la dignidad de las mujeres desde su
diferencia para poder establecer los puntos de coincidencia entre sus diversas agendas.
Éstas son algunas de las rutas metodológicas que permitirían a las mujeres e indígenas
organizadas, mayas, ladinas y mestizas, entrar a dialogar de forma intercultural, en
igualdad de condiciones, para lograr entendimientos y alianzas. Esto necesita acompañarse, señala Emma Chirix, de voluntad política para entablar un diálogo franco –rompiendo con los “usos y costumbres” de Guatemala de “no decir las cosas”– para poder
avanzar en los entendimientos y puntos de convergencia:
“Tengo ya la necesidad de entablar diálogo, reflexión y debate con mujeres ladinas, por
eso es que últimamente estoy asistiendo a una instancia en donde digo, ‘sí, es tiempo
ya de que platiquemos, de que saquemos temas para debatir, temas comunes, pero también aquellos temas que de alguna manera nos separan’. Algunas siguen con relaciones
feudales en donde una es la señora, la doña, mientras la otra es la sierva… Entonces, yo
creo que esas relaciones que han existido aquí no nos ayudan a erradicar el racismo. Necesitamos tomar fuerzas para hacer otros frentes y sumarnos a otras para lograr alianzas.
El problema que ha habido es la desconfianza, la falta de lealtad, los tropezones que nos
damos entre nosotras las mujeres. Eso es parte del proceso, pero tenemos que ir madurando. Para mí, ha llegado el momento de enfrentar y ¿por qué no? de confrontar, ‘a mí
me parece esto’, ‘a mí no me gusta’ y ‘pues sí, francamente no me gusta tal cosa’ entre
mayas, entre la sociedad en general, entre el movimiento de mujeres, lo que está pasando
ahorita a nivel Gobierno, lo que estamos viendo ahorita… A veces tocamos los problemas
aparentes, pero ¿por qué no miramos los problemas profundos? ¿A quiénes les estamos
haciendo el juego? Entonces yo digo que ya es tiempo de ser más francas en decir cuál
es el problema. Puede ser una envidia, pero ¿detrás de esto qué hay? Son relaciones de
poder; ¿por qué no nos sentamos a debatir esas relaciones de poder? Lo digo a todo nivel
ahora: entre mujeres, entre los otros, entre la sociedad en general. Porque yo siento que
hay una cultura en donde achacamos, pero no debatimos profundamente, no nos sentamos a debatir, a decirle enfrente, mirá, a mi no me parece, ¿a dónde vamos? Lo puedo
ver a nivel nacional y lo puedo ver en las relaciones entre mujeres. ¿Por qué?, porque
también eso es parte de la cultura: el silencio y la hipocresía norman, no se vale pelar los
dientes. Yo digo, puedo pelar los dientes, pero francamente, honestamente y mirá, resolvamos tal asunto” (julio de 2003).
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Profundizar en, y fortalecer lo propio –como nos sugiere Marta Juana López–,
impulsar procesos de auto-reflexividad, de análisis y de superación de los prejuicios,
además del reconocimiento de la diversidad interna entre las mismas mujeres mayas
y entre las mujeres mayas y ladinas –como nos señala Medarda Castro– son pasos
previos necesarios para lograr un diálogo intercultural de mujeres en igualdad de condiciones. La creación de confianza –superando desconfianzas históricas forjadas a lo
largo de siglos y reforzadas por el conflicto armado–, así como el diálogo franco y
solidario entre las mujeres mayas y las ladinas, potenciaría la posibilidad de cambiar
el hito de la discusión, logrando centrarse más, como señala metafóricamente la académica Mónica Cejas, en el “color de la ideología” (entendido como visión de transformación social) y no en el “color de la piel”. Forjar confianza –basada en el respeto y en
la valoración de las diferencias– permitiría visualizar y concentrarse más en los puntos
en común, así como en la creación de visiones compartidas de transformación social y
de las luchas emancipatorias entre las mujeres mayas y las mujeres mestizas antirracistas, entre las mujeres y los hombres mayas, entre los mayas y los ladinos/mestizos. En
ese sentido, las luchas antirracistas y antisexistas, las luchas por la redistribución y los
aportes de las culturas y las epistemologías indígenas –en este caso mayas– tienen su
lugar en la refundación ética de la sociedad, en la elaboración de nuevos paradigmas y
en la creación de justicia social y de democracia pluricultural en Guatemala.
Reflexiones
En este capítulo, he sugerido que el análisis de relaciones de género a secas –incluso
cuando sea apropiado y resignificado de diferentes maneras para contextos y realidades específicas– es incompleto para las mujeres mayas,146 quienes ven la opresión de
género íntimamente vinculada con otras opresiones, en especial el racismo y la desvaloración cultural (además de la explotación económica en el análisis de algunas, no
todas las entrevistadas). Un abordaje de la interseccionalidad ilustra la manera en que
las diferentes opresiones –y la explotación– se interconectan y provocan lógicas compuestas de discriminación. Es necesario tomar en cuenta estas dimensiones más allá
del género en la construcción de alianzas entre mujeres, lo que también implica el reconocimiento de demandas y “derechos específicos” de mujeres indígenas. Reconocer
y tomar en cuenta estas diferencias pone una nueva luz sobre la creación de alianzas
entre mujeres. En otras latitudes se está avanzando en estas exploraciones y búsquedas.
Por ejemplo, el colectivo español Eskalera Karakola, un centro social autogestionado
feminista de ocupas (ocupadoras de edificios abandonados) en Madrid, nos da varias
pistas para la construcción de alianzas entre mujeres. Tomando como punto de partida
que “lo personal es político” para “pensar, proponer y experimentar nuevas y otras
formas de habitar cotidianamente el espacio público, a reformularlo y sobre todo, a
146 En realidad, es incompleto para muchas mujeres que dan una importancia central a la clase, edad,
preferencia sexual y/o etnicidad o raza. El punto es que las mujeres mayas tienden a rechazar un
análisis de género a secas al no poder ni querer desasociar su identidad como maya de su identidad
de género, mientras que tanto la cooperación como muchos planteamientos de mujeres a menudo
tienden sólo a enfocarse en el análisis de género.

oo

189

Morna Macleod

practicar su reapropiación constante” (Traficantes de sueños, 2004: 9), al hacer una
relectura de la cotidianidad y de la diversidad entre mujeres, señalan:
“…lejos de entender estas demandas de reconocimiento como amenazas que fomentan
una fragmentación debilitadora de una supuesta unidad política; o como particularismos
secundarios, ‘meramente culturales’ que distraen de antagonismos centrales y unitarios
–capitalismo, patriarcado–; o someterlas a consensos mayoritarios que terminan por anularlas o acallarlas bajo el pretexto victimizador de que hablan en estado de alienación;
nos invitan a identificar las especificidades de opresiones particulares, comprender su
interconexión con otras opresiones y construir modelos de articulación política que transformen las posiciones de partida, en un diálogo continuo que no renuncie a las diferencias
ni jerarquice o fije a priori posiciones unitarias y excluyentes de víctimas y opresores”
(ibid.: 16-17)

Este abordaje es sugerente. Al no borrar, subsumir ni jerarquizar las diferencias,
crea un espacio de apertura conceptual y política, en donde se respeta y se articula la
diversidad entre mujeres. Las alianzas construidas desde esta perspectiva no serían homogéneas y monolíticas, sino retomarían los elementos que hay en común, respetando
las diferencias y especificidades mutuas.
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cAPÍtulo cinco
Trayectorias y quehaceres de tres
organizaciones de mujeres mayas
Madre,
Queremos probar la dulce justicia,
Saborear el sentido del ser respetados,
De ser tratados con dignidad.
Calixta Gabriel147 (Como Paloma, 2002)

147 Resulta irónico que justamente después de haber escogido esta estrofa de un poema de Calixta Gabriel, poeta y ajq’ij kaqchikel que trabaja temas de violencia y derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, circuló la denuncia que había sido salvajemente asaltada por tres hombres desconocidos
en Chimaltenango (7 de septiembre de 2010). Es notable su valiente resistencia y fortaleza para hacer
una denuncia pública ante este intento de femicidio.
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Introducción
Hasta ahora hemos explorado las ideas, el análisis y el posicionamiento de mujeres mayas en torno a sus luchas político-culturales. Ahora conviene contextualizar
estas reflexiones en algunas expresiones organizativas de mujeres mayas para indagar en su naturaleza y quehacer, en sus trayectorias individuales y colectivas.
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz (1996), aumentó la tendencia de las
mujeres mayas a organizarse, a solas, al no encontrar el espacio suficiente para el
desarrollo de sus especificidades como mujeres y como indígenas en las organizaciones mayas mixtas, generalmente lideradas por hombres, ni en las organizaciones
mixtas de mujeres, usualmente encabezadas por mujeres ladinas y mestizas. Para
ilustrar la diversidad de expresiones organizativas de mujeres mayas, así como
sus interconexiones, he escogido a tres instancias que han sobresalido nacional e
internacionalmente.148
Las tres surgieron a mediados de la década de 1990, dos tuvieron sus inicios un
poco antes de la firma de los Acuerdos de Paz y una un par de años después. La Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo (Amuted) tuvo sus raíces en el Comité Femenino
Municipal (CFM), que acompañó al comité cívico Xel-ju y a Rigoberto Quemé –primer alcalde k’iche’ en la historia de Quetzaltenango elegido mediante el voto tanto de
ladinos como de indígenas– en el poder local (1996-2003), adquiriendo, con el tiempo,
su propia dinámica y autonomía.
Moloj Kino’jib’al Mayib’ Ixoqib’ Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj)
surgió en 1998 como una iniciativa de un grupo de mujeres mayas con larga trayectoria como actoras sociales en la historia reciente de Guatemala: desde la participación
en el contexto del conflicto armado interno, en el movimiento maya que trabajó en el
proceso de la paz, hasta puestos políticos y de elección en el Estado. Moloj se creó
para propiciar la participación política y el acceso de mujeres mayas a cargos de poder
desde lo local hasta lo nacional.

148 A diferencia de los capítulos anteriores, cuyas entrevistas fueron realizadas en su mayoría en 2003
en el marco de mi tesis de doctorado, hice las entrevistas para este capítulo en noviembre de 2009
con un doble fin: primero, poner mayor énfasis en los procesos organizativos de mujeres mayas
en el contexto de los movimientos mayas y de mujeres y, segundo, captar las trayectorias a través
del tiempo de las organizaciones y, por ende, de sus integrantes. Visibilizar la forma en que las
actoras sociales y sus afiliaciones están en constante movimiento ayuda a un entendimiento mucho
más fluido de los procesos sociales. La entrevista de Amuted fue con Julia Sum (10 de noviembre
de 2010), las de Moloj con Ortencia Simón, Norma Sactic, Estela Jocón, María Marta Rocché,
María de Jesús Canil, Eluvia Ordoñez y Marta Juana López (13 de noviembre de 2009), y las de
Kaqla con Carmen Alvarez y Hermelinda Magzul (17 de noviembre de 2009). Las entrevistas se
complementan con una revisión de documentos, entre ellos sus publicaciones, y lo que otras han
escrito sobre ellas, en algunos casos planes estratégicos y evaluaciones, así como –sobre todo en
el caso de Moloj– una búsqueda en internet; además de mi contacto con las tres organizaciones a
través del tiempo.
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Finalmente, el Grupo de Mujeres Mayas Kaqla –que posteriormente suprimió la
palabra “Grupo” de su nombre–149 apostó al análisis profundo de las opresiones y su
impacto al ser internalizadas por las mujeres mayas. Incursionó en procesos de sanación y reconstrucción de las diversas formas de opresión y su internalización, y en la
producción de pensamiento político-cultural. Aunque Kaqla surgió antes que Moloj,
me interesa captar los procesos iniciando con el espacio local, pasando a la participación política nacional y terminando con la producción de pensamiento. Busco, también, captar sus trayectorias en el tiempo, poniendo de relieve que ni su pensamiento
ni sus posicionamientos son estáticos.
Hay interconexiones entre las tres organizaciones: por ejemplo, Julia Sum de
Amuted es socia fundadora y formó parte del primer consejo directivo de Moloj; y
algunas mujeres de Kaqla, entre ellas Lorena López, han sido asesoras de Amuted.
Varias de las mujeres en este libro son o han sido miembros de estas organizaciones: Marta Juana López, Manuela Alvarado, Medarda Castro, Estela Jocón y Magda Cholotío han ejercido cargos de dirección o trabajado en Moloj, así como nan
Virginia Ajxup en su comisión de ancianos; Emma Chirix, María Luisa Curruchich
y Flory Yax son o han sido de Kaqla; Alma López, asesora de Amuted, es parte de
Moloj y ha fungido en su consejo de dirección. Irma Alicia Velásquez fue premiada
por Amuted (ver más adelante). Cada organización mantiene sus especificidades y
autonomía. Más que personalizar, este recuento de nombres busca situar a las mujeres mayas en los capítulos anteriores dentro de sus respectivos procesos organizativos. Para contextualizar estas tres organizaciones de mujeres mayas, inicio con
una visión panorámica del tejido organizativo de mujeres indígenas en el período
(1995-2009).
Visión panorámica del contexto
organizativo de mujeres mayas
Es preciso recordar que las mujeres indígenas siempre han tenido participación en
el ámbito local como autoridades tradicionales, las que pueden variar dependiendo
de las comunidades lingüísticas. Así, por ejemplo, están las chuch ajaw entre los
k’iche’s, que “son parejas elegidas por sus características de sensatez y por ser
personas respetadas por la comunidad, para aconsejar a las parejas, a los vecinos
y apoyar en la resolución de conflictos en las comunidades” (Macleod, 1997: 32).
Generalmente, en todas las comunidades lingüísticas hay mujeres aj qijab’ (guías
espirituales), curanderas y comadronas. “Una comadrona es líder, es consejera en
la comunidad, muchas veces es guía espiritual y da consejos, tal vez no se podía
cambiar el consejo antiguo, sino que se retroalimenta con lo nuevo, se complementa… Es una persona muy respetada en la comunidad”, cuenta María Cecilia, de CODECOT en Quetzaltenango (octubre de 2003). Emma Chirix señala la importancia
de las comadronas en la salud y bienestar de las mujeres, y también como trans149 En este capítulo las cito como Kaqla; en la bibliografía mantengo lo que figura en la publicación, ya
sea Grupo de Mujeres Mayas Kaqla o simplemente Mujeres Mayas Kaqla.
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misoras de la cultura y sabiduría maya: “El trabajo de las cuidadoras del cuerpo
significa una expresión y mantenimiento de resistencia, más que mantenimiento de
la tradición, como algunos antropólogos insisten en señalarlo. Esta resistencia está
significando la reproducción y vivencia de prácticas ancestrales que promueven la
vida” (Chirix, 2007: 110).
A partir de la década de 1980 empezó a haber organizaciones sociales de mujeres mayas. Las refugiadas en el sureste de México fueron pioneras en la formación
de organizaciones autónomas de mujeres: Mama Maquín, Madre Tierra e Ixmukané. A diferencia del GAM y CONAVIGUA, las organizaciones de mujeres refugiadas siempre tuvieron reivindicaciones de género y recibieron desde sus inicios
apoyo y formación de ONG locales como el Centro Integral de Atención a la Mujer
(CIAM)150 y de entidades internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Comitán. Luego de su retorno a
Guatemala en el segundo lustro de la década de 1990, han establecido una importante instancia de coordinación y movilización, como Alianza de Mujeres Rurales,
y han sido precursoras en la lucha por la co-tenencia de la tierra. Por su parte, las
mujeres en organizaciones campesinas indígenas mixtas han jugado un papel destacado en las luchas por la madre tierra, en algunas ocasiones poniéndose al frente
–como escudo– durante los desalojos violentos. En el nuevo milenio, las mujeres
de las comunidades están jugando un papel destacado en la protección de los recursos naturales, a veces encabezando las luchas, como el caso minero en San Miguel
Ixtahuacán, San Marcos.
Entre las primeras organizaciones de mujeres mayas con reivindicaciones de
género que surgieron antes de los Acuerdos de Paz están FUNMAYAN en Cobán,
Alta Verapaz, y el Consejo de Mujeres Mayas y Kichin Konojel en Chimaltenango. Saq Chumil Blanca Estela Alvarado, desde su larga trayectoria organizativa,
explica cómo, en varios casos, ha sido el mismo machismo entre los hombres del
movimiento maya el que ha suscitado que las mujeres tomen conciencia y den
prioridad al tema de género, aunque esto no fuera la motivación original para
organizarse:
“Lo que fundamentalmente había preocupado era la situación de pueblo, y ya en el camino, varias mujeres que nos consideramos parte del movimiento maya en Guatemala
nos fuimos preocupando por los asuntos de género tal vez por nuestra propia conciencia
e inmersión en ese movimiento maya en el cual también encontramos machismo. Vimos
que mucho de lo que hacíamos no era justamente reconocido, no valorado por los varones, o apropiado igual, aprovechado (ríe) por ellos, sin ninguna mención. Y hasta la
fecha. Fíjese que yo he vivido tantas experiencias duras y he tenido que soportar actitudes
machistas de los hombres indígenas. Eso creo que nos motivó también. Porque las luchas
así son, las necesidades son las que van marcando el rumbo. Entonces, al principio, lo
150 El CIAM fue fundado por Mercedes Olivera y otras mujeres en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
en la década de 1980 para apoyar a mujeres refugiadas guatemaltecas y mexicanas, sobre todo en
temas de autoestima y violencia.
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que interesaba fundamentalmente era reivindicarnos como pueblo… En la actualidad
también hemos tenido círculos de estudio, de debate, de análisis entre mujeres indígenas
acerca de nuestra realidad. Vemos que es una realidad difícil, compleja, porque tiene
varias aristas a las cuales tenemos que poner atención. Aparte de la lucha general que es
contra la pobreza, también está la lucha contra el racismo que es general a nuestro pueblo;
pero también tenemos que ver a lo interno que los espacios se vayan dando con equidad”
(octubre de 2005).

Esta reflexión pone de relieve que el machismo de los hombres del movimiento
maya aumenta en la medida en que sienten amenazados sus espacios y privilegios de
poder, sobre todo cuando las mujeres quieren participar en puestos de liderazgo y la
toma de decisiones. La entonces (2003) titular de la DEMI Juana Catinac observa:
“Hay un fenómeno muy especial en Guatemala de que han sobresalido las figuras
de mujeres indígenas, por ejemplo, Rigoberta, Rosalina [Tuyuc], Manuela Alvarado, Otilia Lux, y hay otras mujeres. A la par de que hay otros hombres preparados
e intelectuales, reconocidos intelectualmente, pero no les considera como líderes.
Son dirigentas y han tenido voz en la sociedad civil. La organización de mujeres ha
ayudado mucho” (agosto de 2003). Es preciso observar, no obstante, que las mujeres
mayas han tenido mayores posibilidades de convertirse en lideresas en el contexto
nacional que en el espacio local. Aunque difícilmente acceden a cargos públicos, ha
aumentado la participación de mujeres mayas en los municipios. Esto usualmente se
logra con un costo elevado para las mujeres, en términos de aumento en su, de por
sí, larga jornada de trabajo, y por los chismes y envidias que suscitan en su entorno
comunitario. A veces cuentan con el apoyo de sus hijos, como señala una comadrona
de CODECOT: “Yo salía a escondidas, pero eso sí, ya terminaba la reunión me iba
corriendo para la casa, y dejaba adelantado algo [de comida]. Los hijos apoyando.
Realmente he tenido el apoyo de ellos [sus hijos] y a veces me siento mal porque
es como que yo les he enseñado a mentir” (octubre de 2003). Con las ansias de participar, de aprender y compartir, de desenvolverse más allá de la esfera del hogar,
muchas mujeres indígenas en Guatemala y en el continente americano están haciendo esfuerzos sobrehumanos para cumplir con su pesada carga de trabajo y también
organizarse.
Las mujeres de la CONIC entienden que la mayor participación de mujeres
mayas es producto de la lucha y el ejemplo que han dado algunas mujeres mayas
pioneras. Una dice: “Ahorita hay más participación de la mujer. Lo que pienso es el
ejemplo que [dan]; por ejemplo, Rigoberta Menchú que ha enfrentado muchas cosas,
pero así fueron muchas otras también. Allí es el ejemplo, y allí vamos atrás. Las que
estudian, las mujeres indígenas que han sacado su nivel, también están exigiendo
ese espacio a través de las organizaciones” (agosto de 2003). El ejemplo que dan las
pioneras anima a más y más mujeres para irrumpir en el espacio público y luchar por
sus derechos. Otra de CONIC señala: “Para mí, es sentir orgullosa, pues eso es el
fruto del trabajo de nosotras las mujeres que venimos trabajando y que nos ha costado bastante para levantar esas compañeras… También las mujeres se dieron cuenta
y dicen ‘somos mujeres del campo, somos mujeres mayas, pero tenemos derecho y
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tenemos qué hablar’”151 (agosto de 2003). La toma de conciencia de ser sujeto de
derechos está acompañada por un aumento de la autoestima y la necesidad de hablar,
rompiendo un silencio histórico.
Después de la firma de la Paz (1996), ha habido diversos factores y procesos que
han dado un impulso a la organización de mujeres indígenas y la reivindicación de sus
derechos. En COPMAGUA hubo participación de mujeres en varias de las comisiones
paritarias, así como la creación específica de una Comisión de la Mujer. En los Acuerdos de Paz había cláusulas sobre mujeres, dando lugar a la creación del Foro Nacional
de la Mujer (FNM) en 1997. Aunque éste inició más centrado en las ciudades, luego:
“la Comisión de la Mujer de COPMAGUA buscó la descentralización de las representaciones [del FNM] y generó un sistema de participación desde las comunidades con
la base de las regiones lingüísticas… se creó una compleja estructura de 34 asambleas
de comunidades lingüísticas y 22 asambleas multisectoriales por departamentos, es
decir 56 instancias de base organizadas por regiones y, según COPMAGUA, se logró
la participación de 27,000 mujeres indígenas” (Camus, 2001: 43). Esta fue una importante experiencia pionera de coordinación entre mayas, garífunas, xinkas y ladinas, en
torno a la creación de una primera agenda para la eliminación de la discriminación y
la incidencia en políticas públicas. Por medio del Acuerdo de Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas se logró la creación de una Defensoría de la Mujer Indígena
(DEMI) en 2000. Es en este contexto organizativo que surgen las tres organizaciones
analizadas a continuación.
Es preciso recalcar que el tejido organizativo de mujeres indígenas se sigue ampliando tanto local y regionalmente como en todo el país. En los últimos años han surgido coordinaciones, como la Coordinadora de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas,
mencionada más adelante, y el movimiento de mujeres indígenas Tz’ununija’ en 2007,
que participa activamente en foros internacionales como las Cumbres de los Pueblos
Indígenas y el Foro Social Mundial. En 2009 Tz’ununija’ presentó un Informe Alternativo sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco
en relación con el CEDAW, desde la visión y realidad de las mujeres indígenas. En
estos años, ha habido una explosión de producción de libros, artículos y otros textos
escritos y visuales elaborados por mujeres mayas que abordan temas de género, cosmovisión y racismo. Entre dichas autoras figuran: Emma Chirix, Aura Cumes, Amanda
Pop, Irma Alicia Velásquez, Carmen Alvarez, María Estela Jocón, Marta Juana López,
Alma López, María Luisa Curruchich, Virginia Ajxup y Rosa Pu. Asimismo, se han
producido numerosas tesis de mujeres mayas sobre éstas y otras temáticas. Hay escuelas de pintoras mayas, como la de Comalapa, donde están Paula, Estela y Adelina
Nicho Cúmez, María Nicolasa Chex, Angélica y Berta Mux, Margarita Roquel y María Elena Curruchiche. También hay poetas mayas, como Maya Cú, Calixta Gabriel y
Rosa Chávez, entre otras.

151 Comisión de la Mujer, CONIC, entrevista colectiva agosto de 2003.
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Comité Femenino Municipal (CFM) / Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo
(Amuted)
En 1995, varias mujeres, en su mayoría k’iche’s, algunas –no todas– esposas de los
candidatos, apoyaron al comité cívico Xel-ju en su campaña electoral para la alcaldía
municipal de Quetzaltenango. Xel-ju152 se fundó en 1972 y participó en tres contiendas
electorales anteriormente sin ganar (1973, 1978 y 1990), optando por no participar
en los peores años de represión política durante el conflicto armado al considerar que
no había condiciones para ello y ante el asesinato de varios de sus militantes y líderes
(AECI/López, 2002: 34). El triunfo de Xel-ju y la llegada, por primera vez en la historia de Quetzaltenango, mayoritariamente indígena, de un alcalde k’iche’, Rigoberto
Quemé, simboliza un parte aguas en la historia regional. En la corporación municipal
encabezada por Quemé, aunque mayoritariamente indígena, también participaron tres
ladinos provenientes de entidades partidarias tradicionales.
Julia Sum, de la ciudad de Quetzaltenango y de la “pequeña burguesía k’iche’”
estudiada por Irma Alicia Velásquez (2003), cuenta el impacto que le implicó acompañar a su esposo, Rigoberto Quemé, a las comunidades en su campaña como candidato
para alcalde:
“…a raíz de esto [la campaña], tuvimos la posibilidad de salir a las comunidades rurales,
estar en las orillas de Quetzaltenango, en los barrios marginados. Y eso como mujeres
k’iche’s nos dio una relación de platicar con las mujeres, sobre cuál era su pensamiento,
de cómo vivían ellas en esas comunidades. Pero lo más lamentable era que ellas, las mujeres del área rural, no aceptaban ninguna propuesta ya de candidatos a alcaldías porque,
nos comentaban, en otros años eran utilizadas para el voto, eran utilizadas para que acudieran a participar, pero únicamente votando. Nosotras, escuchando todo eso, sirvió para
hacer una recopilación del pensamiento de las mujeres. Luego llega el momento final
de las votaciones, para ver si el candidato que nosotras apoyábamos ganaba. Íbamos a
iniciar un proceso de acompañamiento a las mujeres. Fue un reto bastante grande porque
nosotras nos comprometimos con ellas que si nosotros ganábamos o perdíamos, íbamos
a estar con ellas. Que no era utilizarlas, que no iban a vivir ellas la misma experiencia
que habían vivido en otras oportunidades y que nosotros íbamos a llevar el cambio, un
cambio en cuanto a no engañarlas. Ganamos y luego ya iniciamos nosotras con ellas un
proceso de acercamiento” (noviembre de 2009).

El proceso de concientización que implicó conocer de cerca la pobreza de los
barrios marginales y las comunidades rurales imprimió un sello a lo que sería primero
el Comité Femenino Municipal (CFM) y posteriormente la Asociación Mujer Tejedora
del Desarrollo (Amuted). Había un compromiso para con ellas, independientemente
de los resultados de las elecciones. Ganar su confianza, no defraudarlas, constituía una
fuerte motivación para el nuevo trabajo. En cambio, en la contienda electoral de 1999
que supuso la reelección de Rigoberto Quemé y el comité cívico Xel-ju: “se reconoció
que las mujeres, gracias a su organización y trabajo se constituyeron en la mayor parte
152 Para un análisis del comité cívico Xel-ju ver, entre otros, Cajas, 1998; Celigueta, 2009; y Rasch, 2008.
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de votantes, por tanto, finalizada la campaña se concluyó que el triunfo de Xel-ju fue
posible gracias al trabajo y la participación de las mujeres” (AECI/López, op. cit.: 39).
Esto ilustra el impacto de la labor del CFM/Amuted y los espacios que abrieron –con
todo y las dificultades que se generaron (ibid.)– para la participación ciudadana de las
mujeres.
Por otra parte, las esposas de la corporación municipal rápidamente descartaron
el rol tradicional del comité de “Damas Municipales”, ya vivido por Julia Sum cuando
su esposo fue concejal municipal (1978-1981): “El trabajo que realizaba el Comité
de Damas era asistencial, se visitaba la casa de los ancianos, se entregaba juguetes
a los niños... Yo compartía con mi marido que era concejal, con él compartíamos el
sueño de que si algún día él llegaba a ser alcalde se trabajaría de manera diferente”
(Julia Sum, en Amuted, 2005: 25). En cambio, y recogiendo los intereses y solicitudes
expresadas por las mujeres en los barrios periféricos y las comunidades, se empezó a
trabajar en proyectos de desarrollo, al inicio de forma empírica. El CFM se formó con
la mayoría de las esposas –k’iche’s– de la corporación municipal (declinaron las dos
esposas ladinas de los concejales del Partido de Avanzada Nacional (PAN), en cambio,
la esposa también ladina del concejal del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) sí
se incorporó al CFM), y otras mujeres que habían acompañado el proceso electoral de
Xel-ju. La mayoría no tenía experiencia política previa, aunque, como atinadamente
lo documenta Gemma Celigueta, tenía un gran capital social y redes de contactos y
relaciones: “En efecto, varias de ellas ya eran conocidas entre los k’iche’ de Quetzaltenango, antes de que sus esposos fueran concejales. Las invitaban a numerosas fiestas
(bodas, cumpleaños…) y tenían muchos ahijados. Otras, aún si quizás eran menos
conocidas, formaban parte de una hermandad o de una iglesia, vendían en el mercado”
(Celigueta, 2009: 283, traducción propia).
Además, como parte de la pequeña burguesía indígena comercial, como señala
Irma Alicia Velásquez (2003), hay mujeres k’iche’s que tienen mucho poder económico –entre su trabajo como comerciantes y las herencias que algunas reciben de
sus madres–, pero esto no garantiza su autonomía ni una vida libre de violencia. Sin
embargo, la experiencia comercial evidencia su capacidad emprendedora y, antes
de recibir fondos de la cooperación internacional, su habilidad para recaudar fondos
por medio de ventas de platos típicos en el parque, rifas y tómbolas (AECI/López,
2002: 45; Celigueta, 2009: 291). Otra de las actividades que reunió fondos fue la
presentación de un ballet en el teatro municipal, evento impulsado por el Cónsul de
México en Quetzaltenango: “Esta actividad tuvo mucho impacto en la población.
Del total de las ganancias obtenidas, el Cónsul donó un porcentaje para el CFM,
que fue empleado para la reproducción de los primeros trifoliares informativos del
Comité y específicamente sobre el proyecto del Parque Ecológico”153 (AECI/López,
2002: 46).

153 El parque ecológico fue una de las primeras iniciativas del CFM.
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Aparte de las esposas de los concejales de la corporación municipal, dos mujeres
destacan por el papel fundamental que han desempeñado en la organización: la hermana de Rigoberto Quemé, Rosario, quien, por ser maestra de secundaria y estudiante de
administración de empresas, se convirtió en la coordinadora del CFM y posteriormente
de Amuted, y Alma López, trabajadora social, como asesora técnica. Alma posteriormente fue postulada por el CFM como concejal en la segunda gestión del comité cívico
Xel-ju, donde desarrolló un trabajo arduo y no exento de dificultades, dado el ámbito
predominantemente masculino. Por su parte, el CFM, que había iniciado con dos grupos
de mujeres, ya contaba con veintiséis grupos a comienzos de 1998, llegando a treinta en
el nuevo milenio. El contacto con las comunidades y la realidad de las mujeres tuvieron
un impacto fuerte en la conciencia de las mujeres del CFM, como nos cuenta Julia Sum:
“Las mujeres adultas expresaban que, en el tiempo que ellas crecieron, sus papás las
utilizaban como recurso humano, las veían como un recurso económico para atender a
los demás hermanos, para ir a acarrear agua, para ir a vender, a cosechar y sembrar los
terrenos. Entonces no tuvieron oportunidad. Ellas nos decían ‘por eso no sabemos leer
ni escribir’. Querían también aprender a hacer otros oficios que no fueran los de cocinar,
lavar, hacer leña. Ellas querían otras cosas. Entonces nosotras como mujeres nos organizamos en ese sentido y logramos llevar algunos cursos a esos lugares pero, más que todo,
lo que nosotras queríamos era reunir a las mujeres, llevarlas a otro espacio que no fuera
su casa, porque en la casa ellas ya habían tenido procesos fuertes, con muchas limitantes,
como para poder salir de ese espacio privado para llegar a uno público. Era el fin de nosotras como mujeres, el reunir quince o veinte mujeres, pero darles un tema, empezando
con la autoestima, que creo que eso es algo que nos va a mover y remover la tierra porque
es con lo que no contábamos” (noviembre de 2009).

Trabajar la autoestima y la participación ciudadana además de los proyectos productivos contribuía al empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, para la mayoría
de las mujeres de las comunidades, ante sus necesidades apremiantes, el interés especial está en los proyectos productivos: “frente a la incertidumbre de la sobreviviencia
económica, la identidad se convierte en lujo” (Celigueta, 2009: 298).

Poder local con rostro de mujer
En este contexto muy específico de Quetzaltenango durante la gestión de Xel-ju, se
crearon condiciones de poder local, en donde las iniciativas del CFM se engarzaron
con la Municipalidad, la asesoría de su brazo técnico, Muni-K’at, y el apoyo financiero
y técnico de la cooperación internacional, en especial la cooperación bilateral española
AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). En junio de 1997 se realizó
el Encuentro Municipal: Mujer Tejedora del Desarrollo (cuyo nombre luego fue retomado cuando se creó la asociación Amuted con personería jurídica), con unas trescientas mujeres k’iche’s, mames y mestizas de las áreas rurales y urbanas. Alrededor de
los temas de a) organización y participación comunitaria de la mujer en el desarrollo
sostenible, b) participación de las mujeres en la generación de modelos alternativos de
producción, c) medicina tradicional, y d) formación y capacitación, se intercambiaron
experiencias y se fueron validando los temas a trabajar a partir del CFM, éste último
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convirtiéndose en un canal de interlocución directa con la corporación municipal. Esto
se tradujo en un ambicioso plan de trabajo del CFM que incluía: “organización con
perspectiva de género, capacitación en iniciativas productivas, educación no formal y
primaria acelerada, identidad de género, participación cívica, alfabetización para mujeres y jóvenes, salud integral, promoción para la autogestión, centro de documentación de la mujer, coordinación para la construcción de redes de apoyo para el trabajo
y fortalecimiento interno de las organizaciones de mujeres” (AECI/López, 2002: 60).
Posteriormente, Amuted fue afinando el plan de trabajo.
Uno de los temas de especial importancia fue la alfabetización; se crearon grupos para las mujeres adultas y otros para las jóvenes. En esta iniciativa, la Fundación
Ebert brindó no sólo apoyo económico, sino una metodología efectiva de alfabetización basada en los principios político-pedagógicos de Paulo Freire, partiendo desde
la realidad de las mujeres. En esta etapa se formaron veinticinco grupos, por medio
de los cuales se alfabetizaron trescientas mujeres. El evento de clausura se hizo en el
Salón de Honor de la Municipalidad: “Era la primera ocasión en la que mujeres de comunidades rurales ocupaban el Salón de Honor, en un evento trascendental en la vida
de mujeres indígenas del municipio” (ibid.: 76-77). Esto representaba una ocupación
simbólica y real de espacios que antes les eran vedados, convirtiendo a las mujeres en
actoras de cambio.
El proceso no estuvo exento de obstáculos y dificultades, entre ellas, cierta disputa por las bases con otras organizaciones e instituciones (Celigueta, 2009: 286), las
debilidades técnicas del CFM y los retos para lograr su institucionalidad. Sin embargo,
también los logros son significativos, entre ellos, las mujeres alfabetizadas que siguieron con sus estudios, por medio de la primaria acelerada con el Instituto Guatemalteco
de Educación Radiofónica (IGER) y con el apoyo del CFM, logrando graduarse unas
doscientas mujeres de primero a quinto de primaria (AECI/López, 2002: 77). En el
área de salud se impartían charlas sobre el cuidado de la mujer, venciendo así “el miedo
y la vergüenza para tratar los temas” (ibid.: 81), realizando los exámenes de papanicolau y atendiendo a unas trescientas cincuenta mujeres de la ciudad y las comunidades
(ibid.: 82). Los proyectos productivos se basaban en las solicitudes e intereses de las
mujeres: con talleres de corte y confección, tejido a palito (telar de cintura), bordados
(a mano y a máquina), elaboración de canastas de plástico, de gabachas, cocina básica
y repostería. Desde una visión feminista, estas capacitaciones podrían verse como reforzando los roles estereotipados de mujeres; no obstante, implicaban la generación de
recursos, partiendo de lo que estaba al alcance de las mujeres.

Surgimiento de Amuted
Tempranamente, se optó por formar la Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo
(Amuted) con personería jurídica. Esto se hizo en 1998 preventivamente antes de las
elecciones municipales en 1999 –aunque de hecho volvió a ganar Rigoberto Quemé
y el comité cívico Xel-ju. Contar con personería jurídica también facilitaba el acceso
a fondos de la cooperación internacional. Con Amuted se dio un proceso de profesio-
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nalización y fortalecimiento institucional y la elaboración de su plan estratégico con
tres grandes lineamientos de trabajo: a) fortalecimiento y desarrollo del poder de las
mujeres, b) espacios de participación y acceso a recursos para las mujeres a través de
la incidencia política, y c) fortalecimiento de Amuted. Se formuló su visión: “El sueño
de Amuted es lograr que las mujeres de Quetzaltenango, incluyéndose a ellas mismas,
sean sujetas de su propio desarrollo, que sean capaces de ejercer sus derechos en cada
ámbito donde se desenvuelven” (Amuted, 2005: 31) y su misión: “Aportar a la construcción de la ciudadanía de las mujeres para mejora de su calidad de vida y desarrollo
personal. La construcción de la ciudadanía de mujeres inicia con el reconocimiento individual de que las mujeres son personas con derechos y, por tanto, se tiene el derecho
de conocerlos, demandarlos y ejercerlos” (ibid.). Entre los valores de Amuted están:
la equidad de género, el respeto, la responsabilidad, la transparencia, la solidaridad,
la tolerancia, la responsabilidad social, la ética, la pertenencia organizativa y el ser
incluyente.
Una debilidad que se transformó en oportunidad, como lo señala Julia Sum, es
la falta de preparación política de la mayoría de las integrantes del CFM/Amuted:
“Porque algo importante a reconocer era que nosotras no estábamos involucradas
en sí, ni conocimiento teníamos de los Acuerdos de Paz ni mucho menos teníamos
tanto conocimiento sobre los pueblos indígenas. Nosotras como mujeres indígenas
no veíamos esas limitantes, no veíamos una tensión del cien por ciento lo que era el
racismo y la discriminación. Porque de repente nosotras vivíamos el racismo y la
discriminación, pero lo veíamos como algo trascendental en la vida, que ‘nos tiene
que pasar’.” Pero con la organización empezaron a aprender valiéndose del apoyo
y asesoría de otras instancias: “Tuvimos esa suerte y hubo oportunidad de que nos
apoyaran organizaciones para que nosotras nos pudiéramos organizar. Entonces ya
dejamos de ser una organización empírica y nos convertimos ya en una organización
con una dirigencia de una persona con conocimiento, como es una trabajadora social”
(noviembre de 2009).
Así empezó un proceso de autoformación al mismo tiempo que apoyaban a los
grupos de mujeres; continúa nan Julia: “Los primeros años fueron de capacitación
para nosotras como integrantes de la Asociación y a los grupos de mujeres. Fue muy
interesante porque los dos grupos, dirigentes y beneficiadas, estábamos en el proceso
de aprender… Primero estuvimos fortaleciendo nuestra participación, luego la participación de las mujeres de los grupos, luego empezamos a detectar liderazgos jóvenes y
liderazgos de mujeres adultas” (noviembre de 2009). El CFM y luego Amuted demostraron una apertura y capacidad extraordinaria para tomar las oportunidades que se les
presentaban, así como para aprender de una diversidad de fuentes. Desde los primeros
años contaban con el acompañamiento de la cooperación internacional. AECI en especial, explica nan Julia, tenía un énfasis en género:
“Cuando nosotras tuvimos el primer apoyo financiero de la cooperación española, me
acuerdo que vino a Quetzaltenango la compañera responsable del área de género. Ella lo
primero que nos dijo era que teníamos que capacitarnos nosotras para poder capacitar a
las demás personas y que un tema muy importante era la autoestima, partir de ahí para ver
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las desigualdades que teníamos como mujer, luego tener un conocimiento sobre el tema
de género, equidad de género y luego aplicar el género en todos los espacios: educación,
salud, participación política, género y la mujer indígena –que era otro tema muy comentado. Así fue que nosotras nos empezamos a formar en el tema de género” (noviembre
de 2009).

Julia Sum y Alma López participaron en un diplomado de género –sintiéndose
bajo el escrutinio de las demás mujeres al ser las únicas indígenas. El diplomado estuvo a cargo de Marcela Lagarde, académica feminista mexicana, quien posteriormente
facilitó talleres con las mujeres de Amuted. Al tomar las oportunidades que les presentaban, se dio lugar a una formación ecléctica:
“Cuando los talleres estaban a cargo de las organizaciones mayas, se les hablaba del rol
‘complementario’ que tenían las mujeres en las cosmovisiones indígenas, de la triple
discriminación que sufrían como mujeres, como pobres y como indígenas, y la forma
en que esta discriminación era sobre todo producto de la colonización. Si los talleres
eran facilitados por organizaciones de mujeres o por feministas, se trataban de diferentes
formas de opresión que habían sometido a las mujeres a lo largo de la historia, las leyes
internacionales aprobadas para limitarlas y la necesidad de organizarse para poner fin a la
discriminación” (Celigueta, 2009: 293).

Estas diferentes influencias han resultado en una refrescante mezcla, en donde las
mujeres de Amuted retoman lo que les sirve y esto, a la vez, va cambiando con el tiempo. Alma López señala, por ejemplo, que antes se autonombraba feminista, mientras
que ahora sólo retoma del feminismo lo que le sirve. Se apoya en el análisis de género,
pero desde la idea de la complementariedad, “desde nuestra propia visión de género”.
Además, como otras mujeres mayas, demanda los derechos individuales como mujer y
los derechos específicos y colectivos como mujeres indígenas y como pueblos.154 Amuted, por su parte, ha dado una gran importancia a los derechos, como señala Julia Sum:
“Trabajamos derechos humanos: educación, salud, participación, derechos culturales,
violencia, participación política. También derechos individuales y colectivos: tenemos
que conocer nuestro idioma, nuestro traje, también nuestra espiritualidad” (noviembre
de 2009). No encuentra tensiones o contradicciones entre los derechos individuales y
los derechos colectivos.

Alianzas con otras organizaciones de mujeres
Amuted también propicia la formación de alianzas: “Aquí en Quetzaltenango también
estamos integrando la Coordinadora de Mujeres de Quetzaltenango, desde el año 2000.
Lo más reciente es que estamos integrando la Coordinadora Interinstitucional de Apoyo a la Justicia y el Programa Paternidad y Maternidad Responsable”, explica nan Julia
(noviembre de 2009). Una de las iniciativas promovidas al final de la segunda gestión
de Rigoberto Quemé como alcalde fue la creación de la Secretaría de la Mujer a nivel
municipal. Desafortunadamente, ésta no prosperó con el cambio de gobierno local
154 Presentación en el diplomado de género, FLACSO-Guatemala, 16 de julio de 2009.
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en 2004 y las nuevas autoridades. A pesar de la lucha de Amuted y la Coordinadora
de Mujeres de Quetzaltenango por mantenerla, ésta implicó mucho desgaste y finalmente desapareció. Como parte de la Coordinadora, se construyó una agenda política
en 2003; también participaron en la construcción de la agenda política de Moloj, así
como en la “Agenda Articulada” de la DEMI en 2008 como parte de la Coordinadora
de Mujeres Mayas, Xinkas y Garífunas. La defensora Teresa Zapeta “trató de recopilar
todas las agendas de mujeres indígenas para hacer una sola. Se publicó y tuvimos esa
oportunidad de estar en ese proceso… Estamos trabajando con algunas organizaciones
como la coordinación de Casas Grandes, con Pop No´j, con Mojomaya, con Ajxchmol.
A través de las alianzas vemos más la unidad de las mujeres, podemos plasmar nuestro
pensamiento y nuestras ideas”, explica Julia Sum. Y añade “Nosotras nos sentimos
parte del movimiento [de mujeres], porque estamos con mujeres indígenas y también
con mujeres no indígenas… porque hay un tema que nos une a todas las mujeres…
no estamos haciendo distingos de ninguna naturaleza, de a quien le ha ido mejor y a
quien le ha ido peor. Pero en un tema que nos ha ido igual, creo que es en el tema de la
violencia” (noviembre de 2009).
Amuted también participa en el colectivo Konojel, un programa de la cooperación sueca con pueblos indígenas gerenciado por el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE) Oxlajuj Tz’ikin: “Ahí somos trece organizaciones indígenas las que estamos trabajando, hombres y mujeres. Trabajamos distintos
temas: lugares sagrados, minería, mujeres, seguridad alimentaria, incidencia política
y arte indígena… Con ellos se han trabajado diálogos formativos, se ha trabajado un
diplomado en formación política. Ha sido muy bueno porque vamos subiendo… en
todo, aprendiendo más cosas. Ése es el proceso” (noviembre de 2009). Esto ha llevado
a Amuted a nuevas experiencias y procesos. Aparte de las alianzas, Amuted tiene una
gran capacidad de convocatoria e incidencia en los medios locales de comunicación,155
mediante los cuales llega a más mujeres:
“En doce años que hemos trabajado, podemos decir que unas siete mil u ocho mil mujeres se han ido quedando, las invitamos a foros y nuestro mensaje llega. Tenemos un
programa televisivo, en canal 4 los martes a las 9 de la noche, que llega a los hogares de
las personas y ahí es una formación masiva para las personas. Como parte del proyecto
Noticiero Intercultural, hay compañeras de Amuted que participan manejando las cámaras en el programa de TV. Un compañero que dirige y Claudia –otra compañera de Amuted– que conduce el programa. Y participan también invitados, de fuera de Amuted… El
programa de TV tiene cuatro años en el aire y desde hace un año se hace aquí en Amuted”
(noviembre de 2009).

155 En noviembre de 2009, Pop No’j organizó la gira de una indígena norteamericana, Maureen White
Eagle, para hablar de su trabajo contra la violencia hacia mujeres nativas desde una perspectiva
indígena en Estados Unidos. En la serie de intercambios con organizaciones de mujeres mayas en
diferentes regiones de Guatemala, la única vez que llegaron algunos medios de comunicación fue en
el evento organizado por Amuted en Quetzaltenango.
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Una sugerente actividad que realiza Amuted es homenajear a mujeres indígenas.
Desde 2002, cada año se ha premiado a una mujer maya con la Medalla Ixchel No’j.156
Entre las premiadas figura Irma Alicia Velásquez, por sobresalir académicamente y por
estar a cargo de un programa de cooperación para los pueblos indígenas, en “CATIE
Oxlajuj Tzikin, ASDI. Tener la coordinación de un proyecto de esa magnitud, para una
mujer indígena es un honor… Yo valoro todo esto porque para nosotras, las mujeres
k’iche’s, siempre ha habido muchas limitantes, desde nuestra familia, desde nuestro
hogar, con nuestro esposo, desde el pueblo, en la misma etnia. Son pasos grandes que
ha sabido dar ella para salir adelante y es un ejemplo para las mujeres”, señala nan Julia
(noviembre de 2009). Otras galardonadas incluyen a la abogada Sandra Baquiax, quien
trabaja en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el área de la mujer; Surama
Lima, la primera mujer indígena en integrar la corporación municipal (en el primer
período de Xel-ju, 1996-1999); Ana María Quijivix, quien trabaja en las comunidades
rurales como capacitadora y forma parte de la Junta Directiva de Amuted; y Lorena
López, por su apoyo y asesoría de largo aliento a los procesos de las mujeres “y por sus
dones de persona”. Esta forma de valorar a las mujeres mayas quetzaltecas destacadas
es una muestra más de la lucha incansable de Amuted por el empoderamiento y la vida
digna de mujeres en Quetzaltenango.
A lo largo de los años, ha habido cambios. Hace mucho que se ha dejado atrás la
percepción que se tenía en algunos sectores de un grupo de esposas del comité cívico
Xel-ju. Las mujeres de Amuted han sido ejemplares en su trabajo infatigable a favor de
las mujeres rurales y urbanas en Quetzaltenango. Han mostrado una refrescante dinámica de abrirse a las oportunidades y a distintas corrientes de pensamiento, tomando lo
que les sirve del feminismo y el análisis de género, de los derechos y la participación
ciudadana, de la cultura y cosmovisión maya. Articulan estos conocimientos en una visión práctica sobre la situación y condición de las mujeres. Amuted se ha consolidado
como organización, con sede y centro de capacitación propios, y se ha convertido en
referente en el entorno quetzalteco.
Moloj Kino’jib’al Mayib’ Ixoqib’
Asociación Política de Mujeres Mayas
La idea de crear una organización que aglutinara a mujeres mayas en torno a la participación política surgió en 1998, en el contexto de post-firma de la paz. Nos comparte
Marta Juana López que junto con Otilia Lux de Coti y Rigoberta Menchú hicieron la
primera convocatoria:
“Analizamos la problemática que recién había pasado la Premio Nobel de la Paz, Dra.
Rigoberta con los ataques de David Stoll, la valentía de doña Rosalina Tuyuc de retar
al Ministro de la Defensa a un debate público cuando la acusó de ser brazo político de
la guerrilla y las experiencias duras de doña Otilia en la Comisión del Esclarecimiento
156 Aunque el primer año la medalla le fue otorgada a Rigoberto Quemé, “porque él nos apoyó mucho
cuando estuvo en la alcaldía”.
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Histórico y las mías en la Comisión de Reforma y Participación. La dimensión de las
experiencias de luchas y de discriminación afrontadas por cada una de nosotras era conforme al nivel de participación que cada una había tenido en la vida local, nacional o
internacional. En este marco, pensamos que las mujeres necesitábamos crear un espacio
organizativo, no importaba si fuéramos tres, ocho o más, lo importante es que las mujeres mayas contáramos con una organización en donde nos apoyáramos mutuamente, una
organización que generara opinión pública sobre la problemática nacional de las mujeres
mayas, del Pueblo Maya o los Pueblos Indígenas.
Pensamos que las mujeres de mayor trayectoria debían ser generosas de trasladarnos
sus experiencias, creo que eso se ha realizado. Crear un espacio de mujeres mayas
en un contexto adverso por todo tipo de discriminación como el caso guatemalteco
ha sido una tarea gigante, que tiene que haber ciertos conflictos. En nuestra primera
convocatoria, invitamos a Carmela Curup, que recién había dejado la dirección de la
Procuraduría de Menores del Ministerio Público, doña Manuela [Alvarado], Rosalina
[Tuyuc], María Toj, María Canil, con una amplia trayectoria en la lucha social, y a
doña Julia Sum de Quemé, lideresa en ese entonces en la política local y regional
del occidente del país, en la actualidad es reconocida como una lideresa nacional”
(noviembre de 2009).

La creación de un espacio de y para mujeres mayas, visibilizando sus luchas y
reivindicaciones, tuvo gran acogida entre muchas y diversas mujeres indígenas. A la
vez, desde el inicio implicó la incursión de mujeres con menos experiencia en procesos
de participación política –o cuya trayectoria empezó en Moloj– como lo explica María
Marta Rocché: “Yo creo que para todas Moloj ha sido una escuela… Empecé a trabajar
como secretaria contadora, igual para mí fue un privilegio estar a la par de mujeres
mayas con mucha trayectoria que sólo en la televisión había visto... Y a partir de allí,
la experiencia que tuve en la escuela tanto profesional como en el campo político. No
me pasaba en la mente que iba a entrar en este campo” (noviembre de 2009). Añade
Estela Jocón:
“Las mujeres que empezaron obviamente tenían una amplia trayectoria, pero creo que
también otras llegamos sin mucha preparación en el campo político, y Moloj fue una
puerta abierta al aprendizaje… Para mí, ese espacio fue como el que quizás inicialmente
[me permitió] en términos de conocer sobre mí, sobre mi pueblo y sobre mi cultura. Y
reencontrarme también con elementos de identidad muy fuertes como es la espiritualidad. Me dio la oportunidad de conocer la experiencia de muchas mujeres que, a partir
de sus propias experiencias, nos van enseñando. Y esa parte fue muy importante en sus
inicios porque era emocionante encontrarme con las mujeres con esa historia, con ese trabajo. Y saber que en su momento para muchas de nosotras fueron un modelo de trabajo,
de entrega, y de lucha… Recuerdo muchas debilidades, muchas carencias, pero también
un estilo de trabajo muy interesante. Eran desvelos, era quedarnos trabajando hasta horas
de la noche, muchas veces sin la remuneración que debió ser. Pero había un objetivo muy
claro, y era también tratar de reforzar a la organización. Entonces sí recuerdo carencias,
recuerdo dificultades, pero también recuerdo mucha entrega del equipo de trabajo” (noviembre de 2009).
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Las primeras experiencias de intercambio y validación de la apuesta de convocar
a mujeres mayas en torno a la participación política y aspiración a cargos desde lo local
hasta lo nacional se dieron en octubre y diciembre de 1999, justo antes y después de
las elecciones. En el encuentro de octubre participaron setenta y dos lideresas, algunas
candidatas indígenas a concejales, alcaldesas y diputadas provenientes “de 12 partidos
políticos de distintas tendencias ideológicas así como delegadas de comités cívicos”
(Moloj, 2002: 6). En el segundo encuentro en diciembre –con casi el mismo número
de mujeres– se hizo un balance del proceso electoral y se siguió profundizando en la
apuesta estratégica de Moloj. En febrero de 2001 se realizó la primera asamblea general de las treinta y ocho socias fundadoras, la cual recibió una cobertura significativa en
los medios de comunicación –por ejemplo, dos páginas enteras en la edición dominical
de Prensa Libre (15 de febrero de 2001) con retratos dibujados y resúmenes curriculares de siete lideresas mayas.157
Prensa Libre también hizo un resumen de la situación de exclusión que enfrentaban las mujeres indígenas frente a los cargos políticos del país en esas fechas: no
había ni una mujer indígena alcaldesa en las 331 municipalidades del país y tan sólo
seis mujeres indígenas desempeñaban algunos de los 3,245 cargos de elección popular
en las corporaciones municipales. De los trece ministerios que forman el organismo
Ejecutivo, sólo había una ministra indígena (de Cultura y Deportes) y de los veintidós
gobernadores, apenas una era mujer indígena (en Quetzaltenango). Sólo había una
embajadora indígena, y de los 113 curules en el Congreso, sólo dos diputadas eran
indígenas. Posteriormente, en las elecciones de 2003, sólo ganó una diputada indígena
y ninguna alcaldesa. En la gestión del presidente Álvaro Colom (2008-2011), esta situación no ha cambiado significativamente: de los 158 diputados en Guatemala, apenas
veinte son mujeres y cuatro son indígenas; de 336 alcaldes, únicamente seis son mujeres y sólo dos son mujeres mayas.
Esta exclusión de mujeres mayas en los cargos públicos ha sido motivo de reflexión en Moloj al constatar y analizar las dificultades. Norma Sactic (ex directora
ejecutiva) comparte la visión de la organización: como punto de partida, es crucial que
las mujeres mayas afiancen su cultura e identidad para poder participar políticamente.
Así, Moloj “ha facilitado diversos temas, y también de la identidad, porque ése fue uno
de los resultados de la reflexión ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no nos dan realmente
el espacio que nos permita llegar? Y era un poquito ¿Por qué la gente no votó por nosotras? Ésas eran las discusiones… Era importantísimo hablar de la parte de identidad,
la parte de cosmovisión, la parte de los derechos, especialmente los contenidos de la legislación que permite la participación” (noviembre de 2009). Las mujeres de Moloj se
daban cuenta de que para entrar en los espacios y en la incidencia en políticas públicas
era fundamental fortalecer su identidad como mayas, para no ser absorbidas, cooptadas
o neutralizadas por el sistema.
157 Aparte de las seis mujeres ya mencionadas, Prensa Libre también incluyó un resumen sobre Juana
Catinac, primera titulada de la DEMI. Aunque no formaba parte de Moloj, ella manifestaba estar
“muy contenta” por la iniciativa y el reto de formarse políticamente como mujeres mayas.
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Esto dio lugar a una identidad organizativa interesante. Por una parte, Moloj, a
diferencia de la mayoría de las organizaciones con personería jurídica en Guatemala
(usualmente asociaciones, en menor medida fundaciones, registradas en el Ministerio
de Gobernación), es una asociación política, registrada en el Tribunal Supremo Electoral. Su naturaleza es “de carácter político, no lucrativa, no partidista, conformada por
mujeres mayas con trayectoria en el ámbito político nacional e internacional; sustentada en principios y valores de la cosmovisión maya, con fines de promover la cultura,
la formación política, conocimiento, estudio y análisis de la problemática nacional”
(Moloj, 2002: 9). Tener un pie en la cosmovisión y otro en la participación política,
ciudadanía y derechos individuales, específicos y colectivos, es un reto interesante
pero no siempre cómodo, como veremos después en relación con la lucha en torno a
los recursos naturales.

I Cumbre de Mujeres Indígenas
Una primera experiencia internacional en donde Moloj tuvo una participación destacada fue la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas en Oaxaca, México, a fines de
2002. La Cumbre fue organizada y convocada por la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, y su fundación, la Iniciativa Indígena por la Paz (IIP), y el Enlace Continental de
Mujeres Indígenas (ECMI). Antes del evento, se elaboraron sugerentes documentos
sobre derechos humanos y derechos indígenas; espiritualidad, cultura y educación;
empoderamiento y participación; desarrollo indígena y globalización; y género desde
la visión de las mujeres indígenas, desarrollados por consultoras indígenas y ECMI,
FIMI, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN) y con contribuciones de mujeres de Moloj. En el evento mismo hubo
una delegación grande de Moloj. Para observadoras externas, era impactante ver a
tantas mujeres mayas con trayectorias tan distintas cerrar filas en sus posicionamientos y con un solo actuar:158 “en la cumbre creo que Moloj tuvo una presencia muy
importante a nivel técnico, pero también a nivel de aportes y planteamientos políticos. Y esos aportes obviamente fortalecieron la posición continental” (noviembre
de 2009). Las mujeres de Moloj sobresalían por su nivel de análisis y de propuesta,
así como por su actuar conjunto. El evento recibió bastante publicidad y creó mucha
expectativa. Sin embargo, no hubo un seguimiento sistemático al mismo y su ímpetu
fue menguando.

158 Es posible que el gran contingente de mujeres mayas guatemaltecas, que por la cercanía de Guatemala con México pudieron llegar por tierra, fuera un poco abrumador para mujeres indígenas de
otros países allí presentes. Hubo momentos de tensión en el evento, entre otros, por los tiempos tan
distintos urbanos-occidentales y las mujeres indígenas que habían viajado tan lejos para compartir
sus experiencias y que no se les daban suficiente tiempo para hacerlo.
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Organizarse a solas como mujeres mayas
Organizarse a solas como mujeres mayas ha sido una apuesta acertada, consideran
sus integrantes, aunque también ha recibido críticas de distintos lados. Comenta Estela: “Se veía muy separatista, muy segregacionista ¿Por qué sólo mujeres mayas y no
abrir el espacio a otras? En ideologías…, [es] un espacio muy abierto porque llegaron
mujeres de diferentes posiciones políticas, de diferentes partidos políticos. Entonces sí
étnicamente [es] bajo un solo pueblo, un pueblo maya, pero en términos ideológicos
creo que fue un espacio muy abierto y de reencuentro para muchas mujeres en el intercambio y socialización de experiencias” (noviembre de 2009). Si las críticas de mujeres ladinas y mestizas era que Moloj era “separatista” al reunir sólo mujeres mayas,
las críticas de diversos hombres mayas apuntaban al organizarse a solas como mujeres.
Como lo comparte Marta Juana: “las organizaciones [mayas] no dejan de reproducir el
machismo… dicen: ‘bueno, Moloj practica la cosmovisión, hablan de que participan
en la espiritualidad y que están retomando la cosmovisión, entonces… no hay razón
de ser una organización de mujeres’.” Pero a la vez advierte: “La realidad es que hay
una situación de discriminación y, en tanto que las mujeres no se empoderen de esos
elementos culturales que los posibilitan [a los hombres mayas] ser más humanos, ser
más equitativos y complementarios, yo creo que es necesario mantener las organizaciones como las nuestras” (noviembre de 2009).
La acción afirmativa pasa por la práctica, y no sólo el discurso, de complementariedad en igualdad de condiciones de parte de los hombres mayas. Añade, no obstante,
que organizarse a solas busca enriquecer al conjunto del movimiento del pueblo maya
y no sólo a las mujeres: “vamos a tomarlo como una herramienta, esto es un medio,
pero no es el fin, sino que es para posibilitar la conformación de un movimiento de
mujeres mayas amplio, que abonara al movimiento del pueblo maya, a su autonomía y
autodeterminación tan soñada” (noviembre de 2009). Un movimiento consolidado de
mujeres mayas enriquecerá y ampliará al movimiento maya en su conjunto.
La diversidad de mujeres mayas al interior de Moloj también representa un reto
interno para la organización. El parámetro de la lealtad étnica y el deseo de cobijar a
todas las mujeres mayas con deseo y vocación para la participación política es sugerente, necesario, pero a la vez no exento de dificultades. En la práctica, hay muchas diferencias: en términos de genealogías políticas y experiencia de vida, estilos de trabajo,
hay marcadas diferencias generacionales (sobre todo entre las mujeres mayores que
vivieron el contexto de guerra y represión política y las que por su juventud no lo experimentaron). Además, hay distancias y a veces tensiones entre las “académicas” y las
“populares”, cuyas visiones, intereses y prioridades son distintas. Estela Jocón añade:
“A pesar de que seamos mujeres indígenas no significa que somos homogéneas y eso lo
tenemos que tener muy claro. Mi experiencia como mujer indígena rural es totalmente
diferente a la de una mujer urbana o a la de una mujer indígena rural con necesidades
diferentes, con demandas diferentes. Porque para mí, por ejemplo, puede ser que el tema
de la participación es importante, pero para las mujeres indígenas de las comunidades
lo más importante ahorita es la seguridad alimentaria u otras necesidades más urgentes.
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Entonces, este punto de encuentro también implica encuentros y desencuentros, de posiciones ideológicas, de puntos de vista, de divergencias. Pero había la oportunidad de hablar y de encontrar puntos en común para lograr desarrollar el trabajo de la mejor forma
posible. Y yo creo que, si bien Moloj ha tenido momentos difíciles, sí ha sido interesante
el reencuentro” (noviembre de 2009).

Lidiar con las diferencias no siempre ha sido fácil, ha habido heridas y más de
una se ha sentido agredida. Esto ha significado el distanciamiento de algunas de las
noventa y dos socias de Moloj, así como etapas de mayor auge y momentos de reflujo,
como todo movimiento social. Pero, a la vez, Moloj ha logrado llegar a muchas mujeres, en especial en las áreas rurales, a pesar de toda la problemática que obstaculiza su
participación, como nos comparte María de Jesús Canil:
“A nivel local, hemos realizado los trabajos con las mujeres y todo lo que [les] ha afectado:… primero la invasión, luego el conflicto en los años ochenta, todo eso ha dificultado
mucho la participación de las mujeres; el machismo, las amenazas, la falta de conocimiento de sus derechos. Porque las mujeres trabajan, pero no valorizan todo ese trabajo
que ellas realizan... Otro [aspecto] que afecta mucho a las mujeres y muchas veces no se
toma en cuenta es la violencia intrafamiliar:… la violación sexual, lo que es el incesto…
Muchos jóvenes fueron comisionados militares, estuvieron en el militarismo; también
la historia trae esa violencia. Entonces [¿cómo lograr] los derechos específicos de las
mujeres? ¿Cómo ir recuperando muchas cosas de nuestros abuelos, de nuestros valores y
principios? Porque [con] el conflicto se rompió ese tejido social, ese respeto, ¿Entonces,
cómo ahorita recuperarlo?... Porque ahí hay una riqueza que hemos desvalorizado… por
el racismo y la discriminación que vivimos. Todo eso nos ha afectado y hemos desvalorizado lo nuestro. Y cuando nosotras, dentro de la formación que damos, entablamos
una discusión, las mujeres se vuelven a reencontrar a lo que es lo nuestro, lo que es de
nuestros abuelos” (noviembre de 2009).

En estas reflexiones, se ve la manera en que se retoma la especificidad, además
de lo común en la identidad de las mujeres que integran Moloj. Es una mirada que
parte de la realidad de las mujeres y combina el análisis de género con la valoración y
recuperación de la cultura maya, fortaleciendo simultáneamente así la identidad como
mujer y como maya.

Participación política y ciudadana, derechos y cosmovisión
Partir de las realidades distintas de las mujeres mayas ha implicado realizar diplomados y escuelas de formación política y cultural a diferentes niveles en las áreas urbanas
y rurales. El sueño siempre ha sido reunir en un diplomado la cosmovisión con la participación política y ciudadana, pero esto no ha sido fácil: “implicaba investigación. Y
no una investigación convencional, sino implicaba conversar con abuelas y abuelos,
y había que tener personas más permanentes” (noviembre de 2009). Por otra parte, la
institución que otorgaba los diplomas –la Universidad de San Carlos– tiene “su propia
institucionalidad y cultura educativa” en donde no cabía este abordaje. Aunque no se
ha logrado en los diplomados, sí se ha podido conciliar la cosmovisión con la participa-
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ción política en los talleres de formación. Eluvia Ordóñez cuenta cómo fue su proceso
de acercamiento a la cosmovisión maya luego de entrar a Moloj:
“Vengo de una comunidad católica, mi mamá dirige un grupo en donde ella es la presidenta y ella es católica… Cuando yo entro a Moloj, [Norma] nos invitaba a veces a ceremonias y ahí iba porque de plano tenía que ir, pero no era de que yo estaba convencida
totalmente o el 100% de la cosmovisión. Como un año después entra Ortencia… quien
realmente aterriza ya todo eso, quien lo fortalece muchísimo más… Ya fuimos como
abriendo más nuestros corazones relacionado a la espiritualidad… Es algo bien extraño,
la verdad que para mí sí era bien extraño porque lo tuvimos que vivir para poder creer…
Y ahora que cuando estamos tristes o nos pasa algo o no logramos solucionar algo, pues
también nos acercamos a nuestro altar… [las abuelas] nos acompañan, nos fortalecen,
están con nosotros verdad. ¡Qué diferente al discurso a que le llevemos a la práctica!”
(noviembre de 2009).

En las comunidades se trabaja con cuidado, respetando las creencias y religiones
de cada quien, al mismo tiempo poniendo gran énfasis en la valoración de los saberes
y las formas de convivencia social de las abuelas y abuelos. Es como parte de este
proceso que Moloj busca formar una red de mujeres, no una red “desde la perspectiva
quizás desde las ONG o de la cooperación, sino cómo hacer red desde la perspectiva
maya”.159 Hoy en día, Moloj enfatiza los derechos específicos de todas las mujeres indígenas: “ahora existen varias organizaciones que reivindican los derechos específicos
de las mujeres mayas, garífunas y xinkas. Eso ha sido parte de nuestro aporte, ya que
antes solamente participábamos como mujeres mayas. Ahora estamos articuladas y
esto no ha sido de la noche a la mañana, sino que es producto de todo el trabajo que se
ha realizado, especialmente de la reivindicación de nuestros derechos” (noviembre de
2009) nos explica Ortencia Simón, directora ejecutiva de Moloj a partir de septiembre
de 2007. Esto implica un avance, pues antes se posicionaban solamente como mujeres
mayas.

Incidencia en políticas públicas
Un punto nodal del trabajo de Moloj es la incidencia en políticas públicas. Para lograr
esto, se ha dedicado mucho esfuerzo a la elaboración de su agenda política, trabajándola también con otras organizaciones mayas (once en 2004 y treinta y cinco en 20052006). Esto ha sido un proceso en construcción, como se puede observar al revisar
sus diferentes publicaciones al respecto, siendo la más contundente la que se publicó
en 2006. La Agenda Política incluye: la incidencia en políticas públicas con enfoque
étnico, la inclusión de mujeres mayas en espacios de toma de decisiones, la pertinencia étnica en los servicios de educación y salud y la inclusión de mujeres mayas –y
mujeres guatemaltecas en general– en las políticas económicas. Se prioriza el tema de
la tierra, la reforma agraria, la adjudicación de tierra a mujeres mayas, la solución de
159 “La red desde la perspectiva maya implica unidad, articulación de ideas, pensamientos y acciones, se
relaciona con el significado del nawal K’at según el calendario maya” (Ortencia Simón, noviembre
de 2009).
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conflictos de tierra y también el derecho a una vivienda digna con servicios básicos
para mujeres mayas y el respeto a los recursos naturales. Además, Moloj participó en la
elaboración de la “Agenda Política: Mujeres en la Diversidad” (octubre de 2003) junto
con veintidós organizaciones de mujeres, entre ellas Tierra Viva, la Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), el Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), K’aslemal, el Centro de Apoyo para
las Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP), la Defensoría Maya e instancias
académicas.
Moloj se convirtió en un referente obligado y aliada cercana a la DEMI cuando
ésta emprendió la iniciativa de retomar los diferentes aportes de organizaciones y
mujeres indígenas para formar una “Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas
y Xinkas de Guatemala” (2009). Como señala Eluvia Ordóñez, “empezamos a amarrar ya con instituciones del Estado, y hacemos alianzas porque sabemos que solas
no podríamos incidir, para incidir un poco más en la parte política. Se empezó a coordinar con la DEMI y a raíz de eso van muchos insumos de la agenda articulada, pero
especialmente de la experiencia que ya había tenido Moloj. Entonces, realmente ver
y acercarnos a las instituciones que también tiene que seguir fortaleciendo siempre,
con los pueblos indígenas y con particularidad a las mujeres mayas” (noviembre de
2009). Una gran cantidad de organizaciones (mayas, garífunas y xinkas, instancias de
mujeres y mixtas) colaboraron en este esfuerzo, además de las veintidós agendas políticas ya elaboradas. A raíz de esta experiencia compartida, se creó la Coordinadora
de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas. La Agenda Articulada incluye nueve ejes temáticos: a) Economía, trabajo y migración, b) Educación desde la identidad cultural,
c) Salud integral desde la identidad cultural, d) Tierra, territorio, vivienda y recursos
naturales, e) Participación política, f) Acceso a la justicia, g) Abordaje del racismo y
violencia contra la mujer, h) Espiritualidad y lugares sagrados, e i) Mecanismos institucionales para la protección y desarrollo de las mujeres mayas, garífunas y xinkas
(DEMI, 2009).
Las entonces tituladas de la DEMI y la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), Teresa Zapeta y Gabriela Núñez respectivamente, trabajaron en estrecha
coordinación, sobre todo luego de que un hallazgo importante de la evaluación de la
política de la SEPREM indicó que ésta distaba de una visión multicultural del país
al no explicitar las especificidades de las mujeres indígenas en sus enunciados ni en
sus principios. A raíz de la evaluación, la SEPREM optó por hacer una actualización
de su política antes de proceder a elaborar un nuevo plan estratégico. Esto produjo
malestar entre varias organizaciones de mujeres y feministas que habían aportado con
mucho esfuerzo a la construcción inicial de la política. Además, como señalaban, se
había tomado en cuenta los aportes de mujeres indígenas, sobre todo provenientes del
FNM y la Comisión Nacional Permanente de los Derechos de las Mujeres Indígenas
(conformada en 1996).
Aquí es posible observar temas complejos de representación y las diferencias en
el tiempo que ha implicado la profundización en la óptica o perspectiva indígena. Al
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igual que el enfoque de género, esto implica el desarrollo de un análisis y una mirada
específica, no es un “hecho dado” por el solo hecho de ser mujer o de ser indígena.
Tampoco se limita a determinados grupos, por ejemplo, los hombres pueden desarrollar una perspectiva de género al igual que mujeres mestizas, ladinas y extranjeras
pueden desarrollar una perspectiva sensible a las especificidades étnicas. Profundizar
en una visión específica como mujeres indígenas ha sido un proceso gradual y de cierta
manera desfasada en el tiempo con la formulación inicial de la política de la SEPREM.
Esta debilidad se trató de corregir con la actualización de la política, pero con un saldo
de desencuentros y malestar. La inflexibilidad de las partes no permitió entablar un
diálogo con respeto y, en vez de tender puentes, se crearon más barreras. Varias redes
y organizaciones de mujeres y feministas se retiraron y el proceso continuó sin ellas.
Quizás esta experiencia marcó el momento más difícil entre organizaciones de mujeres
diversas en Guatemala.
Lo positivo es que posteriormente hubo muestras de coordinación y solidaridad
entre algunas de las organizaciones de mujeres indígenas y mestizas ante sucesos específicos. Por ejemplo, varias organizaciones de mujeres mayas, garífunas, xinkas,
mestizas y ladinas cerraron filas en 2010, logrando evitar que la DEMI fuera absorbida
en una Secretaría de Pueblos Indígenas, junto con el Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco (FODIGUA) y CODISRA. Moloj, por su parte, se sumó en brindar apoyo moral a Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes al recibir ésta amenazas de
muerte a comienzos de 2010. En septiembre del mismo año, Moloj firmó un comunicado junto con Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM) y la Asociación de
Mujeres Vamos Adelante (AMVA) en torno al acceso de mujeres a las listas electorales, puntualizando que sin la participación de las guatemaltecas no existe la democracia
ni el pleno respeto a los derechos humanos.160 También ha participado en comunicados
en torno al derecho de la salud con organizaciones del movimiento de mujeres.161 Con
estas mismas organizaciones y otras, se envió una carta a Hillary Clinton, Secretaria de
Estado de Estados Unidos a favor de los y las migrantes guatemaltecas y “solicitando
su valiosa y humanitaria colaboración para que, dada la autoridad que le reconocen en
su país, promueva que cesen los procedimientos de deportación contra (…) detenidas y
detenidos guatemaltecos” (20 de julio de 2010). Esto pone de manifiesto la diversidad
de sus demandas.
Es notable la capacidad de Moloj de pronunciarse públicamente –a solas o sumándose a las iniciativas de una amplia gama de actores de la sociedad civil– en
distintos temas de interés nacional e internacional. Por ejemplo, Moloj se pronunció
contra la invasión estadounidense a Iraq: “reunidas en nuestra segunda asamblea
general ordinaria, manifestamos que, como mujeres mayas en Guatemala, hemos
160 http://www.amecopress.net/spip.php?article4848
161 Junto con Convergencia Cívico Política de Mujeres (Convergemujeres), Red de Mujeres Rurales
(REDMA), Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), Fundación Red de
Sobreviventes de Violencia Doméstica, Asociación Mujer Vamos Adelante (AMVA). ¡La salud de las
mujeres es un bien público que debe protegerse! 28 de mayo de 2010, http://www.adital.com.br/site/
noticia.asp?lang=ES&cod=48214
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vivido directamente el impacto de una guerra y sus consecuencias nefastas, que han
marcado nuestras vidas tanto psicológica, espiritual, social, política, económica y
cultural, POR TANTO, CONDENAMOS, ROTUNDAMENTE la guerra de Estados
Unidos en contra del pueblo de IRAQ” (22 de marzo de 2003). Se pronunció a favor
de la entrega de un canal de televisión a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala en 2003; con Pop No’j promovió debates sobre el movimiento maya en 2006 (Pop
No’j, 2006); y analizó la visión, propuestas y compromisos de los partidos políticos
en 2007.
En julio de 2009, participó con cuarenta y ocho representantes de la sociedad (de
instancias tan disímiles como son los gremios de la empresa privada, la alta jerarquía
de la Iglesia católica, ONG, centros académicos, organizaciones de derechos humanos,
de mayas y de jóvenes) en la “convocatoria ciudadana” en contra de la impunidad y en
la selección de magistrados de la Corte Suprema. En cuanto a publicaciones, Moloj ha
centrado su producción en estudios como Pensamiento político de las mujeres mayas
y ladinas en la construcción de un buen gobierno en Guatemala (2003), folletos sobre
las elecciones, Gobernabilidad, proceso de paz y democracia (2001), Origen, ideología y propuestas de los partidos políticos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral
(2007), y las agendas políticas, la mayoría para el uso en procesos de formación para la
participación política y ciudadana. Además, es una de las organizaciones que publicó
el libro Tejedoras de paz (2010) que contiene testimonios de treinta mujeres entre mayas, garífunas, xinkas y mestizas (2008), quienes aportaron al proceso de paz.

Recursos naturales
Para profundizar en las diferentes facetas de Moloj, es preciso entender la creciente
preocupación por los recursos naturales en el marco de la cosmovisión maya. Primero, Marta Juana reflexiona sobre la necesidad de estar al día con los temas de actualidad: “como asociación política, sí hay que tener una lectura de todo aquello que
está pasando y tener una opinión: sobre el calentamiento climático, la problemática
del agua, la problemática de la tierra y el territorio, la problemática de criminalización de la lucha. Pero desde nuestra perspectiva política. Hay retos muy grandes
y nosotras tenemos que tener una voz y una mirada propia”. En particular, añade:
“Ahora se está generando toda la problemática de la minería, [que] está afectando y
vulnerando el territorio del pueblo maya y de los pueblos indígenas… y de lagos…
del agua. Y resulta que nosotros decimos que, de acuerdo a nuestra cosmovisión,
los cuatro elementos de la vida constituyen: la tierra, el agua, el aire, la energía o el
fuego. Pero una asociación como ésta tiene que tener una posición muy, pero muy
clara con relación a esta problemática”. Esto abre un cierto dilema, pues “Podemos
quedarnos ahí a decir ‘bueno vamos a hacer incidencia ante el Estado’. Necesariamente hay que ver las leyes, cuál de éstas afecta negativamente la vida de las
mujeres y de nuestros pueblos; por ejemplo, la ley de alianzas para el desarrollo de
infraestructura económica” (noviembre de 2009). Incidir en las leyes que conceden
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los recursos naturales a las empresas extranjeras, u oponerse a ellas, es una decisión
que Moloj en algún momento tendrá que tomar.
A continuación sintetizo una reunión que presencié en la sede de Moloj el 22
de julio de 2009. Se trata de una delegación de mujeres y hombres kaqchikeles provenientes de San Pedro Chuarrancho, un municipio del departamento de Guatemala,
para pedir apoyo ante el eminente mega-proyecto de construcción de una represa
hidroeléctrica en su pueblo. La reunión fue interesante porque puso de relieve varios
aspectos: las anfitrionas son Moloj, por su espaciosa sede en la zona 2 capitalina
donada por la Embajada de Noruega a comienzos de 2009. Esto cambió las tradicionales relaciones de poder, pues las mujeres de Moloj invitaron a su “territorio” a
otras organizaciones mayas y entidades de gobierno, como son el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), CODISRA, la unidad de Pueblos Indígenas
de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la ajq’ij, Virginia Ajxup, de
Pop No’j.
La delegación de Chuarrancho –en total catorce personas: nueve mujeres y cinco
hombres, en su mayoría adultos mayores– eran miembros del Consejo Oxlajuj Imox,
que desde hacía diecisiete años formaba parte de la Gran Confederación de Ajq’ijab’
(guías espirituales). Dos jóvenes –un hombre y una mujer (que forma parte de la red
de Moloj)– fueron los voceros de la delegación. Explicaron con mucha elocuencia los
problemas que aquejaban a su pueblo. Florinda González señaló que desde hacía dos
años tenían una preocupación muy profunda, al darse cuenta que las empresas Llano
Verde y Ginasa tenían un proyecto para una represa hidroeléctrica. La ONG ambientalista, Madre Selva, realizó una investigación y acompañó al pueblo. Pero pensaban que
era importante ampliar el apoyo de parte de la sociedad civil y el pueblo maya, y por
esta razón enviaron un oficio a Moloj.
En el pueblo hay actores, señalaron, que fueron “comprados”, entre ellos las autoridades municipales, y otros aceptaron los ofrecimientos de block y de leche y la
construcción de edificios por parte de las empresas y, por lo tanto, se mostraban a favor
de la hidroeléctrica. La situación era preocupante, sobre todo dada la falla geológica
Motagua, una grieta que pasa por el pueblo y se extiende hasta la colonia 4 de Febrero
de la ciudad capital. Hablaron de los riesgos de extinción de las especies, pero lo que
más preocupaba era la contaminación del agua, el riesgo de que se acabara, y el miedo
de que luego se diera la extracción de minerales, habiendo muchos en la zona. Querían
hacer una consulta en el pueblo, retomando su derecho, como pueblos indígenas, consagrado en el Convenio 169. Venían a pedir apoyo, pues ésta se tendría que hacer en
el mes de agosto, apenas en un mes, dados los avances de los planes de las empresas.
Tenían apoyo de otros actores en el pueblo, entre ellos la Iglesia católica y el Consejo
Comunitario de Desarrollo (COCODE).
Entre el público invitado varios hicieron uso de la palabra, ofreciendo consejos, medidas que se podrían tomar, compartiendo acciones tomadas en otros casos.
Todos manifiestaron preocupación por el escaso tiempo para organizar la consulta,
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y algunos sugirieron cómo aplazarla. La directora ejecutiva de Moloj y miembros
de CODISRA se comprometieron a ir a Chuarrancho el siguiente fin de semana.
Hasta ese momento, la delegación de personas mayores de Chuarrancho casi no se
había pronunciado. Cuando Ortencia Simón cerró la sesión, les habló en kaqchikel,
hecho que inmediatamente provocó la intervención activa sobre todo de las mujeres. Hablaron animadamente en kaqchikel, expresaron su tristeza, manifiestaron
sus preocupaciones, lloraron; en fin, tomaron el espacio central, como protagonistas en esa lucha anti-represa. Posteriormente, me enteré que se hizo la consulta
en el mes de agosto de 2009 y, a pesar del poco tiempo para prepararla, ganó el
“no” al mega proyecto. La experiencia pone de relieve las nuevas direcciones en
las que Moloj está incursionando, a petición de mujeres y hombres mayas en los
municipios.
Con el tiempo, Moloj está tomando un perfil y características que han cambiado
desde sus inicios. Varias de las socias fundadoras figuran menos en las actividades
públicas de la organización, aunque otras mantienen un acompañamiento cercano.
Una de las fortalezas de Moloj –la de reunir a mujeres mayas que han sobresalido en
el ámbito público por sus trayectorias y cargos públicos o de liderazgo– también se
convierte en una dificultad, por tratarse de mujeres muy ocupadas que participan en
múltiples espacios e iniciativas. Al mismo tiempo, Moloj ha adquirido un perfil de
mujeres mayas más jóvenes, mujeres que han sido formadas en la misma organización.
Ha tomado nuevos brillos e incursionado en diferentes ámbitos, como son los derechos
colectivos y el derecho a consulta en torno a los recursos naturales. Ha profundizado en
la recuperación de la cosmovisión, buscando convertir ésta en una práctica cotidiana.
Ha profundizado la incidencia en políticas públicas, aumentando su capital social. Y
significativamente, ha entrado en alianzas –coyunturales, duraderas y/o estratégicas–
con una amplia gama de actores políticos y sociales.
Mujeres Mayas Kaqla
Mientras que Amuted y Moloj surgen y se desenvuelven en primer lugar como actoras
que inciden en espacios y políticas públicas en los ámbitos local y nacional, Kaqla se
caracteriza en lo profundo como una organización de “mujeres pensantes que se atreven a ser”.162 Las fundadoras de Kaqla son mujeres que vienen de largas y diversas trayectorias de lucha social y política, y de diferentes disciplinas, que siguen ávidamente
explorando: cada vez menos desde los libros y cada vez más desde el ser humano, así
como del entorno integral de las comunidades. Las trayectorias colectivas de Kaqla
e individuales de sus integrantes (y ex integrantes, pues Kaqla imprime su sello) son
fascinantes al ilustrar justamente los procesos no lineales en el campo de las ideas y
el análisis de la realidad social y del planeta. Ponen de relieve cómo hay momentos en
que ciertos conceptos y marcos teóricos sirven, cómo dejan de servir en otros momentos, o como éstos requieren ser situados o resignificados. El análisis del recorrido de
162 Cita anónima en una entrevista a terceros en la evaluación del impacto de Kaqla, realizada por Edda
Gaviola y Laura Montes, septiembre de 2008.
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Kaqla desde dos niveles –la vida de la organización y la trayectoria de su producción
de pensamiento– nos da muchas claves en cuanto a las luchas político-culturales de
mujeres mayas. En las siguientes páginas trato de hilar simultáneamente la trayectoria
conceptual y organizativa de Kaqla en cuanto a su experiencia y producción de ideas,
por medio de las voces de sus dos co-directoras163 actuales. Ellas ofrecen una mirada
en retrospectiva.
Mujeres Mayas Kaqla surgió en 1996, luego de un curso de formación promovido
por el área de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
“Optamos por organizarnos solas como mujeres mayas por la misma necesidad que
sentimos de tener un espacio propio en el que pudiéramos hablar cosas comunes, hablar de diferencias y buscar algunos mecanismos que nos pudieran retroalimentar. De
alguna manera necesitábamos y necesitamos un espacio propio. Espacios específicos
para las mujeres mayas, en el momento en que nosotras surgimos, casi no había”, comenta Hermelinda Magzul (noviembre de 2009). Organizarse solas como mujeres mayas, como la construcción de su autonomía, viene después de experiencias en espacios
organizativos mixtos. Hermelinda continúa:
“Nosotras, con el pasar del tiempo, miramos con mayor claridad que cuando estuvimos
en espacios del movimiento maya, también con las feministas o con organizaciones de
mujeres, no éramos interlocutoras de ellas y ellos. De alguna manera, en algún momento,
estuvimos avalando cosas sin mayor conciencia, sin mayor claridad acerca de nuestra
cosmovisión como mayas. Entonces, ahora decimos que obviamente estábamos ahí, pero
no teníamos la fundamentación necesaria para comentar, para proponer, o porque nos
daba miedo a decir nuestra verdad, para realmente integrar elementos que respondieran
a nuestra visión y nuestras necesidades. Para nosotras también fue fundamental nuestra
autonomía, porque hemos hecho ahora esa construcción y decimos que ahora estamos
listas, de poder interlocutar con ellas y ellos. Ése es un punto muy importante para mí…”
(noviembre de 2009)

Hermelinda ilustra con elocuencia la situación frecuente de mujeres indígenas
en espacios mixtos, donde su participación es más nominal164 al no reunir todas las
condiciones necesarias para reflexionar, desarrollar sus propios marcos y plantear sus
propias necesidades e intereses. Así, el haber formado parte de los movimientos –maya
y de mujeres– sin tener voz propia y no contar con todos los elementos para llegar a sus
propias conclusiones y posiciones es una de las motivaciones centrales para organizarse de manera autónoma. Tener un espacio propio para articular una posición y marco
conceptual implica todo un proceso, como veremos en las siguientes páginas.
163 La co-coordinación de Kaqla por Carmen Alvarez y Hermelinda Magzul a partir de 2007 es un interesante ensayo de llevar la conducción de la organización de forma compartida, la cual se logró por
la evidente complementariedad de capacidades y formas de ser. Un estudio más extenso y de mayor
profundidad de Kaqla tendría que explorar más la diversidad interna de sus integrantes y sus diferentes aportes a la colectividad.
164 Una presencia “nominal” (o tokenism en inglés) se refiere a la incorporación simbólica, o “para la
foto”, de mujeres mayas, pero sin tomar en cuenta sus demandas específicas ni su participación en la
toma de decisiones.
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Primer desafío lanzado por Kaqla
A finales de 2000, Kaqla y la Fundación para la Democracia “Manuel Colom Argueta” (FDMCA) (donde trabajaban algunas integrantes de Kaqla, así como antiguas compañeras de lucha) sacaron a circulación “Algunos colores del arcoiris:
realidad de las mujeres mayas”. La publicación fue presentada en un foro público,
con fuertes reacciones tanto a favor como en contra: muestra, por cierto, de haber
producido algo nuevo, sugerente y polémico. El análisis fue filoso y provocativo;
puso el dedo en muchas llagas, seguramente causando incomodidad en diversos y
variados sectores. Las genealogías marxistas y del feminismo fueron evidentes, así
como una nueva lectura que colocó a las mujeres mayas en el centro del análisis.
La primera frase marcó la tónica del texto: “Las creencias en la superioridad de
los ladinos –mestizo y blanco en Guatemala– sobre los indígenas y de los hombres
sobre las mujeres… acarrean un sinfín de injusticias…” (Kaqla y FDMCA, 2000:
1). Situó el carácter estructural de explotación económica como base de la opresión: “todo sistema económico sustentado en la división de clases es generador de
fenómenos opresivos contra determinados sectores de la sociedad, en función de
justificar y facilitar sobre ellos el dominio y la explotación por parte de la clase en
el poder” (ibid.: 3), aunque añadía que el “andamiaje de ideas, leyes y prácticas
opresoras” (ibid.: 2) “adquieren vida propia” (ibid.: 3) y, por lo tanto, la opresión
étnico-cultural –al igual que la opresión de género– no desaparecerá simplemente
con un cambio de estructuras económicas.
El documento denuncia la triple opresión de las mujeres mayas: como mujeres,
como indígenas y como pobres. Sin usar el concepto de patriarcado, se refieren implícitamente a ello: “A nuestro entender, la opresión de las mujeres mayas se remonta
a la época prehispánica, se agudiza en el período de la invasión y se consolida en el
período colonial” (ibid.: 7). El análisis de opresión étnica está muy vinculado a la visión de clase: “la imposición de una cultura de la clase económicamente dominante y
ladina opresora sobre la cultura maya y la mujer, la existencia de un Estado opresor en
los aspectos étnicos-culturales que, especialmente, se ensaña con las mujeres mayas;
la existencia de un sector de poder económico que explota principalmente la fuerza de
trabajo de la población maya” (ibid.: 10). La denuncia es contundente y teóricamente
sustentada. Un problema con un enfoque basado fundamentalmente en el reclamo es
que al fin y al cabo –y muy a su pesar– tiende a revictimizar a las mujeres mayas al
sólo señalar las opresiones y explotación que sufren, sin dar cabida a sus múltiples resistencias, búsquedas y aspiraciones. Este actuar y valentía de las mujeres mayas, sus
saberes y resistencias en medio de las opresiones, es algo que Kaqla va retomando y
recalcando cada vez más en sus siguientes publicaciones.
Su crítica también se dirige hacia la idealización de parte de aquellos hombres
y mujeres del movimiento maya que “afirman que en la cosmovisión maya somos
complemento, sin cuestionar los roles y valores desiguales que existen entre hombres
y mujeres en la práctica social. Independientemente de los valores de complementariedad, equilibrio y armonía de género que puedan sustentarse en la cosmovisión
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maya originaria, la realidad cotidiana no los refleja” (ibid.: 16, énfasis mío). Es importante recalcar aquí que Kaqla no cuestionaba la cosmovisión en sí –interpretación
tergiversada que han hecho algunos de sus detractores–, aunque también es cierto
que la cosmovisión tiene mayor relevancia para unas integrantes que para otras y
también dependiendo de los momentos y etapas de Kaqla como organización. Su
planteamiento, más bien, radica en el hecho de que se tiende a solapar los principios
con la práctica, “tapando” así las inequidades e injusticias que suceden en la vida
cotidiana.
Otra denuncia que seguramente provocó incomodidad es sobre el acoso sexual
por parte de algunos hombres del movimiento maya. Es sugerente el análisis que hace
Kaqla que se basa en el ambiente de supuestos y “chismes” que circulan en las comunidades –pues los chismes constituyen en primer lugar un tipo de control social sobre
las mujeres– cuando el contexto cambia a la realidad urbana: “Numerosos hombres
mayas piensan que las mujeres mayas que trabajan fuera del hogar andan en la busca
de hombres o de aventuras. Por ello se creen con derecho a acosarlas sexualmente,
demandarles servicios, chantajearlas, faltarles el respeto con chistes, vocabulario y
comentarios soeces y morbosos que afectan su dignidad, libertad y derecho laboral”
(ibid.: 15). Seguramente al meter el dedo en esta llaga específica hace que algunos
intelectuales del movimiento maya en estos años acusen a las mujeres de Kaqla de ser
“feministas” y “etnocidas”. Hoy en día, señala Carmen Alvarez, “la palabra ´etnocida´
ya no se escucha, pero sí… todavía hay gente de mucho reconocimiento en el mundo
maya que no le gusta nuestra visión crítica” (noviembre de 2009). El vínculo de la palabra “feminista” con “etnocidio” puso a las mujeres en una situación difícil, casi como
si tuvieran que optar por privilegiar su identidad cultural por encima de su análisis de
género.

Deconstruir la internalización de las opresiones,
sanación de tramas y traumas y autonomía

Uno de los principios centrales en el análisis y quehacer de Kaqla es que lo personal es
político y que hay que partir desde el ser y no sólo desde el quehacer en el ámbito público. De esta manera, es importante trabajar a diferentes niveles y atender las distintas
dimensiones: lo teórico, lo político, lo emocional y lo espiritual; abordaje que requiere
también una atención energética y corporal. Ante el análisis del cúmulo de opresiones,
además de las experiencias personales de violencia de diferente índole, “nos dimos
cuenta que la experiencia provocaba emociones y sentimientos de rabia, enojo, odio,
rencor, resentimiento, impotencia, tristeza y violencia” (Kaqla, 2006: 7). Trabajar el
dolor y la pérdida es especialmente importante ya que: “Somos mujeres de una generación que perdió muchas cosas, por la guerra, porque la academia nos sedujo, por
la migración, dejamos la relación con la tierra”, señala Carmen, aunque luego añade,
“todavía hay en Kaqla compañeras que son sembradoras, que ayudan con las cosechas,
que hacen cosas manuales y esas mujeres de verdad que son más asertivas que las que
estamos todavía con imaginarios y paradigmas que mantienen nuestra opresión. Efec-
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tivamente hay un poco de todo” (noviembre de 2009). Con el tiempo, uno de los hallazgos de las integrantes de Kaqla es que el vínculo con la madre tierra, la naturaleza
y la comunidad implican un aterrizaje, una conexión, que da sentido y fuerza a su vida.
Tiene que ver con la seguridad en relación con su identidad que da a las mujeres que
todavía viven en sus pueblos o comunidades; estar radicadas en su territorio les brinda
una mayor fuerza, seguridad y asertividad.
El proceso de Kaqla ha sido una exploración teórica-científica, emocional y espiritual que ha incluido incursionar en diferentes tipos de procesos o herramientas terapéuticas, retomando las escuelas clásicas y alternativas, y luego aterrizando cada vez
más en los saberes y la espiritualidad maya. Como tal, ha sido un proceso de “ensayo
y error”: “Estamos construyendo nuestro propio espacio para formarnos, con nuestros
propios referentes, con nuestros propios riesgos, y hacer nuestro propio ensayo y error,
que es parte de las cosas que han sido más significativos en Kaqla. Y ahora más que
nunca nos repetimos que un error lleva a un necesario aprendizaje. Después de haber
hecho y capitalizado muchas reflexiones, podemos decir que hoy estamos más en el
aprendizaje, ya no tanto en el error,” explica Carmen. En retrospectiva, señala, “nos
tocó revisar nuestros paradigmas. Y creo que eso fue un parte aguas muy importante
porque, cuando en un inicio nosotras queríamos crear un espacio propio, estábamos
buscando nuestros referentes en los expertos. Algunos años estuvimos haciendo cursos
de formación, y vinieron los expertos más expertos a los que tuvimos acceso y claro
que ellos nos dejaron algo, y proporcionaron procesos profundos de sanación. Pero
realmente nos dimos cuenta que nuestra ‘misión’ decía que éramos mujeres mayas,
pero nosotras estábamos buscando nuestros referentes en otro lugar” (noviembre de
2009). Antes se valoraba más lo que viene desde fuera, la búsqueda de y dependencia
en “expertos”, cuando había respuestas, sabiduría y abordajes de sanación en sus propias raíces, cultura y cosmovisión maya.
Otra reflexión que han hecho sobre algunas propuestas terapeúticas es que tienen que ver con un enfoque individual y despolitizado de las mismas. Nos comparte
Carmen: “Tuvimos nuestros serios cuestionamientos con el enfoque terapéutico… que
tiene que ver más con una visión psicológica de que ‘si yo estoy bien, si yo me sano,
todo alrededor mío funciona y empieza a cambiar’… Sabemos que eso no es así y que
el enfoque político de la sanación tiene que contemplar las generaciones pasadas y
futuras, las tramas históricas que traemos arrastrando y de las cuales somos producto
y que los nietos y los hijos también son herederos de todas esas tramas históricas y
esos daños fisiológicos, emocionales y materiales, que es preciso sanar” (noviembre
de 2009). Esta sugerente comprensión del impacto de generación en generación es
propia de pueblos que han sufrido historias de opresión; por lo mismo, los procesos de
reconstrucción de toda opresión también tienen que ser colectivos. Y justamente, en un
momento determinado, había cierto cuestionamiento hacia Kaqla –de parte de algunas
de sus integrantes– de que el proceso se había vuelto muy individual e introspectivo,
dejando en segundo plano la visión del quehacer político. Quizás se trataba de una
etapa más hacia adentro, pero necesaria. Lo cierto es que la reflexión compartida por
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Carmen recupera el hecho de que la superación de tramas históricas y traumas colectivos de generación en generación constituye un trabajo profundamente político.
Un segundo grupo de publicaciones salió en esa etapa: dos libros Alas y raíces:
afectividad de las mujeres mayas (Chirix, 2003) y La palabra y el sentir de las mujeres
mayas de Kaqla (2004). También se publicaronn dos libros de formato pequeño, uno
que sintetiza los procesos de formación, Los primeros colores del arcoiris: experiencia
de formación 1998-2002 (s.f. aprox. 2003); y otro, en donde Kaqla documentó una
práctica metodológica de sanación que llevaba a cabo en ese momento: La internalización de la opresión: una propuesta metodológica (2006), además de un video conceptual y artísticamente bien logrado sobre el mismo tema (s.f.). La revisión de los cuatro
libros y el video ofrece una rica mirada a los procesos tanto teóricos como emocionales
y espirituales que implican reconocer primero la naturaleza de las múltiples opresiones
y luego las vías de sanación de traumas, procesos de liberación y de construcción de
autonomía. Recorrer algunos pasajes de estos libros nos ayuda a formar una idea del
análisis o diagnóstico de la condición de múltiples opresiones, así como de los procesos de sanación.
“Esta interiorización de valores y prácticas de opresión ha hecho acumular a las mujeres mayas un costal de dolor. Algunas no han podido llorar y gritar, otras expresan
o disfrazan sutilmente con otras actitudes. Algunas prefieren olvidar, quieren dejar
ese pasado e ir hacia delante porque ha sido una historia muy dolorosa. Pero la mayoría se conecta con el llanto y no con la cólera. Cargan silenciosamente el enojo y
la ira, pero no lo pueden expresar. El coraje de las mujeres mayas sigue anestesiado y
esto bloquea enfrentar las agresiones contra sí mismas y contra las demás personas”
(Chirix, 2003: 137).

La percepción explica las emociones y lo que está en juego en reacciones
como la de “agachar la cabeza”, de no defenderse, de ser condescendiente, de quedarse al margen. También ayuda a entender cómo el despertar de la “anestesia” desata en ocasiones reacciones fuertes y a veces agresivas en las mujeres. A la vez, las
mujeres de Kaqla reflexionan sobre la internalización de la opresión: “Las personas
oprimidas, cuando acceden a cierto nivel de poder, repiten el patrón de los dominadores porque es la única escuela o enseñanza que han tenido. Actúan así, entre otras
cosas, porque no trabajan sus dolores, no se admite que la violencia enferma y que
reproduce la opresión” (Kaqla, 2006: 12). La imitación del agresor es una característica reconocida de la internalización de la opresión. Trabajar estos elementos tan
claves y a la vez dolorosos ayuda a las mujeres a reconocer y superar las heridas y
ataduras profundas.
Otro aspecto que retoma Carmen son los altos grados de sensibilidad y a la vez
las discusiones tan fuertes que se dan y que dejan heridas: “Trabajar entre mujeres
indígenas de verdad es profundamente desafiante. Yo creo que entre mujeres, y
entre mujeres indígenas es más… Tenemos diferencias de opinión, nuestras grandes controversias, nuestras grandes necesidades, si no fuimos vistas, si no fuimos
escuchadas, si no obtuvimos reconocimientos... ¿qué patrones traemos?... ¿Cómo
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lidiamos con esas búsquedas personales que a veces son buenas y a veces nos lastiman a nosotras? Ésa es una realidad, eso está hecho y nosotras no queremos ocultar
esa carencia. Es profundamente desafiante” (noviembre de 2009). Entender que esto
es producto de los procesos de opresión y colonización evitaría los comentarios
frecuentemente dirigidos a mujeres indígenas –y que provocan mucha rabia– de que
son “muy susceptibles”. Entenderlo como efectos colectivos de procesos políticos
de dominación, conlleva a un análisis diferente, y no a un problema “personal” de
“susceptibilidad”.
A la vez, requiere de la capacidad y la urgencia de superar la internalización
de la opresión y saberse diversas como una gran oportunidad, como añade Carmen:
“porque eso sí nos posiciona totalmente a nosotras en otro lugar. Deconstruir el
modelo de la víctima, deconstruir la posición demandante, deconstruir que mucho
viene de afuera, que aquéllos son los malos de la película y que nosotras somos las
buenas. La deconstrucción de la internalización de la opresión es un aporte fundamental para entender que tenemos una corresponsabilidad” (noviembre de 2009).
Este posicionamiento decidido de dejar la victimización atrás crea malestar en
algunas mujeres mayas, pues a veces es más cómodo instalarse en el rol de víctima
y en la “autoridad moral” (moral highground) de saberse agraviado (Hall, 1989).
Pero, al final, esta posición desempodera y una se aferra al dolor y a los males en
vez de soltarlos.
El proceso de sanación pasa por la exploración, aceptación y valoración del cuerpo, profundizado en todas las publicaciones de este período; esto rompe con algunos
tabús provenientes del catolicismo y la religión en general. La sanación también ha
llevado a un creciente encuentro con la espiritualidad maya que tiene para Kaqla las
siguientes bases:
“Que somos parte del universo y que por ello contamos con un poder interno o esencia que nos sana y nos orienta en la vida. Es el motor interno que nos hace ser; si
lo fortalecemos, nos da la posibilidad de conectarnos con el universo, conectarnos
entre nosotras mismas, para apoyarnos en colectividad, para satisfacer colectivamente nuestras voluntades y energías profundas para ser guardianes del planeta, lo cual
nos lleva a cambiar nuestra forma de vida, transformar los traumas, los patrones y
actitudes negativas, para fluir en sintonía con lo que nos rodea” (Documento Político
de Kaqla, junio de 2008).

En el libro La palabra y el sentir de las mujeres mayas de Kaqla se da un
cuestionamiento de prácticas culturales y sociales que lastiman o desvaloran a las
mujeres mayas. Identificar y nombrar las prácticas que hacen daño a las mujeres es
un proceso necesario. En cambio, esta reflexión, que empieza a adquirir forma en
esta fecha temprana, anticipa la dirección que emprenderá Kaqla, como lo veremos
más adelante.
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Relación con el feminismo
Un aspecto de la vida organizativa de Kaqla que creó polémica –encanto en mucha gente, sobre todo feminista y académica, y reprobación en otros, especialmente
mayas– es su capacidad transgresora. La palabra y el sentir de las mujeres mayas
de Kaqla es un libro que ha dejado mucha huella. Las fotos atrevidas y sumamente
estéticas de mujeres mayas semi-desnudas fue probablemente un momento de culminación y parte aguas. Hoy en día, algunas feministas lamentan la disminución de
ese tipo de trasgresión que ha caracterizado a Kaqla en algunas etapas de la vida de
la organización.
“El feminismo,” explica Carmen, “es una fuente, para algunas, porque nos ayuda
a reconocer… porque nos ha aportado cosas. Algunas estuvimos bastante metidas en
el movimiento feminista y en algún momento nos autonombramos feministas mayas.
[Pero] no hay una homogeneidad sobre los planteamientos o las formas de pensar en
Kaqla” (noviembre de 2009). En la actualidad, más bien son algunas de las integrantes
más jóvenes de Kaqla que muestran una mayor identificación con el feminismo. Mientras que otras, como señala Hermelinda, “hemos pasado por allí… El feminismo sí nos
da herramientas, pero no es lo que nosotras queremos.” Las mujeres que han “pasado
por allí” consideran que hay muchos elementos pertinentes y valiosos del feminismo
–empezando con el precepto de que lo personal es político, así como la lucha para la
equidad entre mujeres y hombres en igualdad de condiciones.
Sin embargo, “El gran ausente en el feminismo es el reconocimiento de que
la opresión étnica nos interpela a todos y todas y en general no forma parte de las
agendas del movimiento de mujeres, sino que se sigue viendo como una reivindicación de los pueblos indígenas y en concreto de las mujeres indígenas, pero no como
eje central de su acción indisolublemente ligado al género y a la ecología” (Alvarez,
2006b: 126). La tendencia de considerar a la opresión étnica como “problema de las
y los indígenas” pone en evidencia la misma lógica que aquéllos que dicen que las
relaciones de género son “problema de la mujer”; es decir, que sólo es problema de
las personas que están en la parte subordinada de la ecuación. Para las mujeres de
Kaqla, las diferentes opresiones se entretejen y se “trenzan”, no se puede sólo hablar
de género ni puede estar el género por encima de las demás opresiones; aunque también es cierto que el eje de clase ha bajado de perfil en su análisis. No obstante, hoy
en día Kaqla va incluso más lejos al poner su realidad dentro del contexto del planeta
y de la red de la vida.

Mujeres mayas: universo y vida, kinojib’al qati’t
La tercera y última etapa de Kaqla, expresada en el título de esta sección y de su nuevo
libro (2010), se ha venido gestando y expresando a lo largo de los años. Esto pone de
manifiesto que los cambios no son lineales y unidimensionales. Sin embargo, es en los
últimos tiempos, haciendo una revisión de lo caminado, que su visión desde la cultura
y cosmovisión ha adquirido más fuerza. Se da un “retorno” a las raíces y una inmer-
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sión en el estudio de las epistemologías indígenas. Como se ha visto, esto no significa
una renuncia a la capacidad crítica-constructiva de integrantes de Kaqla ante algunas
versiones idealizadas y estáticas de la cultura, pero sí implica una profundización en
la misma. Hermelinda explica que no se trata de una forma excluyente o cerrada de
retomar la cosmovisión:
“También desde nuestra cosmovisión hablamos de que retomamos los conocimientos
y los aportes de otras culturas, porque sabemos que somos parte de una red y hay una
conexión. Pero es importante verlo y pasarle nuestra lupa desde nuestra visión y luego
decimos: ‘esto sí, porque ha pasado conmigo, o esto no’. Por un lado, estamos haciendo
un esfuerzo de retomar lo que hay en nuestros pueblos y, por otro lado, también hemos
tomado, eliminado e integrado otros elementos a partir del proceso. Todas las propuestas
que vienen, vienen en el marco de un contexto y entonces la tarea nuestra también es
tomar lo retomable y aplicarlo a nuestros contextos, con los cambios necesarios” (noviembre de 2009).

Este retomar las raíces es acompañado por un trabajo más sólido en las comunidades, no sólo con mujeres, sino además con las autoridades ancestrales, buscando
fortalecer el tejido de la institucionalidad de los pueblos indígenas.165 Esto va acompañado por una revaloración del rol histórico de las mujeres mayas en las comunidades:
“¿Cómo sería nuestra sociedad si las mujeres mayas no hubiésemos conservado semillas, hierbas, prácticas medicinales, idiomas y trajes, y si no hubiésemos trasmitido
generación tras generación durante los últimos 500 años de dolores?” (Kaqla, 2009:
13-14). Sin dejar el análisis de la opresión, éste ya va acompañado por la agencia social, resistencia y energía creativa de las mujeres indígenas. Como señalan en su nuevo
libro: “Hoy es preciso que nosotras, sus nietas e hijas, nos acerquemos más a ese conocimiento, valoremos y comencemos a practicar, recrear y compartir esos saberes, para
que sigan manteniéndose vivos y aportar con ello a la construcción de nuestro bienestar y felicidad y a la transformación de nuestra sociedad, para que sea más humana,
incluyente y respetuosa de las diferencias, en respuesta a los nuevos ciclos del tiempo”
(Kaqla, 2010a: 12). Aquí estamos no sólo ante una revaloración del conocimiento o los
saberes indígenas, sino además ante cambios en cuanto a la visión de bienestar-buen
vivir o utz k’aslemal y la construcción de nuevos paradigmas. Haciendo un balance
sobre Kaqla, Hermelinda reflexiona:

165 Kaqla entiende la institucionalidad indígena como “dar fuerza a las redes organizativas que conforman los espacios para el ejercicio irrestricto de nuestros derechos específicos como pueblos, donde
satisfacemos nuestras necesidades humanas como pueblos y también como mujeres. La institucionalidad de los pueblos indígenas se potencia como el motor para ir construyendo los satisfactores
necesarios, desarrollando con ello una manera propia, que retome y renueve las tradiciones jurídicas
indígenas, que fortalezca a los Consejos de Ancianos y Ancianas, que promueva y vigorice las formas
de organización y administración pública que consideren más convenientes para velar por el cumplimiento de los acuerdos y para el bienestar como pueblos” (Libro Rub’eyal Qak’aslemal. Kaqla,
septiembre de 2010).
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“Lo que sí es evidente es que hemos caminado y hemos cambiado. Hay cosas que hemos
logrado profundizar, [donde] hemos logrado crecer. Y yo diría que aunque el planteamiento institucional desde el principio es desde la cosmovisión, desde nuestra cultura,
sin embargo muchas cosas no las habíamos vivido como organización. Con el transcurrir
de los años, nosotras hemos logrado, por un lado, que el proceso de sanación nos haya
permitido reafirmar y fortalecer nuestra identidad de mujeres y de pueblo. De esa manera
es que también nosotras ahora tenemos mayor entendimiento, mayor certeza en cómo
vivir nuestra cultura con equidad y entender lo que esa cosmovisión es para nosotras.
Aunque también nos damos cuenta que la cosmovisión para nosotras es parte de nuestra
vida cotidiana” (noviembre de 2009).

Este afianzamiento en la cosmovisión ha desconcertado a algunas feministas que
habían sentido antes más cercanas a las mujeres de Kaqla. Otras, en cambio, se sienten identificadas con estas nuevas trayectorias personales y colectivas. La siguiente
reflexión de Carmen sintetiza dónde está ahora Kaqla en esta búsqueda y trayectoria
tan rica e intensa.
“Nosotras pertenecemos a una generación en la que se han perdido muchas cosas y se han
sobrevalorado prácticas que han roto ciertos hilos. Ojalá que nosotras estemos a tiempo
todavía de recuperar esos hilos y esa relación. A pesar de que a veces hay cierta desesperanza por lograr esa armonización entre hombres y mujeres, nosotras logramos verlo como
una cuestión desafiante, pero sumamente necesaria e importante. Realmente pensamos
que se trata de buscar esos vínculos; como dicen los guías, los ancianos: hay que buscar
el muxu’x del otro, dicen, el ombligo del otro para ver dónde buscamos esa reconexión.
Y los compromisos que tenemos. Hay cosas que no profundizamos aquí [en esta entrevista], pero definitivamente nosotras pensamos que uno de los compromisos fundamentales
que como pueblo tenemos es recuperar nuestro vínculo con el agua, con la tierra, con el
planeta. Es una preocupación muy grande que tenemos ¿qué le vamos a dejar a las nuevas
generaciones? A veces pensamos que las respuestas no son suficientes para esa enorme
tarea. Y que eso nos une, nos une con todos, con los hombres, con las otras mujeres, con la
gente de este país, y nos une con la gente de este planeta” (noviembre de 2009).

Es una voz serena, un mensaje profundo, una llamada incluyente a otros paradigmas, a una conexión y una interconexión entre diversos y diversas en relación con la
tierra y ante el futuro del planeta. Las trayectorias –legítimas y diversas en sus etapas
de radicalidad, de sanación y de florecimiento– son caminares ejemplares, a veces
duros, a veces inciertos, con penas y alegrías y, sobre todo, acorde con el signo de los
tiempos.
Reflexiones
En esta exploración de tres organizaciones de mujeres mayas que surgieron en el
último lustro del siglo XX he tratado de captar la naturaleza de cada una, sus motivaciones, sus dinámicas y quehaceres organizativos, mostrando lo que tienen en común, así como sus especificidades. Amuted comenzó con el apoyo de mujeres a sus
esposos en la elección y gestión municipal, para convertirse, a través de los años, en
una organización de extraordinaria autonomía de mujeres predominantemente ma-
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yas en el contexto conservador de Quetzaltenango. Su mismo origen de apoyo a la
corporación municipal se les abrió a la diversidad de mujeres, aunque está dirigida
por mujeres mayas. El apoyo y acompañamiento de la cooperación internacional
propició el análisis de género y elementos del feminismo en Amuted, sin que fuera
problema retomar, a la vez, de la cultura y cosmovisión maya; eso sí, por algunas
más que otras.
Moloj y Kaqla partieron de la inextricable relación entre su ser mujer y su ser
maya. Mientras que Kaqla se nutrió del feminismo y otros procesos políticos, hoy en
día entre sus integrantes más jóvenes hay quienes se acercan al feminismo; no obstante, todas coinciden en girar la vista –más allá de las genealogías de izquierda y feminista– hacia las raíces de lo propio. Las mujeres de Moloj tienen conciencia y análisis
de las inequidades de género, lo cual se acentúa en la medida en que los hombres del
movimiento maya no les dan su lugar o tratan de “bajar” a las mujeres. Pero han marcado su distancia con el feminismo –aunque varias tienen influencias en sus genealogías– en gran medida por las dificultades que han tenido en sus relaciones con algunas
organizaciones de mujeres y feministas.
En los encuentros y desencuentros con las organizaciones de mujeres y feministas, el tema de fondo, señalado por Carmen Alvarez, es que en opinión de las
mujeres mayas: “hay una gran deuda histórica que el movimiento de mujeres de
este país tiene, que no ha asumido el tema de diversidad étnica, del racismo y de la
opresión, como tema de su agenda política.” O, dicho de otra manera, “el desafío
radica en que no reduzcamos la complejidad de la opresión a un solo eje, pues de
lo contrario estamos manteniendo otra vertiente de la opresión” (Alvarez, 2006a:
127). Ésta no es la realidad de todo el movimiento feminista en Guatemala, como se
constata en el informe de evaluación de impacto de Kaqla, pues un creciente número
de mujeres mestizas está planteando estos temas espinosos, pero sigue siendo una
minoría, o a veces se convierte en un postulado teórico o un deseo. En la práctica, las
dinámicas a menudo cargadas e inflexibles impiden un mayor encuentro, como también lo obstaculizan, en algunos casos, las prácticas naturalizadas de discriminación
y la dificultad de acomodar las diferencias. Por su parte, la cooperación internacional
también tiende a reproducir la predominancia de género, por encima de o desvinculada de la condición étnico-cultural, mientras que el tema de clase se ha desdibujado
en muchos de los análisis o se ha permutado a condiciones de “pobreza”, “exclusión”
y “marginalidad”.
Por otra parte, tanto Moloj como Amuted han priorizado la participación política
y la incidencia en políticas públicas, lo cual implica una articulación e interlocución
con el Estado (a nivel nacional y local). Gran parte del trabajo de los movimientos
de mujeres va dirigido a la creación de una institucionalidad que garantice sus derechos, así como una vida libre de violencia; los esfuerzos de Moloj y Amuted apuntan
a esto. En cambio, Kaqla ha dado prioridad a procesos de mujeres para dar un paso
significativo en el cuidado, protección y bienestar de las mujeres y niñas, en el marco
del bienestar de las comunidades y pueblos indígenas de Guatemala. Amuted, Moloj
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y Kaqla concuerdan en señalar como falsa dicotomía los derechos individuales y de la
mujer versus los derechos colectivos. Más bien, abogan por el ejercicio “de los derechos individuales y colectivos como mujeres indígenas, como pueblos, como especie
humana y como planeta, en esos cuatro niveles de nuestra identidad, sin olvidar ninguno” (Kaqla, 2009: 10). Los derechos colectivos tienen una gran importancia para las
organizaciones de mujeres mayas, elemento que las diferencia de las agendas de los
movimientos de mujeres y feministas. Éstos, a la vez, exigen un distinto tipo de relación con el Estado. Como explica Myrna Cunningham, intelectual y lideresa miskita
de la costa caribe de Nicaragua:
“Los derechos de los Pueblos Indígenas incluyen el derecho al completo reconocimiento
como pueblos con nuestra propia cosmovisión y tradiciones, nuestros propios territorios
y nuestros propios modos de organización dentro de los Estados Nación; el derecho a la
libre determinación a través de nuestros propios sistemas de autonomía o autogobierno
basados en el marco de una propiedad colectiva y el derecho al control, desarrollo y utilización de nuestros recursos naturales. Los Pueblos Indígenas poseen estos derechos además de los derechos garantizados a todas las personas por una serie completa de leyes y
estándares de derechos humanos acordados a nivel internacional” (Myrna Cunningham,
en FIMI, 2006: 15).

Los derechos colectivos, así como el énfasis en la cosmovisión y en el territorio,
nos ayudan a entender la tendencia en Moloj y Kaqla a acercarse cada vez más a los
temas de gran trascendencia actual y para el futuro, como son el cuidado del agua, de
la tierra, de las semillas y del planeta. En Moloj, esto podría implicar una compleja
articulación con la incidencia en las políticas públicas. En el caso de Kaqla, esto va
acompañado por una clara prioridad de avanzar en nuevos paradigmas, colocando a
las mujeres y hombres en equidad, en relación con la red de la vida y el planeta, en el
centro del análisis.
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n estos capítulos he explorado la manera en que las mujeres mayas están contribuyendo a ensanchar los términos del debate acerca de las opresiones, las relaciones
asimétricas de poder y la justicia social, en su vida cotidiana, dentro del movimiento
maya y más ampliamente en las relaciones interculturales de la sociedad guatemalteca.
Este proceso no es fácil, pues las múltiples opresiones y resistencias de las mujeres
mayas implican diferentes luchas y lealtades encontradas. Así, muchas veces, cierran
filas con los hombres mayas ante situaciones en las que perciben la incomprensión, la
descalificación y/o la subestimación de otros y otras.
Para teorizar sobre las diferentes relaciones de poder, he vinculado las reflexiones
de las mujeres mayas con los debates político-académicos que se han dado entre diferentes feminismos en diversos países y continentes, pues son las autoras feministas,
sobre todo poscoloniales y de la diversidad, las que más han analizado estos complejos
temas que son cruciales para la justicia social. Espero, con este esfuerzo, contribuir a
la desestigmatización del feminismo, entendiendo que las mujeres indígenas pueden
recurrir a las teorías feministas, como señala la indígena sami Jorunn Eikjok, para lograr: “una perspectiva de comprensión y cambio de la sociedad [más] que el considerar
al feminismo como una ideología” (Eikjok, 2000), y yo añadiría, un posicionamiento
político. Dicho de otra manera, usar herramientas teóricas y analíticas provenientes de
los feminismos (además de las epistemologías indígenas) no hace menos “indígenas”
a las mujeres que retoman de estos conceptos, pues nombran y tratan las opresiones y
las relaciones asimétricas de poder, mientras que las epistemologías indígenas abordan
otras formas de visión e interrelación. Y justamente dado que los feminismos poscoloniales y de la diversidad analizan y cuestionan las relaciones asimétricas de poder
no sólo de género, sino de etnicidad/raza, clase, cultura y nación, son especialmente
relevantes para los pueblos, no sólo para las mujeres indígenas.
Las mujeres mayas ofrecen una contribución especial, como también lo hacen los
feminismos, al descentrar los parámetros mismos de lo que constituye “lo político”:
extendiéndolo a la vida cotidiana, a la relación entre hombres y mujeres, a la coherencia entre el discurso y la práctica, y a la valoración de las subjetividades como parte
fundamental de la lucha por la transformación social. Además, las mujeres mayas están
resignificando la cultura y la política para definir sus propios caminos y horizontes del
“buen vivir” o utz k’aslemal, que incluye su empoderamiento individual y colectivo, su
plena participación, su ocupación de espacios de poder y su acceso a la toma de decisiones. Pero, a la vez, van más allá que muchos feminismos al cuestionar el paradigma
mismo de la visión moderna y liberal, centrada ésta en los individuos, con derechos
individuales, donde el ser humano (usualmente hombre) posee y domina la naturaleza.
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Las mujeres mayas hacen un especial énfasis en sus derechos colectivos como pueblos, sin que esto entre en conflicto con sus derechos individuales y específicos como
mujeres indígenas.
La cultura maya es vital para todas las mujeres entrevistadas en este libro,
pues recobra un sentido fundamental y altamente valorado en sus vidas. A la vez, es
cierto que las mujeres viven y resignifican la cultura de diferentes maneras y unas
le otorgan mayor centralidad a la cosmovisión que otras. Así, en el cambiar-permaneciendo, mientras que unas ponen mayor énfasis en la transformación social como
proceso de cambio, otras están más interesadas en la recuperación de la cultura y
de la cosmovisión. Todas, a su manera, están, como reza el título del libro Construyendo un futuro para nuestro pasado (COMG, 1995). Así, por ejemplo, las mujeres
entrevistadas en este estudio se visten con el traje por un sentido identitario y con
una intención político-cultural. Una de las entrevistadas también suele usar ropa occidental, ejerciendo a la vez su derecho a no usar traje, y varias de ellas han retomado
el uso de éste después de largos periodos, sobre todo a raíz del conflicto armado. El
uso o no, o la manera de usar el traje, es decisión de las mismas mujeres y parte de
su agencia social.
Las entrevistas dejan entrever la diversidad de experiencias vividas por las mujeres. Esto nos advierte acerca de los riesgos de homogeneizar la situación de las mujeres indígenas –o incluso de las mujeres que se auto denominan mayas– en nuestros
análisis. En algunos casos, por la experiencia vivida, las mujeres entrevistadas tienen
conciencia de género desde muy temprana edad. Otras señalan que en el hogar, si
bien vivieron una división de labores con mayor carga para las mujeres, tuvieron
las mismas oportunidades, sobre todo en términos de educación, y sienten no haber
sido discriminadas por ser niñas. En muchos casos, la toma de conciencia de las
inequidades de género tiene lugar con posterioridad a su toma de conciencia como
maya y responde en gran medida a las actitudes que enfrentan cuando los hombres
del movimiento les “tapan el camino”, las “bajan” por rivalidad y por defender sus
espacios de poder.
Es interesante señalar que las mujeres entrevistadas hablaron poco sobre los esposos que obstaculizaban su participación en los espacios públicos. Esto se debe, pienso, a que varias de ellas han optado por no casarse o por casarse tardíamente, otras han
logrado relaciones bastante equitativas con sus parejas y otras más se han divorciado.
En cambio, muchas entrevistadas se refirieron a la sobrecarga de trabajo y a la falta
de dualidad y complementariedad en el cuidado de los hijos y en el quehacer de la
casa. Es importante recalcar que la situación de las mujeres entrevistadas puede ser
ilustrativa de la relativamente reciente y creciente realidad de mujeres mayas urbanas que han logrado mayor acceso a la educación y/o a la participación en espacios
públicos. Este estudio se remite a ellas, no busca generalizar ni hacerse extensivo a la
realidad de las mujeres en las comunidades o a mujeres indígenas en organizaciones de
mujeres y feministas lideradas por mestizas y ladinas, las cuales serían tema de otras
investigaciones.
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Un punto clave que emerge de la investigación es que las mujeres insisten en la
importancia de articular todas las opresiones y las resistencias de las mujeres y que no
se debe aislar ni priorizar la opresión de género por encima de otras, como el racismo,
la pobreza material y la descalificación cultural. Éste es un punto clave a la hora de
diálogo y de acercamientos entre mujeres. Por otra parte, en general, las mujeres entrevistadas fueron claras en su rechazo de cualquier posición que colocara a las mujeres
en contra de los hombres; la crítica a las asimetrías de poder entre los hombres y las
mujeres no significa el rechazo hacia los primeros ni ninguna ansia de “darle vuelta
a la tortilla”. Al contrario, las mujeres entrevistadas convergen, desde su diversidad y
visiones distintas, en su lucha por crear un mundo más incluyente y humano, basado
en valores como el respeto, la dignidad, la paridad y la equidad.
A mi parecer, uno de los hallazgos más sugerentes en este largo proceso de investigación es la importancia de lo situacional y de lo posicional en los debates y en las
luchas.166 Muchas veces, las posiciones de las mismas mujeres varían, pues dependen
en gran medida de quiénes sean las o los interlocutores y qué actitudes manifiesten
éstos. Esto no significa que las mujeres vacilen o que no tengan claro su análisis, sino
justamente responde al hecho de que las múltiples opresiones implican diferentes lealtades y la lealtad más importante en un momento determinado depende del contexto y
de la naturaleza del debate.167 Por otra parte, aunque a primera vista el tema en debate
aparentemente trata de género, las mujeres pueden estar reaccionando a otros trasfondos y a otras “lecturas del poder”; es decir, a actitudes de subestimación, de tutelaje
o de desvaloración por parte de sus interlocutores. Esto las puede llevar a la toma de
posiciones que priorizan la defensa de la cultura o el repudio del racismo por encima
de la defensa de género. Entender los trasfondos de los debates ayuda a identificar los
puntos que crean tensión y conflicto.
Para ilustrar la manera en que los posicionamientos y los términos de la discusión
dependen de los interlocutores –es decir, con quién se está debatiendo y en qué condiciones–, tomo el caso de una de las mujeres mayas. He observado a esta misma mujer
maya derramar lágrimas ante la falta de equidad en la supuesta complementariedad de
las mama tallhas y mallkus168 en Bolivia, también despotricar contra la cooperación
internacional por su imposición del tema de género, diciendo que es mejor trabajar
sólo “desde la cosmovisión”. La misma mujer me regañó –con toda razón– cuando
hablé del desempoderamiento de las mujeres indígenas analfabetas y monolingües por
contribuir discursivamente a su victimización. No obstante, también ha sido alejada de
su trabajo como asesora o guía de una organización maya por sus fuertes críticas a los
casos de maltrato hacia las mujeres. Una comprensión más profunda no puede quedarse en el nivel de las apariencias o de los significados literales, sino que tiene que entenderse más desde los contextos específicos. Entender el campo de las representaciones
166 Esta observación también ha sido señalada por Hall, 1997: 402.
167 Esto le pasa a todo el mundo, pero considero que les pasa más a las mujeres indígenas por los múltiples espacios de sus opresiones y de sus resistencias.
168 Parejas de autoridades ancestrales en Bolivia.
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como un terreno inestable, movedizo (shifting) de negociaciones, de lucha simbólica
y posicionamiento –dependiendo de quiénes son los interlocutores– nos ayuda a comprender por qué las mismas mujeres –u hombres– mayas asumen diferentes actitudes y
posiciones en diferentes contextos. Más que un asunto de quién tenga la razón en estos
desencuentros, lo importante es entender lo que está sucediendo y por qué sucede.
Otro hallazgo, al observar el proceso de organización y producción de pensamiento de mujeres mayas a lo largo de quince años (cosa que no se puede percibir si
se concentra sólo en un momento, como el 2003 cuando realicé la mayor parte de las
entrevistas en el marco de mi tesis doctoral), son las trayectorias y la naturaleza cambiante en los marcos analíticos y formas de entender las opresiones y resistencias y de
soñar la transformación social, el buen vivir o utz k’aslemal. Una tendencia que llama
la atención entre las mujeres mayas entrevistadas es que algunas, ya fuera que se auto
denominaran feministas o que retomaran lo que les servía del feminismo hoy en día
han puesto una cierta distancia con los feminismos. Emma Chirix habla de la necesidad
de “descolonizar” el feminismo al adentrarse en los análisis de Aníbal Quijano (1993)
y Walter Mignolo (1996) sobre la colonialidad del poder. Por su parte, Kaqla está
profundizando en los nuevos paradigmas, abordados más adelante. En parte, entonces,
este distanciamiento tiene que ver con los propios procesos holísticos de búsqueda
y profundización: intelectual, político-cultural, espiritual y emocional. No se puede
descartar, empero, que algunos desencuentros entre mujeres mayas, mestizas y ladinas
organizadas puedan haber contribuido a dicho distanciamiento.
Finalmente, las entrevistas arrojan diferentes concepciones del “buen vivir” o
utz k’aslemal entre las mismas mujeres mayas. Desde una óptica occidental, algunas
de las visiones que hemos compartido a lo largo de estas páginas serán consideradas
“conservadoras” o “regulatorias”. Sin embargo, al abrirse a otras formas de aprehender
al mundo, los términos como “progresista” y “conservador” se descentran o pierden
sentido. Incluso pone en cuestión el mismo término de “emancipación”, pues muchas
mujeres mayas prefieren hablar del fortalecimiento de la cultura y cosmovisión como
su sitio de resistencia y horizonte de transformación. Estas mujeres invitan a repensar
nuestros supuestos y nuestros acostumbrados horizontes emancipatorios erigidos sobre
bases homogéneas. Y las mismas mujeres mayas seguirán profundizando en los significados emancipatorios que otorgan al buen vivir o utz k’aslemal, algunas poniendo
mayor inflexión en la permanencia y otras en el cambio. Esta invitación a asumir y
a valorar la diversidad –tanto en el interior del pueblo, en el movimiento y entre las
mujeres mayas, como en relación con la sociedad guatemalteca– nos lleva a otros imaginarios y a otras maneras de construcción de alianzas y de convivencia social.
La visión de los derechos colectivos está presente en el movimiento maya desde
hace más de dos décadas, cuando éste emerge luego de la etapa de peor represión en
el conflicto armado. En cambio, la profundización de los movimientos indígenas en la
reflexión y reivindicación político-cultural de los “nuevos” paradigmas –que se nutren
de las ancestrales visiones o cosmovisiones–, es un proceso en construcción de fecha
más reciente. Esto se está dando con mayor fuerza en los países andinos, en especial
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Ecuador y Bolivia, con el Sumak Kawsay y Suma Qamaña respectivamente. Se articula
de alguna manera con el principio zapatista: “por un mundo en que quepan muchos
mundos” y preceptos como los de “cambiar permaneciendo”, “mandar obedeciendo”
y “para todos todo, para nosotros nada”.169 Éstas propuestas contrahegemónicas cuestionan las formas de ser y de gobernar y se distancian del capitalismo neoliberal. En
Guatemala, esta tendencia también se está perfilando, como lo hemos visto con Kaqla,
en muchas –no todas– organizaciones mayas.
En Latinoamérica, las visiones de “nuevos paradigmas” que iniciaron en el
seno de los movimientos indígenas se están extendiendo entre algunos sectores de
izquierda y feministas; por ejemplo, el Foro Mesoamericano de los Pueblos, Mesoamericanas en Resistencia y varios de las organizaciones integrantes del Movimiento
para la Salud de los Pueblos de América Latina. Se trata de una visión profundamente ecológica, anticapitalista y antineoliberal extractivista (Dávalos, 2005 y s.f.).
Cuestiona la visión liberal con una propuesta de la interrelación entre los seres humanos, la naturaleza y el planeta. Al hablar de la “salud de los ecosistemas”, palabras
del médico Julio Monsalvo, desde el norte de Argentina, ilustra y pone en discusión
este cambio de paradigma:
“La población humana con sus relaciones sociales, políticas, económicas, culturales es
parte del ecosistema, es un componente más de las relaciones de los ecosistemas… Lo
sentimos como un cambio de paradigma cultural, del antropocentrismo al biocentrismo,
al dejar que el ser humano se sienta separado de la naturaleza y ver a la naturaleza como
una bodega de recursos, a sentirse parte de la vida… Concepto de la ecología profunda,
sentirnos parte, una pertenencia espiritual, es espontáneo que todos estamos interrelacionados en la vida. El tener como centro la vida es un cambio de perspectiva, de cosmovisión revolucionaria.”170

Así, empieza a emerger a lo largo y ancho de América Latina –iniciando en Ecuador y Bolivia– una creciente tendencia antisistémica. Ésta cuestiona además el capitalismo y el neoliberalismo como su expresión más excluyente, pues ya no son “ejércitos
de mano de obra de reserva”, sino simplemente “población excedente” (Vilas, 1999).
Esta tendencia rechaza la depredación ecológica con lógica extractivista, de la misma manera en que muchas comunidades indígenas en Guatemala están reclamando el
agua, la biodiversidad, el “no” a la minería y a los mega proyectos, así como la defensa
de los territorios.
Este paradigma emergente es sugerente y poderoso porque logra articular temas
de redistribución, o de clase, con los problemas críticos del medio ambiente y con el
reconocimiento, así como los temas de cultura y de identidad; temas que han dividido a
los movimientos sociales en América Latina –y en particular, en Guatemala– en el pasado. Al basarse en un profundo rechazo al paradigma liberal y de la modernidad, este
paradigma emergente ofrece la oportunidad de crear vínculos entre actores sociales
169 http://www.slideshare.net/colectivoutopia/7-principios-zapatistas (acceso 10 de agosto de 2010).
170 Dr. Julio Monsalvo, video http://vimeo.com/2142730 (acceso mayo de 2010).
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que han sido escindidos entre los que priorizan la lucha de clases o la lucha feminista
de corte liberal o bien las luchas de los movimientos y mujeres indígenas que abogan
por la cultura y la cosmovisión como sitio de resistencia y horizonte de transformación.
Se vislumbra, por lo tanto, un espacio de encuentro y de lucha compartida.
Así, los nuevos paradigmas emergen como una oportunidad para repensar y fortalecer las alianzas entre movimientos y mujeres indígenas con otras agendas sociales.
Es preciso también señalar el riesgo de la apropiación y expoliación de las reivindicaciones y cosmovisiones indígenas, del desplazamiento de las voces emergentes, en
este caso, de las mujeres mayas, de la homogeneización de los discursos y del aplanamiento de las diferencias y el no abordaje de las tensiones. No se trata de homogeneizar, sino de construir desde la diversidad en condiciones de igualdad y valorando
las diferencias.
En estas páginas han salido a flote muchos temas de crucial importancia que necesitan ser ventilados, discutidos y profundizados para despejar el camino y construir
puentes entre los movimientos, actores y actoras sociales en Guatemala. Los retos
para la construcción de una sociedad plural pasan no solamente por la aceptación, la
inclusión y la valoración de la diversidad cultural, sino también por la aceptación de
la diferencia y la diversidad en el interior de los movimientos y de los pueblos. Por
lo tanto, los proyectos y procesos de transformación y justicia social no pueden ser
uniformes y monolíticos, sino multifacéticos, plurales, con puntos de convergencia e
inconmensurabilidades entre e intra movimientos. Esto requiere de nuevas formas no
sólo de concebir la construcción de autonomías y alianzas, sino incluso de percibir la
realidad.
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n esta sección, se presenta a cada una de las mujeres mayas entrevistadas en este
libro para entender mejor “desde dónde hablan” y cuáles han sido sus trayectorias
de vida.171
Alma Gilda López Mejía: Maya k’iche’ de Quetzaltenango. Licenciada en
trabajo social rural, Centro Universitario de Occidente (CUNOC) de la Universidad
de San Carlos de Guatemala (USAC), también ha realizado varios diplomados en
estudios de género, género y ciudadanía (Fundación Guatemala-Universidad Rafael
Landívar (URL-AECI) y derechos humanos y desarrollo democrático (UNESCODANIDA-Muni-K’at). Fue concejal de la corporación municipal de Quetzaltenango durante la segunda gestión del alcalde Rigoberto Quemé y comité cívico Xel-ju
(2000-2004).
Es socia, y cofundadora, de varias organizaciones y coordinaciones de mujeres
indígenas, entre ellas Amuted, Moloj, la Coordinadora Nacional de Mujeres Mayas,
Garífunas y Xinkas, y ha formado parte del consejo consultivo de la DEMI, con la
que ha realizado varios trabajos. Ha participado en múltiples iniciativas de incidencia en políticas públicas, eventos académicos y encuentros de mujeres, en Guatemala,
México, Ecuador, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. En 2003 fue
galardonada con la Medalla de la Mujer de las Américas de la Oficina Nacional de la
Mujer (ONAM).
Ha sido asesora, así como docente, en diversos diplomados y procesos de formación con Moloj, Amuted y DEMI y asesora del CFM y de FUNDESCO en Bilbao,
España. También ha realizado consultorías para organismos internacionales como el
PNUD, MINUGUA y EURADIA/UE y para mancomunidades municipales (Sololá),
organizaciones nacionales, entre ellas la Defensoría Maya, la CONIC, el Centro para
la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) e Ixmucane. Es miembro del equipo
de consultores Jael B’e. Entrevista: 4 de agosto de 2003 (B’elejeb’ Aj)

171 Las síntesis de las hojas de vida de las mujeres varían, dependiendo de cuanta información había
disponible y/o cómo quería cada entrevistada que se hiciera su presentación. No se logró establecer
contacto directo con Isabel Cux ni con Juana Catinac, las demás presentaciones son consensuadas.
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Amalia Velásquez Pérez: Maya k’iche’ de Cunén, Quiché. Es maestra de música.
Cerró la carrera de ciencias políticas en la USAC. Trabaja en comunidades del Ixcán y
especialmente con las mujeres en San Cristóbal Verapaz y con jóvenes mayas en Cunén sobre temas políticos, sociales y culturales. Ha apoyado a las mujeres de CONAVIGUA, Puente de Paz en el Ixcán y la Red de Mujeres en el Ixcán. Ha publicado artículos relacionados con los pueblos indígenas y la espiritualidad. Cuenta en su haber con
un disco compacto con música y canciones en idioma k’iche’ denominado Ri Nimlaj
Nojib’al. Actualmente está construyendo y constituyendo el centro de capacitación y
formación Ri K’ak’ Nijib’aal, en el municipio de Cunén, Quiché.
En su trabajo con las comunidades, su objetivo es aprender y desaprender para
liberarse de “aquellas ataduras que oprimen a las comunidades”, trátese de religión,
de las instituciones, etc. En especial, se ocupa del acompañamiento a aquellas comunidades en las que se asientan empresas transnacionales. También trabaja en la recuperación de “aquellos valores que nos hacen ser cada día más humanos”. En el centro
de capacitación discuten “aquellas acciones impuestas por el sistema a través de las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sin darse cuenta que son acciones que sirven al sistema para seguir negando la existencia y los pensamientos y la
forma de vivir como mayas”.
También trabaja en el campo, sembrando semillas criollas “para no seguir comprando y enriqueciendo más a los empresarios”. Junto con Max [Máximo Ba Tiul,
esposo y compañero], tratan de realizar una vida equilibrada en todo lo que hacen, especialmente en su opción de luchar al lado de las comunidades. Entrevista: 3 de agosto
de 2003 (Wajxaqib’ E)
Ana María Rodríguez: Maya mam. Tiene una larga trayectoria de lucha. Es cofundadora
de Madre Tierra, una de las tres organizaciones de mujeres refugiadas en México que retornaron a Guatemala a mediados de la década de 1990. Desde que comenzó en México,
Madre Tierra trabaja en el proceso de formación y capacitación tendiente a fortalecer el
liderazgo de mujeres indígenas rurales e impulsa proyectos productivos y de empoderamiento de mujeres; sus integrantes participaron activamente en los proceso de retorno a
Guatemala. Junto con Mama Maquín e Ixmukane, Madre Tierra ha luchado por la copropiedad de la tierra. Ana María ha representado a Madre Tierra a nivel nacional en Guatemala y en reuniones internacionales. En los últimos años, se ha dedicado a apoyar procesos de formación y empoderamiento de mujeres indígenas en el área Ixil y en Alta Verapaz
(ver también Macleod y Rodríguez, 2006). Entrevista: 24 de julio de 2003 (Julajuj Iq’)
Blanca Estela C. Alvarado Saq Ch’umil: Pedagoga maya k’iche’, consultora nacional e internacional en educación para pueblos indígenas, fundadora y cofundadora de
varias instituciones mayas con cobertura nacional. Es escritora, laboró varios años para
la UNESCO, fue comisionada presidencial contra la discriminación y el racismo en el
período 2003-2007 y actualmente es presidenta de la Comunidad Lingüística K’iche’
de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). Entrevista: 2 de octubre de
2005 (Waqib’ Aq’ab’al)
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Elena Chiquival Quiejú: Maya tz’utujil de Santiago Atitlán, Sololá. Está terminando
la carrera en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad Mariano Gálvez, extensión
Escuintla, también realizó un diplomado sobre derechos de los pueblos indígenas en la
USAC y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue formada como
promotora en lingüística maya por la ALMG y fue secretaria de la junta directiva de la
Comunidad Lingüística Tz’utujil de 1996 a 2000.
Incansable luchadora por el bienestar de Santiago Atitlán, fue parte del Comité
Pro Seguridad y Desarrollo, cofundadora del Comité Cívico Unión Maya 2000 y la
primera mujer concejal de la corporación municipal en la historia de Santiago Atitlán. También apoyó la creación y coordinación de la Oficina Municipal de la Mujer
(OMM). Luego de la tragedia del deslave que sepultó a una comunidad de Santiago
durante la tormenta Stan en 2005, donde murieron unos mil atitlanecos, apoyó a los
damnificados y los procesos de reconstrucción.
Aparte de haber sido consultora en programas internacionales de apoyo, también
trabajó en el CALDH, en Oxfam Australia y, posteriormente, en su programa educativo
Kaji’ E. Ha participado en varios intercambios y encuentros a nivel internacional, entre
ellos, el Parlamento Internacional de Jóvenes en Conflictos y Derechos Culturales en
Sydney, Australia, Estados Unidos, Noruega y Japón. Después de varios años en la ciudad capital, decidió volver a vivir en Santiago Atitlán, junto con su esposo, Juan Sojuel
Borón y su hija, Nakxit. Entrevista: 30 de julio de 2003 (Kajib’ Q’anil)
Emma Delfina Chirix García: Maya kaqchikel de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Tiene una licenciatura en sociología de la USAC, una maestría en ciencias sociales
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Guatemala y actualmente está haciendo su tesis de doctorado en CIESAS Occidente, México. También es
enfermera profesional y trabajó por varios años en salud comunitaria.
Es cofundadora de Kaqla, donde trabajó por varios años como coordinadora del programa de formación y como investigadora. También ha trabajado en investigación en
la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO). Ha sido integrante de varios consejos consultivos nacionales y de agencias de cooperación internacional, entre ellos, el consejo asesor de Consejería en Proyectos, la junta directiva
de la Fundación Soros (Guatemala), la Asamblea de AVANCSO, el comité asesor del
proyecto Oxfam América-Fundación Ford sobre Pueblos Indígenas (Lima, Perú) y el
comité asesor del Centro de Investigación para las Políticas Públicas en Guatemala
del Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático de Canadá
(Guatemala).
Entre sus publicaciones se encuentran dos libros, Alas y raíces: afectividad de
las mujeres mayas. Rik’in ruxik’ y ruxe’il Ronojel kajowaba’l ru mayab’ taq ixoqi’
(2003) y Ru rayb’äl ri qach’akul Los deseos de nuestros cuerpos (en imprenta), así
como varios artículos, entre ellos, “Vivencias y sentimientos de la masculinidad entre
kaqchikeles” (2000) y “Los cuerpos y las mujeres kaqchikeles” (2009). Entrevistas: 30
de julio de 2003 (Kajib’ Q’anil) y 15 de agosto de 2006 (Julajuj Ajpu’)
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Flory Yax Tiu: de 34 años de edad, es maya k’iche’. Realizó estudios en antropología
social y economía en la USAC, con la tesis de grado pendiente. Ha participado en diversos procesos de formación y reflexión sobre la participación política de las mujeres
en general y mujeres indígenas en particular y ha desarrollado procesos relacionados
con la internalización de las opresiones de género, clase y etnia. Se ha formado en
aplicación de metodologías y técnicas de trabajo con mujeres y en la recuperación de
algunos elementos de la cosmovisión maya.
Ha trabajado durante catorce años en organizaciones de la sociedad civil, especialmente en el fortalecimiento de capacidades –técnicas, organizativas, administrativas y políticas– de mujeres indígenas, en su mayoría campesinas del área rural.
También ha apoyado la lucha contra la violencia hacia la mujer, así como la lucha por
ejercer sus derechos. Ha colaborado con algunas organizaciones de las áreas precarias
urbanas de la ciudad de Guatemala. Es socia activa de Kaqla desde el año 2000 y fue
parte del consejo menor (junta directiva) del mismo durante cuatro años.
Ha trabajado por más de una década en la cooperación internacional. Fue parte del equipo de la Consejería en Proyectos región Centroamérica y México y ha
contribuido al Programa de Mujeres con organizaciones de mujeres en Guatemala,
Chiapas/México, El Salvador y Nicaragua. Esta experiencia laboral le permitió
tener una lectura amplia de los movimientos de mujeres de la región, sus potencialidades y desafíos. En la actualidad, es oficial de programa en la ayuda de la Iglesia
noruega en Guatemala.
Cuenta con un análisis valorativo y autocrítico del papel de la cooperación en los
procesos sociales y especialmente en el de mujeres y pueblos indígenas. También ha
participado en diversos eventos nacionales e internacionales sobre temáticas relacionadas con las mujeres y pueblos indígenas, entre las que se pueden destacar la autonomía
de las mujeres y los pueblos indígenas, la identidad étnica y política, y la participación
política. Entrevista: 12 agosto de 2006 (Wajxaqib’ No’j)
Irma Alicia Velásquez Nimatuj: k’iche’, nacida en la ciudad de Quetzaltenango. Estudió la primaria y los básicos en esa ciudad. Obtuvo el título de maestra en el Instituto
Normal para Señoritas de Occidente (INSO). Posteriormente se trasladó a la capital,
en donde se graduó de periodista profesional. Obtuvo una licenciatura en ciencias de
la comunicación en la USAC. En el año 2000 obtuvo una maestría en antropología
social y en el 2005 se doctoró como antropóloga en la Universidad de Texas en Austin,
Estados Unidos. Realizó sus estudios de especialización con el apoyo de quince becas
que obtuvo en diferentes instituciones de América Latina y universidades de Estados
Unidos.
Como periodista, obtuvo más de diez reconocimientos y premios nacionales por
sus publicaciones escritas y gráficas. Su tesis de maestría obtuvo el segundo lugar en
el departamento de antropología de la Universidad de Texas. Es autora de los libros
Pueblos indígenas, Estado y lucha por tierra en Guatemala: estrategias de sobrevi-
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vencia y negociación ante la desigualdad globalizada (2008), y La pequeña burguesía
indígena comercial de Guatemala: desigualdades de clase, raza y género (2003). Ha
publicado más de quince artículos en libros y revistas académicas en castellano, inglés
y flamenco.
Ha trabajado como periodista para Prensa Libre y El Quetzalteco y actualmente
es columnista semanal del diario elPeriódico. Además, es consultora independiente
para organismos internacionales que trabajan con demandas y derechos de los pueblos
indígenas, de mujeres y niños. Actualmente es directora ejecutiva del Mecanismo de
Apoyo a los Pueblos Indígenas Oxlajuj Tz’ikin, desde donde apoya y acompaña procesos de incidencia política que expresiones y organizaciones indígenas impulsan en
diferentes instancias del Estado guatemalteco.
Su trabajo como periodista y antropóloga busca construir una agenda académica
y de acompañamiento político que priorice la materialización de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y raciales de los pueblos indígenas de Guatemala.
Entrevista: 4 de agosto de 2003 (B’elejeb’ Aj)
Isabel Cux Chán: Maya k’iche’ de Totonicapán. Es cofundadora de la Coordinadora
de Comunidades Indígenas Campesinas para la Educación por la Paz (COICAPEP)
que trabaja en el sur occidente, sobre todo en Quetzaltenago y Totonicapán. COICAPEP surgió el 12 de octubre de 1992, después de nueve años de trabajo organizativo en
las comunidades de la región del altiplano. Su objetivo inicial fue sumarse a la lucha de
los diferentes sectores de la sociedad civil por la defensa y apertura de espacios propios
para construir una sociedad justa y democrática en el país. COICAPEP es una organización social y un espacio de expresión, análisis, discusión y propuesta de soluciones a
la problemática comunitaria del sur occidente de Guatemala. Se dedica principalmente
a dar capacitación y asesoría técnica para la elaboración, gestión y administración de
proyectos comunitarios y productivos. Trabaja en forma permanente por la promoción
de la identidad y derechos sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas y
por el cumplimientos de los Acuerdos de Paz. Entre sus objetivos está “impulsar y fortalecer la participación de la mujer indígena en todos los niveles y espacios de decisión
y que se garantice el respeto a sus derechos contemplados en los Acuerdos de Paz y
convenios ratificados por el Estado de Guatemala”. Isabel Cux ha encabezado el trabajo con las mujeres indígenas. Entrevista: 4 de agosto de 2003 (B’elejeb’ Aj)
Ixtz’ulu’ Elsa Son Chonay: Maya kaqchikel de San Juan Comalapa, Chimaltenango.
Es licenciada y con el pensum cerrado en la maestría en sociolingüística, ambas de la
Universidad Mariano Gálvez. Es miembro fundadora de la Fundación Cholsamaj y de
la Asociación Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ (OKMA), así como socia fundadora de la
Fundación Kaqchikel Moloj. Desde enero de 2008 es viceministra de Cultura, donde
impulsa acciones para el respeto y convivencia armónica entre las culturas. Promueve
la aprobación de varios anteproyectos de leyes, entre ellos, Lugares Sagrados, Generalización de la Educación Bilingüe, Consulta a los Pueblos Indígenas y Creación de la
Universidad Maya.
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Fue coordinadora de la Editorial Cholsamaj por muchos años y, posteriormente, de la Editorial Maya’ Wuj. Estas editoriales han jugado un papel fundamental
en la producción y difusión del pensamiento del movimiento maya; además, han
sido pioneras en el uso de glifos y números mayas en sus publicaciones y en la elaboración de calendarios y agendas mayas. Del 2000 al 2007, por sus méritos, Son
fue invitada a ser miembro del consejo administrativo del Aporte para la Descentralización Cultural (ADESCA) –entidad descentralizada del Ministerio de Cultura
y Deportes– que apoya a las comunidades lingüísticas de Guatemala. Durante la
presidencia de Elsa Son, ADESCA recibió el Premio Internacional Bartolomé de
Las Casas en 2005 otorgado por el Gobierno de España por apoyar especialmente a
mujeres indígenas.
Ha participado en actividades para impulsar la enseñanza de los idiomas mayas,
así como en la incidencia nacional e internacional para los derechos de los pueblos
indígenas. En especial, ha participado en la búsqueda de consensos en la elaboración
del “Proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas”
de la OEA y en la incidencia en políticas públicas en Guatemala y Centroamérica. Es
coautora, junto con Demetrio Cojtí Cuxil y Raxche’ Rodríguez Guaján, del libro Ri
k’ak’a runuk’ik ri saqamaq’. Nuevas perspectivas para la construcción del Estado
multinacional (2007) y del libro de lectura para primaria Tzimay tzij. La jícara de los
cuentos (2006). Entrevista: 30 de julio de 2003 (Kajib’ Q’anil)
Juana Batzibal Tujal: Maya kaqchikel de Patzún, Chimaltenango. Estudió la licenciatura en antropología social en la Universidad de Costa Rica. Cofundadora de la Liga
Maya Internacional (con sede en Costa Rica), organización dedicada a la recuperación,
profundización y promoción de la cosmovisión maya. Desde 2004 trabaja en el Centro
para la Acción Legal en Derechos Humanos, a cargo de incidencia en el programa Derechos de los Pueblos Indígenas.
Tiene una larga trayectoria en el trabajo de cabildeo e incidencia de los derechos humanos y derechos indígenas, participando por primera vez en 1992 en el
44º período de sesiones de la subcomisión de prevención de discriminación y protección a las minorías de las Naciones Unidas, en la Cuarta Conferencia Mundial
de Derechos Humanos de la ONU en Viena, Austria en 1993 y en muchas sesiones
más de la ONU. También ha realizado varias giras internacionales para compartir el
pensamiento, cultura y cosmovisión maya a diferentes estados de Estados Unidos
y México, Australia y Europa. Ha participado en y contribuido a la organización de
varias cumbres y encuentros internacionales de los movimientos indígenas latinoamericanos. Más recientemente, ha participado en encuentros y seminarios internacionales relacionados con mujeres indígenas, entre ellos, el Encuentro Centroamericano de Acceso a la Justicia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH) en Costa Rica en 2007-2008 y el Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas: Justicia Ancestral y Justicia Ordinaria organizado por UNIFEM en Quito,
Ecuador en 2008.
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Además de su trabajo de promoción e incidencia en torno a los derechos indígenas y la cultura maya, también fue coordinadora del programa educativo Kaji E
(Oxfam Australia y luego Coalición Pa Q’uch). Ha sido consultora para instancias
nacionales e internacionales y facilitadora en diplomados (con mujeres y jóvenes del
Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS) e Ixmukane). Ha publicado artículos
en varios periódicos y es una de las autoras participantes en el libro Identidad: rostros
sin máscaras (reflexiones sobre cosmovisión, género y etnicidad) (2000), Macleod y
Cabrera Pérez-Armiñan (comps.). Entrevista: 30 de julio de 2003 (Kajib’ Q’anil)
Juana Catinac Xom de Coyoy: Maya k’iche’. Fue la primera defensora de la DEMI,
cargo para el que fue escogida de una lista de cuarenta mujeres, en agosto de 1999.
Antes de ello, por dos años fue subdirectora ejecutiva de FODIGUA. Nació en 1958 en
Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Tiene cuatro hijos, de entre 30 y 20 años de edad.
Es maestra de educación primaria y cursó la carrera de derecho, con énfasis en medio ambiente, en la Universidad Rural de Guatemala. Entrevista: 1 de agosto de 2003
(Waqib’ Tz’i)
Magdalena Cholotío Navichoc: Maya tz’utujil de San Pedro La Laguna, Sololá.
Maestra de educación primaria urbana, fue educadora y nutricionista en San Pedro
hasta 1980, cuando tuvo que salir del país ante la represión política imperante. Estudió
antropología con especialidad en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH) en la ciudad de México, donde trabajó por muchos años en Ciencia
y Tecnología para Guatemala (CITGUA). Desde su regreso a Guatemala en 1996, ha
trabajado en diferentes espacios en programas y organizaciones nacionales y de la
cooperación internacional.
Es parte de la Asamblea de Sinergia No’j, donde ha coordinó desde su fundación, en 2005 hasta finales de 2010, procesos con mujeres campesinas rurales sobre el
derecho a la tierra. También coordinó actividades de formación política para jóvenes,
además de asistir en los procesos de fortalecimiento institucional de Sinergia No’j.
Ha participado en diversas iniciativas y procesos de mujeres mayas, como el Proyecto Mujer Guatemalteca, Salud y No Violencia (MUSAVIA) y el proyecto de Salud
Mental y Apoyo Emocional (PRODEM) en Quetzaltenango. Es socia activa de Moloj
y fue su representante legal entre 2006 y 2007. También contribuyó a la elaboración de
la Agenda Tentativa de Pueblos Indígenas y brindó apoyo técnico y administrativo al
Escenario Político de Unidad Maya (EPUM) por varios años.
Ha participado en encuentros y procesos de formación a nivel internacional,
entre ellos un diplomado en “Educación para una cultura de paz en Centro América
y Colombia” en Alemania, cursos de la Red Género y Paz en Colombia y Argentina,
participación política de mujeres indígenas en Bolivia, así como la Escuela Mar de
Cambios y otros espacios coordinados por Asociadas por lo Justo (JASS) y Las Petateras Mesoamericanas en Panamá. Entrevista: 28 de julio de 2003 (Keb’ Kame)
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Manuela Alvarado López: Maya k’iche’ de Cantel, Quetzaltenango. Enfermera
profesional y maestra con una larga trayectoria de lucha política y social en Guatemala. Fue diputada del Congreso de la República de Guatemala por el Frente Democrático Nueva Guatemala de 1996 a 1999 y presidenta de la Comisión de la Mujer,
el Menor y la Familia en el Congreso, impulsando varios proyectos de ley a favor
de las mujeres. Posteriormente, fue subdirectora de COPREDEH y coordinadora de
políticas públicas.
Es socia fundadora de Moloj, miembro fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’; participó en la construcción de la agenda feminista y fue delegada
de la Alianza Sector de Mujeres para coordinar el espacio de mujeres mayas y xinkas
y a cargo del Enfoque Maya en los módulos de la Escuela de Formación Política de la
misma. También ha contribuido a procesos políticos y publicaciones del movimiento
maya, como la Agenda de Participación Política de los Pueblos Indígenas y la Declaración de Tzoloya, Política y Cosmovisión Maya y Participación Política, Liderazgo y
Organización del EPUM.
Ha trabajado extensamente en temas de salud, nutrición, lactancia materna y terapias alternativas, así como en la participación política de mujeres en las luchas político-culturales del movimiento maya y en la incidencia política y en políticas públicas.
Ha dado testimonio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y presentado
ponencias en la OEA y en eventos internacionales en Sur África, Bolivia, Ecuador,
Canadá y Estados Unidos. Ha acompañado su trabajo nacional e internacional con el
apoyo a iniciativas comunitarias, manteniendo cargos adhonorem a favor del desarrollo comunitario en varias organizaciones, entre ellas, la Asociación Cultural Mayalán,
el Colegio Maya en Choquiac, Cantel, y la red Promoción de los Derechos de la Mujer
(PRODEM). Entrevista: 23 de julio de 2003 (Lajuj Imox)
María Estela Jocón González: Maya kaqchikel-poqomam. Tiene una licenciatura
en trabajo social con énfasis en gerencia del desarrollo de la URL y cursos de especialización en la USAC, la URL y el Harris Stowe State College en Missouri,
Estados Unidos.
Luego de trabajar como pedagoga en el Instituto Indígena Nuestra Señora del
Socorro y el Instituto Indígena Santiago, en la última década ha trabajado en diversos
organismos internacionales y nacionales, entre ellos, el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH) y CODISRA. Además, ha sido consultora
para la DEMI, para la SEPREM, así como para PRODESSA y la consultora española
EURADIA.
Es socia fundadora de Moloj, donde trabajó por un tiempo y realizó consultorías.
Es autora del libro Fortalecimiento de la participación política de las mujeres mayas,
publicado por Uk’u’x B’e en 2005 y recientemente del texto universitario “Género y
cultura” desarrollado por PRODESSA. Como traductora del inglés, también ha apor-
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tado a diversas publicaciones colectivas. Ha participado en cursos sobre derechos humanos y derechos de pueblos indígenas, así como en eventos internacionales como la l
Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas (Oaxaca, México) y eventos del Centro
de Estudios e Investigación de la Mujer Multiétnica de la Universidad URACCAN de
la Costa Caribe de Nicaragua. Entrevista: 26 de julio de 2003 (Oxlajuj K’at)
María Luisa Curruchich Gómez: Maya kaqchikel de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Licenciada en trabajo social de la USAC, fue una de las primeras mujeres
mayas en acceder a la universidad. A finales de la década de 1980, fue impulsora de
una de las primeras organizaciones mayanistas de mujeres: el Consejo de Mujeres
Mayas. Posteriormente, estuvo en Kaqla. Es autora del artículo “La cosmovisión maya
y la perspectiva de género” (2000). Durante muchos años, ha profundizado sus conocimientos sobre la cultura, historia y cosmovisión maya y también en temas de género.
Actualmente es consultora independiente, brinda asesorías a organizaciones, facilita
procesos de cosmovisión y género y realiza diagnósticos acerca de la situación de
mujeres indígenas para agencias de cooperación internacional (de apoyo bilateral, multilateral y no gubernamental), así como para organizaciones sociales y no gubernamentales mayas y guatemaltecas. Entrevista: 1 de agosto de 2003 (Waqib’ Tz’i)
Marta Juana López Batzin: Maya kaqchikel, casada, madre de tres hijos. Es maestra
con una licenciatura en antropología. Estudió en la Escuela de Historia de la USAC y
tiene una maestría en política y gestión pública obtenida en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores del Occidente (ITESO), Jalisco, México.
Viceministra técnica de Educación durante seis meses y medio en el año 2010, dimitió de este puesto por presiones del titular de esa cartera. Actualmente está realizando una lucha para visibilizar los mecanismos patriarcales y racistas que obstaculizan la
participación de las mujeres mayas en la función pública.
Por veintidós años ha combinado el trabajo académico con la acción política en
el campo de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. En este marco, ha
sido cofundadora del Comité Cívico Amanecer Patzunero que gobernó su municipio
natal del 1996 al 2000, en este período fue asesora adhonorem de la Comisión de la
Mujer de la Municipalidad del Municipio de Patzún, así como socia fundadora de
Moloj.
Participó en el movimiento maya guatemalteco en la elaboración de propuestas
en temas sustantivos de la agenda de la negociación de la paz “firme y duradera” entre el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG). Participó como comisionada de la paz en el marco del Acuerdo de Paz sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ha sido columnista del Diario de Centro América, ha publicado ensayos y estudios relacionados con los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Entrevista:
5 de diciembre de 2004 (Job’ Kej)
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Medarda Castro Ajcot: Maya kaqchikel-tz’utujil de San Lucas Tolimán, Sololá. Cursó estudios universitarios en ciencias sociales. En la última década, ha trabajado en
espacios nacionales e internacionales, como el programa educativo Kaji’ E de Oxfam
Australia y el Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política de la OEA; asimismo, ha integrado misiones de observación internacional de la OEA, donde acompañó a mujeres y jóvenes indígenas para su inclusión y la incorporación de temas de
género y pueblos indígenas en los partidos políticos. En los últimos años, ha trabajado
con la cooperación noruega en temas de pueblos indígenas. Apoya procesos voluntarios en su municipio, San Lucas Tolimán, tanto de mujeres como de permacultura
por medio del Instituto Mesoamericano de Permacultura (IMAP). Además, es socia
fundadora de Moloj y ha sido parte de su consejo de dirección; sigue colaborando activamente con Moloj de diferentes maneras. Entrevista: 6 de agosto de 2003 (Julajuj
Tz’ikin)
Virginia Ajxup Pelicó: Ajq’ij (guía espiritual) maya k’iche’ de Momostenango, Totonicapán. Es maestra de primaria y de educación media bilingüe e intercultural. Estudió
la licenciatura en educación bilingüe e intercultural en la URL, donde también estudió
una maestría en derechos humanos (pensum cerrado). Es miembro fundadora y maestra en el Centro Educativo Indígena de Zunil, Quetzaltenango; miembro fundadora y
maestra en Pop Atz’iaq, que se dedica a la elaboración y comercialización de artesanía;
miembro fundadora de Kajib’ No’j de Momostenago; maestra en el apoyo a los centros educativos mayas organizados en Jun Ajpu’ e Ixbalamke; servicio social con los
estudiantes becados por Bélgica (SIG); servicio social en la comisión de ancianos de
Moloj; y miembro de Naleb. Fue representante del Programa Educativo Pop No’j de
Oxfam Australia (Community Aid Abroad) y, luego del retiro de la agencia de Guatemala en 2005, ha sido la coordinadora de la Asociación Pop No’j y coordinadora del
área específica de mujeres.
Ha dedicado gran parte de su vida a la promoción de la cultura, cosmovisión
maya y derechos de los pueblos indígenas y a su misión como ajq’ij o guía espiritual.
Esto la ha llevado a viajar extensamente por Guatemala y países como Austria, Alemania, Australia, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, México
y Estados Unidos. En la mayoría de estos viajes, ha participado en intercambios con
organizaciones y mujeres indígenas.
Escribió lo siguiente para esta presentación: “La educación lograda tuvo base en
mi familia. Entendí de mis mayores la identidad y el orgullo de un pueblo. Rescatar,
promover y divulgar la cultura maya viene precisamente del ambiente familiar. Mis
estudios realizados son en parte oportunidad lograda desde mis padres, quienes sacrificaron cuántos sueños con la esperanza de alcanzar mejores tiempos a través de
su generación y otra parte son por las luchas de diferentes líderes que fructificaron en
becas para los que logramos sobrevivir. Hoy mi visión política es la que hace que la
identidad y derechos étnicos y pueblos estén presentes en cada propuesta. A medida
que la participación se logra, el camino del nuevo amanecer se va aclarando. Escribir
fue una primera tarea para contribuir a recuperar la sabiduría ancestral. Construir la
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propia historia es heredar vida para la siguiente generación; no es moda, no debe ser
imposición y dominio, sino la plena realización del ser humano en el mundo que comprende, en donde hay valores y principios, belleza y sabiduría de recrear para la convivencia en justicia, igualdad y dignidad. Maltyox che ri keb’ oxib nu tzib’. Chueq,
kab’ij, nimalaj rutzil chikixo’l ta b’a ri e petinaq.” Entrevista: 24 de julio de 2003
(Julajuj Iq’)
Entrevistas colectivas y a organizaciones
Coordinadora Departamental de Comadronas
Tradicionales de Quetzaltenango (CODECOT)
En 2001 las comadronas tradicionales de base iniciaron un proceso de organización propio en diferentes comunidades y municipios del departamento de Quetzaltenango, llegando a conformar una organización de segundo nivel como los comités
municipales de comadronas. El 13 septiembre del 2002 se constituyó legalmente
la Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales de Quetzaltenango
(CODECOT) por iniciativa de las comadronas de base y comadronas facilitadoras
capacitadoras, quienes durante muchos años se han dedicado a brindar el servicio
de atención a mujeres embarazadas y a niños y niñas. La organización de las comadronas en CODECOT ha permitido su participación en espacios públicos de salud,
como el Consejo Departamental de Salud, Comisión Neonatal del Hospital Regional
de Occidente, consejos de desarrollo municipales y comunitarios, llevando propuestas que mejoren la atención materno-infantil en la región de occidente, así como
el sistema de referencia y respuestas por parte del personal del hospital y lograr el
reconocimiento y valoración del papel de la comadrona en las comunidades y el
papel histórico y estratégico en el sistema de salud tradicional. Entre sus objetivos
figuran la atención materno-infantil en las comunidades rurales; el fortalecimiento institucional, organizativo y de capacidades de las integrantes de CODECOT; la
participación en instancias gubernamentales y no gubernamentales de salud; la ejecución de proyectos y programas de salud en las comunidades rurales; la promoción
del conocimiento teórico y práctico de la medicina natural y maya; y la incidencia en
políticas públicas de salud en espacios locales, municipales, departamentales, regionales y nacional (ver http://www.codecot.org/who_sp.htm). Entrevista colectiva: 11
de octubre de 2003 (Ju’lajuj Imox)
Secretaría Nacional de la Mujer, Coordinadora
Nacional Indígena y Campesina (CONIC)
Lideresas entrevistadas en el libro: Juventina López, Marta Cecilia Ventura,
Luisa Xinico, Emilia Cac, Leticia Mendoza y Carolina Yaxcal.
La CONIC es una organización campesina indígena formada por diferentes comunidades lingüísticas mayas, indígenas y ladinos pobres. Iniciada en 1992 con ocho comunidades miembros, en 2009 la CONIC ya contaba con 629 comunidades miembros en
dieciséis departamentos del país. La CONIC ha librado una lucha constante por la ma-
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dre tierra, así como por la recuperación y fortalecimiento de la cultura maya. Combina
la movilización social con la negociación, haciendo llegar sus demandas a la mesa de
los funcionarios gubernamentales. Hay una participación significativa de mujeres en
la CONIC. Mujeres participan en las diferentes instancias de organización y dirección;
además, hay dos espacios específicos de mujeres: el Consejo Ixoqib’ Noj (Mujeres
Sabias) y la Secretaría Nacional de la Mujer, que está compuesta por todas las organizaciones de mujeres que cuentan con junta directiva comunitaria y presencia a nivel
nacional. Está dirigida por una coordinadora y subcoordinadora electas en la asamblea
nacional. Por otra parte, la Conferencia Nacional de la Mujer es un encuentro bianual
con representantes de todas las juntas directivas de mujeres, cuyo fin es incrementar la
calidad organizativa y de participación de las mujeres dentro de la CONIC. La séptima
conferencia tuvo lugar en julio de 2008 (ver http://www.mayaconic.org). Entrevista
colectiva: 1 de agosto de 2003 (Waqib’ Tz’i)
No se hace la presentación aquí de las organizaciones Kaqla, Moloj y Amuted,
ya que éstas son ampliamente presentadas en el capítulo correspondiente.
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gencia social (agency): La agencia social es la capacidad de acción autónoma
que tienen las y los actores sociales dentro de las limitaciones estructurales en que
desarrollan sus vidas; es decir, el concepto reconoce la tensión existente entre la capacidad de acción y las estructuras de opresión y de explotación que constriñen o limitan
estas posibilidades. Mientras que el marxismo enfatiza el peso estructural que determina las condiciones, el liberalismo coloca al individuo en el centro con una capacidad
irrestricta de actuación, como si no hubiera condicionantes que lo limitaran. En cambio, el concepto de “agencia social” reconoce estas condicionantes de los contextos
generales y específicos pero, dentro de ellos, resalta la capacidad –en este caso– de las
mujeres mayas para actuar y para resistir, para luchar por su autodeterminación. Así, es
un abordaje que rinde cuenta de las estructuras que oprimen y condicionan, pero también del margen de espacio para actuar (ver Giddens, 1984; McNay, 2000; Hernández,
2008b). Dentro de este contexto, la cultura condiciona –para bien y para mal– pero, a
la vez, por la polivalencia (o múltiples sentidos) de sus símbolos y sus textos, éstos son
entendidos, recreados y resemantizados (o resignificados) continuamente y de forma
diferenciada.
Ajq’ij (pl. ajq’ijab’): Guía espiritual o contador de los días en k’iche’.
Descentrar el debate: Significa visibilizar y cuestionar los supuestos que están
detrás de los debates y, por lo tanto, cambiar los parámetros y los alcances del debate mismo. Por ejemplo, los nuevos “derechos de la naturaleza”, consagrados en las
nuevas Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), vienen a “descentrar” el
debate de los derechos humanos.
Epistemologías indígenas: Las “epistemologías indígenas” se refieren a las maneras en que los pueblos indígenas perciben y nombran su realidad y su visión del
mundo o cosmovisión. Esta visión no niega los procesos históricos ni los contextos
generales y específicos en que los pueblos indígenas están inmersos (como el modelo
neoliberal capitalista imperante en Guatemala), pero a la vez reconoce que hay una
“lente” a través del cual se percibe el mundo, distinto a la lente de la modernidad occidental. Mientras que la educación formal monolingüe y monocultural es de carácter
occidental, muchas organizaciones e intelectuales mayas buscan sistematizar y teorizar
sobre la cultura y cosmovisión maya. Esto implica la existencia de otras lógicas de
construcción del conocimiento, marcadas significativamente por los idiomas indígenas
y la cultura como experiencia vivida.
Esencialismo: El esencialismo es un término que tiene varios sentidos y usos.
Un sentido frecuente en el análisis de las identidades y las opresiones es tomar un
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elemento ignorando los demás –por ejemplo sólo género o sólo etnicidad–, aunque
estrictamente, los que sólo ven la clase social también caen en un tipo de análisis esencialista. Es un término usado frecuentemente para criticar el “primordialismo” de los
movimientos indígenas, viendo a las culturas y los pueblos indígenas como “fijos” e
incambiables en el tiempo. Las visiones esenciales asumen que existe una esencia (de
las identidades en este caso) y reduce el fenómeno social a esa esencia, que también es
vista de una manera estática y hasta cuantificable: reduce las identidades a las marcas
identitarias. Esto es complejo, porque en la “lente” de la cosmovisión maya, efectivamente, cada ser viviente (persona, animal, las montañas, los árboles, etc.), tienen su
esencia, pero esto se refiere a otro marco paradigmático. Así, el término “esencialista”
frecuentemente es usado para señalar y descalificar a las visiones cosmogónicas (en
Guatemala se usa el término “fundamentalista” de forma semejante). Sin embargo,
aunque evidentemente hay discursos y posiciones esencialistas y fundamentalistas, la
crítica indiscriminada de todos los discursos cosmogónicos sugiere cierto etnocentrismo de aquéllos que hacen este tipo de análisis, al no entender que se trata de otra visión
epistemológica.172
Etnocentrismo universalista: Considerar que la visión occidental es la única
forma de pensar –y que por lo tanto es universal– implica negar otras formas de percibir y nombrar la realidad. Siempre refiriéndose a los derechos humanos, Boaventura
de Sousa Santos (2002)173 propone que, para lograr que los derechos humanos sean
realmente universales, falta por incluir valores y conceptos de otras culturas no presentes en la modernidad, como son el Dharma174 en el hinduismo y la Umma175 islámica.
Raimon Pannikar lo ilustra con el ejemplo de los derechos humanos: “Los derechos
humanos son una ventana a través de la cual una cultura particular visualiza un orden
humano justo para sus individuos. Pero los que viven en esa cultura no ven la ventana”
(en Dembour, 2001: 70, traducción propia).
Genealogías: En este contexto, las genealogías son las influencias teóricas y
vivencias prácticas que marcan la forma de ver el mundo y analizar los procesos
sociales.
Hermenéutica maya: Expresión usada por Kay Warren (1998a y 1998b) en sus
estudios acerca del movimiento maya. Se refiere a la manera en que los y las intelectuales mayas han desarrollado, teorizado y plasmado sus diferentes conceptos, principios,
valores, prácticas y posicionamientos político-culturales. Éste también es un terreno
172 Ver Macleod, 2008, págs. 71-76 y 111-116; y Jiménez, 2008, para una discusión sobre el esencialismo y el esencialismo estratégico.
173 Ver Santos, 2002; el texto completo en español se puede bajar del internet http://www.ibcperu.org/
doc/isis/12436.pdf
174 Según Wikipedia: “En el hinduismo, el dharma es la ley universal de la naturaleza, ley que se encuentra en cada individuo lo mismo que en todo el universo. A nivel cósmico, esta ley se concibe
manifestada por movimientos regulares y cíclicos. Por este motivo se simboliza al dharma como una
rueda que torna o gira sobre sí misma.”
175 Sentido específico de la colectividad.
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de contestación, en donde circulan, entran en disputa y/o negociación diferentes ideas,
sentidos e interpretaciones.
Intelectuales orgánicas: Se retoma el concepto de Gramsci (1981) para destacar
el rol de mujeres y hombres mayas como pensadores, como creadores de la identidad
colectiva y la producción discursiva político-cultural del movimiento. Aunque en este
tipo de movimiento habrá un número significativo de personas escolarizadas y profesionales, también hay quienes, con poca educación formal, constituyen verdaderos
maestros y maestras por sus largas y ricas trayectorias en la práctica y/o mediante
procesos de autoformación.
Lugar de enunciación: Se refiere a las condiciones específicas de género, clase,
raza o etnicidad y cultura, así como la experiencia vivida, las historias locales y las genealogías políticas e intelectuales que marcan la manera en que cada persona percibe el
mundo, analiza la realidad y sueña sus visiones de transformación social. Así, el lugar
de enunciación está condicionado por factores estructurales y a la vez rinde cuenta de
las experiencias particulares y lo que hace “único” a cada quien.
Nan: Señora, “El concepto es encontrarnos con alguien tan cercano como es mi
madre que me parió la vida, por lo tanto la relación es de respeto, amor. Porque la palabra me lleva eso. No es posible para nosotros ver a la otra persona lejos. El concepto
es una sola” (nan Virginia Axjup, correo electrónico 12/12/2010).
Naturalización del poder, relaciones naturalizadas de poder: Por medio de
los discursos y las prácticas, las relaciones de poder se “naturalizan” o se ven como
“normales” e “inevitables”, provocando la idea que simplemente “así es” y no cuestionando si así debe de ser.176 Así, por ejemplo, existe en los imaginarios colectivos la idea
extendida de que las mujeres son “débiles” o los indígenas son “atrasados”. Detrás de
estos estereotipos hay relaciones de poder, situando a las mujeres y a los indígenas en
la “parte subordinada” de la ecuación dominadores/dominados. Vemos que esto es más
complejo al haber relaciones de poder entre mujeres y dentro de los pueblos indígenas
(ver también relaciones asimétricas de poder).
Occidente: Tendencia de pensamiento surgida en la modernidad o con la Ilustración. Se refiere a la modernidad y a las formas privilegiadas de pensar (racional, lógico) y de entender los procesos civilizatorios como un proceso lineal perfeccionándose
cada vez más (en donde la cultura occidental está en la cúspide como la más avanzada).
Evidentemente “occidente” no es una realidad monolítica. Sin embargo, para fines
económicos, culturales y geopolíticos, y desde la perspectiva de los “de abajo” o las y
los subordinados, estos matices pierden importancia ante este omnipotente Otro. Dicho
en otras palabras, al hacer la crítica política, se prioriza el análisis “a grandes rasgos”
(blanco y negro) por encima del análisis desmenuzado (matices de gris).
176 Ver Thompson, 2002; Yanagisako y Delaney, 1995; Scott, 2000; entre otros.
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Polisémico: Se refiere a una palabra que tiene varios significados.
Privilegio epistemológico: Término desarrollado por Patricia Collins (1998) y
Sandra Harding (2004), entre otras, quienes apuntan a que las personas situadas en
posiciones de subordinación tienen una capacidad especial para identificar, reconocer y nombrar las diferentes expresiones de discriminación y de poder imperantes en
una sociedad, siempre y cuando, claro está, hayan desarrollado una conciencia crítica
al respecto. Analíticamente, las mujeres mayas tienen un “privilegio epistemológico”
para “leer el poder”, porque están en la parte subordinada de la “ecuación” en términos
étnicos, de género y, generalmente, de clase.
Producción discursiva: Se refiere a la elaboración de ideas, demandas, aspiraciones, textos (escritos, orales y visuales) y las formas de representarse, en este caso,
de las mujeres mayas.
Raza: En América Latina, el término “raza” cayó en desuso luego que genetistas,
biólogos y antropólogos, entre otros, concluyeron que desde el punto de vista biológico
las razas no existen. La raza, entonces, es una idea o una “construcción social”, históricamente situada y que cambia en el tiempo. Sin embargo, esto no implica que no tenga
importancia; al contrario, es enormemente importante dada la discriminación o racismo que se da. Muchos afrodescendientes en Estados Unidos y Europa han reivindicado
la raza como categoría de análisis, mientras que el racismo ha sido tema candente de
análisis por varias décadas.177
Regulación y emancipación: Boaventura de Sousa Santos (1998, 2005) habla de
la calidad regulatoria o emancipatoria de, por ejemplo, las demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas. Si por “complementariedad” se entiende que el rol de las
mujeres es sólo cuidar la casa, a los hijos, a los ancianos y a los enfermos, se trataría de
una comprensión “regulatoria” del término. Si la “complementariedad” entre mujeres
y hombres se entiende como equidad en igualdad de condiciones, en donde las mujeres
tienen el derecho a participar, a acceder a puestos de liderazgo y toma de decisiones,
y los hombres también tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos y contribuir al
cuidado de la casa, éste sería un sentido “emancipatorio” de la complementariedad, entendida ésta, claro está, como un sitio de resistencia y horizonte de transformación.178
Los binomios emancipatorio/regulatorio son un instrumento heurístico –crean un espacio de reflexión y comparación–, no se tratan de una representación de la realidad. Las
normas, discursos, instrumentos, etc. siempre tienen elementos de ambos y son mucho
más complejos.

177 Para América Latina ver, entre otros autores, Gall, 2001; y Wade, 2000.
178 Otra dimensión distinta es la complementariedad como un concepto clave de las epistemologías
indígenas que rinde cuenta sobre la interrelación entre los seres humanos, la naturaleza y el
cosmos.
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Relaciones asimétricas de poder: Se refiere a las relaciones de poder que existen entre personas, colectivos, organizaciones, instituciones, entidades del Estado, etc.,
en este contexto, específicamente en términos de género, etnicidad o raza, clase, también edad, preferencia sexual, ubicación geográfica (urbano/rural, cabecera municipal/
cantón, etc.). Las relaciones de poder obedecen a causas estructurales, como la explotación económica, el racismo, el machismo, así como la interacción de estas diferentes
lógicas de opresión).
Resemantizar la cultura: Se trata de la forma de entender, apropiarse de y nombrar la cultura desde la experiencia y perspectivas de la persona o el colectivo.
Resiliencia: Originalmente, el concepto de “resiliencia” se desarrolló para entender por qué algunos judíos sobrevivientes del holocausto nazi pudieron readaptarse a
la vida cotidiana, mientras que otros se mantenían traumados. El concepto también es
usado en relación con las mujeres víctimas de violación sexual para explicar por qué
algunas logran superar el hecho traumático y otras no. El término, que proviene de
“resilience” en inglés, está en creciente uso en organizaciones de mujeres que trabajan
el tema de violencia contra mujeres.
Subsumir: Hacer invisibles las especificidades de grupos, fenómenos, etc. al
observarlas en un conjunto más amplio. Por ejemplo, las relaciones de género y
etnicidad fueron “subsumidas” en la lucha de clase durante el conflicto armado en
Guatemala.
Suma qamaña: “El suma qamaña, (vivir y convivir bien) es el ideal buscado por
el hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el bienestar social,
económico y político que los pueblos anhelan. Entendida como el desarrollo pleno de
los pueblos”, María Eugenia Choque, 2006; ver http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
documents/workshop_MDG_choque.doc
Sumak kawsay: “Es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak significa
lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay es la vida, en referencia a
una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis
el sumak kawsay significa la plenitud de la vida.” Ariruma Kowii, subsecretario de
Educación para el Diálogo Intercultural, Ministerio de Educación de Ecuador. Wankar.
kowii@educacion.gov.ec, ver http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/El%20
Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf
Tat: Señor
Utz K’aslemal: El “buen vivir” en idioma k’iche’.
Visiones emancipatorias y regulatorias: Ver regulación y emancipación
arriba.
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Siglas utilizadas
ACNUR
AECI/AECID
AIDPI
ALMG
AMUTED
AMVA
ASDI
AVANCSO
AWID
BM
BID
CALDH
CATIE
CCPM
CDRO
CEDAW
CEDIM
CEDPA
CEH
CENTRACAP
CFM
CIAM
CIESAS
CIRMA
CLADEM
CMMG
COCODE
CODECOT
CODISRA

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
Asociación de Mujeres Tejedoras del Desarrollo
Asociación de Mujeres Vamos Adelante
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala
Association for Women’s Rights in Development / Asociación
para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo
Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Convergencia Cívico Política de Mujeres
Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (por sus siglas en inglés)
Centro de Documentación e Investigación Maya
Centre for Development and Population Activities
Comisión para el Esclarecimiento Histórico
Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular
Comité Femenino Municipal
Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana
(Chiapas)
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social
Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer
Consejo de Mujeres Mayas de Guatemala
Consejo Comunitario de Desarrollo
Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales de
Quetzaltenango
Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo
contra los Pueblos Indígenas en Guatemala
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COMG
CONACYT
CONAVIGUA
CONIC
COPMAGUA
COPREDEH
CPR
CUC
DEMI
ECMI
FDMCA
FIMI
FLACSO
FNM
FODIGUA
FRG
FUNMAYAN
GAM
IGER
IIP
IWGIA
OEA
OIT
OKMA
ONG
ONU
PAN
PDH
PNUD
SEPREM
UAMX
UNAM
UNAMG
URACCAN
URL
URNG
USAC
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Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo
en Materia de Derechos Humanos
Comunidades de Población en Resistencia
Comité de Unidad Campesina
Defensoría de la Mujer Indígena
Enlace Continental de Mujeres Indígenas
Fundación para la Democracia “Manuel Colom Argueta”
Foro Internacional de Mujeres Indígenas
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Foro Nacional de la Mujer
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
Frente Republicano Guatemalteco
Fundación de la Mujer Maya del Norte
Grupo de Apoyo Mutuo
Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica
Iniciativa Indígena por la Paz
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
(por sus siglas en inglés)
Organización de los Estados Americanos
Organización Internacional del Trabajo
Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’
Organización No Gubernamental
Organización de las Naciones Unidas
Partido de Avanzada Nacional
Procuraduría de los Derechos Humanos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Secretaría Presidencial de la Mujer
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (México DF)
Universidad Nacional Autónoma de México
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense
Universidad Rafael Landívar
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Universidad de San Carlos de Guatemala
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