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Abstract

Thinking about a utopia for Guatemala in the XXI century implies that one should take the different 
ethnic composition of the Guatemalan population into consideration. During centuries, Guatemala was 
seen by local political planners as a country that had to look for a melting pot process in order to erase 
the ethnic differences. The Guatemalan melting pot dream was rather more cultural than biological. It 
was named “ladinización” and implied a change of culture for the indigenous people:  they had to 
renounce  their  languages  and  ways  of  life  to  adopt  Spanish  language  and  Occidental  culture  as 
prerequisites  for  development  and  better  conditions.  Notwithstanding  this  terrible  situation,  the 
indigenous people have continued to cling to their culture and to fight for recognition and respect. A 
way to utopia points toward educational  issues  in order to prepare young people to accept ethnic 
differences and the positive values of diversity.

INTRODUCCIÓN

Estas primeras décadas del siglo XXI son para Hispanoamérica de conmemoraciones 
en torno al bicentenario de creación de sus repúblicas, sin duda punto determinante de 
inflexión en su historia.

Desplazar  la  mirada  a  las  circunstancias  que  marcaron  el  nacimiento  y 
conformación de estas repúblicas resulta obligado para acercarse a la comprensión de 
la vida social, económica y cultural de nuestros pueblos  hoy en día. No hay duda de 
que la abrupta configuración republicana de Hispanoamérica y su devenir a lo largo 
de dos siglos nos han dejado lecciones importantes sobre las exigencias de la paz, la 
convivencia armoniosa, el desarrollo sostenible y la democracia.   

El  abordaje  de las  conmemoraciones  debiera  de plantearse  a  la  luz de los 
tiempos actuales, en los que la constante es el cambio vertiginoso y profundo, que 
permite afirmar que estamos viviendo un “cambio de era”. La pregunta que aparece 
inmediatamente es ¿cómo podremos hacer frente a las demandas y desafíos de estas 
transformaciones inéditas y hasta en casos  impensables, cuando las ineludibles al 
interior  de  una  abrumadora  mayoría  de  nuestros  países  no  han  encontrado  aún 
respuestas  satisfactorias?  ¿Cómo  vamos  a  acomodarnos  al  mundo  globalizado 
cuando  el  íntimo  sigue  tan  agitado,  sin  resolver  las  más  importantes  cuestiones 
sociales?  Porque  los  proyectos  republicanos  nacidos  en  el  siglo  XIX  parecieran 
agotados  y resulta  evidente  que no hemos  conseguido entendernos  entre  nosotros 
mismos,  no hemos logrado diseñar una sociedad de ciudadanos que sepa vivir  en 
tolerancia y respeto,   reconciliada con la diversidad étnico-cultural  que florece en 
nuestros contextos.
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El brillante pensador español decimonónico,  Emilio Castelar,  tan apreciado 
por los intelectuales hispanoamericanos de la época, decía:

“¡Cuántos obstáculos encuentran las nuevas ideas! ¿Quién dudaría de la lentitud con 
que camina su difusión por el mundo?… ¡Si pudiéramos saber las lágrimas exigidas 
por los principios que nos parecen hoy más sencillos…!”

Este desahogo de Castelar, a finales del siglo XIX, tiene vigencia intemporal. 
La historia de nuestro subcontinente muestra claramente dolor y frustración como 
notas predominantes ante la rampante incomprensión que, en demasiadas ocasiones, 
han acarreado  las nuevas ideas; ante los valladares infaltables con que han tropezado 
en  su  camino  principios  que  desde  un  mínimo  de  perspectiva  resultan  los  más 
sencillos. Ha sido, podríamos afirmar, el peor escenario para acercarse de la utopía a 
la realidad.

¿Será  la  conmemoración  de  los  bicentenarios  ocasión  para  que  los 
hispanoamericanos  consigamos  colocarnos  en  perspectiva  y  echando  abajo  los 
valladares  avancemos en el  camino de una utopía  específica para nuestro “nuevo 
mundo” dentro de la gran utopía contemporánea de “la aldea global”? ¿Volveremos a 
dejarnos arrastrar, enmudecidos y autómatas, por una implacable inercia o jalonados 
por la insaciable codicia interna y externa? ¿Podremos llevar los sueños a la realidad?

El presente ensayo se centra en la posibilidad de una utopía para Guatemala, 
país que, a pesar de su pequeñez, resulta interesante para la comprensión del devenir 
del subcontinente, dadas su composición étnica, su historia y los retos que afronta 
para su desarrollo social.

LA UTOPÍA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XIX

Mutatis mutandis, la vieja utopía de la creación de un nuevo mundo libre de las lacras 
del  pasado  que  hizo  soñar  a  muchos  espíritus  idealistas  europeos  cuando  sus 
navegantes descubrieron el nuevo continente resurgió, a pesar de su rotundo fracaso, 
rediviva  y  pujante  en  intelectuales  y  poetas  hispanoamericanos  con motivo  de  la 
Independencia política de España.  

El  siglo  XIX,  calificado  como  de  “catarsis  y  convulsión”  en  el  mundo 
hispánico,  abrigó los acontecimientos y luchas que lo reconfiguraron y catapultaron a 
la  modernidad.  Fue  el  siglo  de  la  abrupta  toma  de  conciencia  del  ser 
hispanoamericano, con el desplazamiento de la identidad hacia la propia especificidad 
en una búsqueda agotadora, entre angustia y esperanza, de autonomía en todos los 
órdenes. El fecundo pensamiento de prohombres como Bolívar y Martí jaloneó de 
México al Cono Sur una dinámica que daría paso a una avalancha de proyectos de 
transformación, sobre todo de corte liberal. 

Hoy nos preguntamos qué fue de aquellos sueños de creación de un “nuevo 
mundo”, porque la realidad resultó ser trágicamente diferente.
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En  América  Central,  fueron  tiempos  de  turbulencia  extrema.  De  de  la 
Independencia política de España se pasó a la Anexión a México, a la conformación 
de  la  Federación  Centroamericana  y,  muy  pronto,  a  su  amarga  y  aparatosa 
fragmentación.

La  región  se  enfrascó  en  guerras  fratricidas  y  pugnas  ideológicas 
irreconciliables  entre  conservadores  y  liberales.  Intereses  particulares  y  pasiones 
ensombrecieron el panorama, frustraron el análisis y no permitieron  el consenso de 
un  proyecto  político  y  social  que  llenara  las  expectativas  de  todos  los 
centroamericanos.  El  antiguo  Reino  de  Guatemala  quedó  dividido  en  pequeñas 
repúblicas  recelosas  entre  sí  y  poco  dispuestas  a  olvidar  pasados  agravios,  cuyo 
mayor peso caía en la antigua capital, Guatemala. 

En la construcción de las repúblicas triunfó sobre todo la línea de los liberales, 
que  alentaron  una  utopía  cuyo  sustento  ideológico,  filosófico  y  moral  fueron  el 
liberalismo y el positivismo.

Estas corrientes de pensamiento constituyeron el telón de fondo del paisaje 
intelectual.  Se  añadieron  corrientes  evolucionistas,  biologistas  y  naturalistas  y  se 
introdujeron más que matizaciones derivadas del pensamiento masónico y krausiano. 
En el ámbito de lo estético, se caminó del romanticismo al  modernismo, con amplias 
estancias en el primero. 

Centrándonos en  Guatemala,  no es  aventurado afirmar  que  las  discusiones 
intelectuales sobre el liberalismo y su aplicación al Estado no llegaron muy lejos, 
como tampoco avanzó la coherencia entre los postulados y la práctica al grado de 
desnaturalizar completamente el camino hacia la utopía.

Los escarceos del mundo intelectual en cuanto a lo político, se detuvieron en 
reflexiones  sobre  la  definición  y  las  funciones  propias  del  Estado,  desde  la 
perspectiva de medio más que fin, y de instrumento necesario para el mantenimiento 
de la paz social y el orden interno. Las reflexiones siguieron el punto de vista de los 
fisiócratas  franceses,  que  aseveraba  que  hay  un  orden  natural  en  los  fenómenos 
económicos y sociales, un orden que también es racional, al igual que los individuos 
que forman la sociedad. 

Ocupó gran espacio el pensamiento de Bentham, de temprana influencia en 
los  pensadores  locales,  en  cuanto  a  su  afirmación  de  que  todo  gobierno  y  toda 
autoridad no son sino males menores que han de reducirse a su mínima expresión, 
buscando delimitar sus alcances para que sean útiles. 

Esta “utilidad” se entendió como el resguardo de la paz social para asegurar la 
producción de la riqueza  y del “progreso”. Y muy pronto devino en arma para la 
protección de intereses particulares a los que se plegaron los gobiernos, que acabaron 
siendo férreas dictaduras y tiranías,  abiertamente intervencionistas en la economía 
siempre a favor de los poderosos y,  contrariamente a la doctrina, tan grandes que 
abarcaban todos los aspectos de la vida social.

Los intelectuales vislumbraban el surgimiento de una economía política, desde 
la visión optimista del Iluminismo del siglo XVIII. Heredaron de allí el concepto de 
un  orden  de  los  hechos  económicos  por  medio  del  que  llegan  a  coincidir 
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providencialmente el  interés  privado y el  interés  público.  La idea rectora que los 
entusiasmaba era la de que al individuo le basta seguir su propio interés para actuar al 
mismo tiempo como una fuerza que jalonea el  bien de todos.  En ese camino,  se 
recurrió  al  trabajo  esclavo  de  las  grandes  mayorías  indígenas  para  conseguir  la 
riqueza y el anhelado  “progreso”.

En Hispanoamérica,  como era  natural,  los  liberalismos  se   desarrollaron  a 
partir de la idea de libertad política conseguida con  la Independencia de España, 
hacia la búsqueda de la emancipación total del hombre.  

Para  José  Martí,  por  ejemplo,  el  liberalismo:  “era  una  contraposición  al  
orden  colonial  español  vigente  en  el  Caribe,  que  advertía  los  peligros  del  
expansionismo  estadounidense”. Era  sinónimo  de  “independencia”  en  todos  los 
órdenes,  la  respuesta  al  reclamo  de  los  hombres  a  su  autonomía  inherente  e 
inalienable, la única que le posibilitaba vivir en plenitud. Autores Varios (2009).

El  énfasis  de  los  reformistas  guatemaltecos  iba  en  otra  vía:  conseguir  el 
“progreso” material para lo cual la libertad era un requisito, y acababa siendo según 
sus predicciones, también, un resultado. Pero se trataba de la libertad de unos pocos, 
para quienes las mayorías pobres e indígenas constituyeron un instrumento descarado 
y por demás obsceno.

Por su parte, el positivismo, que sin duda fue la corriente de pensamiento que 
más  que  ninguna  otra  afectó  la  instrucción  pública,   la  educación  superior  y  las 
políticas sociales y culturales en aquellos tiempos de creación de la república, llenó la 
agenda de los intelectuales y políticos. El lector puede encontrar amplia información 
y un análisis interesante del tema en la obra El Positivismo en Guatemala, de Jesús 
Amurrio (1970).

Las  dos  líneas  principales  que  sedujeron  a  los  intelectuales  guatemaltecos 
fueron el positivismo de Saint-Simon, Comte y Mill, y el positivismo evolucionista, 
de Spencer. El primero, en su proclama de convertir la ciencia en fundamento de un 
orden social nuevo, y el segundo, en la de la necesidad de explicar el valor religioso 
de la ciencia. 

En la tarea de construir las repúblicas americanas, estas ideas entusiasmaron a 
los  intelectuales  en  todo el  subcontinente.  Se  colocaron en primera  fila  entre  los 
políticos, reforzando de nuevo el propósito de “progreso” como fundamental en la 
dinámica social.  Las traducían en el cambio y la transformación hacia estadios de 
“bienestar” y “civilización“.  Proclamaban que estos ideales se harían realidad sólo en 
una sociedad  positivista y utilitarista

La  idea  de  “progreso”  llegó  desde  este  flanco  a  partir  de  la  creencia  del 
desenvolvimiento continuo y gradual de la humanidad. Explicaba cada uno de los 
estados sociales consecutivos como “resultado necesario del precedente y el motor  
indispensable del siguiente, según el luminoso axioma del gran Leibniz: el presente 
está preñado del futuro”. (En Abbagnano, 1944)

Filosofía, política y economía llevaron a los intelectuales a sentirse cómodos 
con  la  definición  del  hombre  como  “ser-en-sí-mismo”,  pero  acabó  privando  un 
concepto  de  ser  humano  despersonalizado,  al  servicio  de  las  urgencias  de  la 
Revolución Industrial. 
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Era el homo faber, esto es, el ser que hace, que trabaja y por ello tiene todo un 
sistema económico y de producción de riqueza. Tiene un sistema moral y jurídico que 
permite normar la conducta individual y la social. Es el ser que conoce, que hace 
ciencia y tecnología.  Todo ello deriva en la idea del hombre como un ser que se 
transforma,  y  produce  transformación:  un  ente  moral,  que  al  producir  bienes,  al 
progresar, mejora su vida con los bienes materiales y con los actos morales, y jalonea 
el progreso de la sociedad. El hombre, ser racional, ético y económico que es ser 
libre, lo cual implicaba,  en la teoría, igualdad jurídica, que lo liberara de casta y 
privilegio, y le permitiera una mejor convivencia social.  

La moral  se entendía firmemente enlazada a la idea de derecho, que basado 
en lo empírico, buscaba con apremio la coexistencia humana pacífica y ordenada de y 
en  la  sociedad  como  medio.  El  derecho  facilitaba  esta  coexistencia  pacífica  y 
garantizaba  la  obediencia  de  los  individuos  en  última  instancias  por  medio  de  la 
coacción.  Era  el  derecho respaldado por  el  poder  del  Estado,  de  nuevo para  que 
pudieran conseguirse la riqueza y el progreso.

En  este  escenario  aparecen  en  Guatemala,  a  principios  del  siglo  XX, 
publicaciones  destinadas  a  amplia  difusión,  como  las  obras  tituladas  Instrucción 
Moral y Cívica, que son conjuntos de normas que permitirían la vida en sociedad y 
facilitarían la convivencia.

En el tema religioso, como en muchas otras latitudes hispanoamericanas, el 
liberalismo  guatemalteco  enfrentó  el  poder  económico  y  político  de  la  Iglesia 
Católica  y  su  influencia  en  el  campo educativo.  A la  cabeza  de  los  intelectuales 
guatemaltecos, Ramón A. Salazar  (1885), decía: “La ciencia se ha emancipado del  
dogma.  Preferimos  Descartes,  Krause  y  Kant  a  Santo  Tomás  de  Aquino  y  al  
Aristóteles medieval”.

Ampliando un poco en el paisaje intelectual predominante, puede verse que la 
influencia de Krause – por cierto, en vida poco conocido en su Alemania natal  –, y 
del  krausismo español  en el  pensamiento masónico de los hispanoamericanos  fue 
definitiva.  Los  masones  del  subcontinente  recrearon  los  principios  del  ideario 
republicano español de corte krausista, deteniéndose en ideas clave, como la negación 
del “derecho de conquista”; la censura a los opresores; el sufragio libre y universal y 
el respeto a la voluntad soberana del pueblo y la dignidad de los individuos y de los 
pueblos.  En la  obra de autores  como el  puertorriqueño Eugenio María  de Hostos 
pueden encontrarse las líneas de este pensamiento, que aportó ideas del período que 
se llamó “Independencia Tardía”.  

Dice  Henríquez  Ureña  (1969)  que  Hostos,  como  Martí,  fueron  llamados 
“apóstoles” por discípulos y admiradores, queriendo hacer énfasis en el hecho de que 
“consagraron un verdadero celo apostólico a la defensa de la libertad y a la difusión  
de la verdad”.  Para este autor,  Martí  leyó a Hostos, y abrevó de su pensamiento, 
esencialmente moral, con “una profunda fe en el poder de la razón para descubrir la  
verdad”. 

Las ideas masónicas de Krause alcanzaron gran eco y difusión en España y en 
Hispanoamérica,  con  notables  interpretaciones  en  torno  al  Derecho  y  la  Justicia 
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entendidos como básicos para asegurar el progreso “armónico” de la Humanidad, y 
proteccionista de las libertades del individuo. La logia “Armonía”, en España, albergó 
y formó a líderes hispanoamericanos, por ejemplo, José Martí, quien desempeñó allí 
el cargo de orador, cuando vivió desterrado en España entre 1871 y 1874.

El pensamiento masónico fortaleció en Guatemala la desconfianza en relación 
con lo católico. García Laguardia (1970) indica que en el proceso de la promulgación 
del  texto  constitucional  el  11  de  diciembre  del  “quincuagésimo  octavo  de  la  
independencia”,  los  discursos  “más  hermosos  y  apasionados  se  pronunciaron  al  
discutir las relaciones entre la Iglesia y el Estado” y que una de las constantes del 
constitucionalismo liberal en que se fraguó la Constitución fue justamente el de las 
relaciones entre Iglesia Católica y Estado. 

Aparecen también en el paisaje intelectual de la época, escarceos en torno a la 
idea de la historia como proceso de perfeccionamiento social, con el concepto de “la 
civilización” – que no era otra que la de Occidente – como horizonte.

Estas  reflexiones  constituyeron  el  quid de  la  cuestión  pues  afectaron  de 
manera particular el camino de configuración de la realidad desde la utopía original, 
echan  mano  del  evolucionismo  y  del  biologismo  que  afirman  la  lucha  de  los 
individuos  por  la  supervivencia  y  el  hecho de  la  adaptación  de  las  especies  y  la 
supervivencia de los más fuertes. Siguen la corriente del positivismo evolucionista, 
que parte de la doctrina biológica de la evolución orgánica, elaborada por Lamarck y 
Darwin. 

Observando  la  composición  étnica  del  país  y  la  situación  que  vivían  los 
diferentes pueblos indígenas, aplicaban los positivistas guatemaltecos la visión del 
hombre como el animal más evolucionado de la escala biológica, pero no por esto 
libre de estar sujeto a todas las leyes naturales. En la vida social y su devenir, veían la 
acción de leyes semejantes, y así “la lucha de razas” era considerada una constante en 
la  historia:  lucha  y  progreso,  hacia  la  “civilización“.  La  raza  se  entendía  como 
“subespecie”. De ahí que se apropiaran con entusiasmo de la idea de que las más 
fuertes  acababan  inexorablemente  ganando  las  batallas,  mientras  que  las  débiles 
desaparecían. 

En  este  marco,  abordaron  el  tema  del  indígena,  cuya  situación  muchos 
lamentaban. No pueden olvidarse aquí epifenómenos marcadamente racistas que se 
expresaron  desde  muy  pronto  con  virulencia.  En  poco  tiempo,  dejaron  de  ser 
epifenómenos,  y  pasaron  al  primer  plano  estableciendo  la  teoría  de  la 
”degeneración”  racial  del  indio,  de  terrible  cauda  para  la  sociedad,  la  cual  dio 
sustento para la explotación y profunda marginación de los pueblos originarios, así 
como a la práctica del racismo exacerbado contra quienes llegaron a considerar solo 
en  parte  humanos.  En  estas  ideas  encontraban  justificación  para  la  explotación 
descarada y cruel de los indígenas, sobre cuyo trabajo y privaciones levantaron en 
gran medida la república.

Por  lo  general,  no  culpaban  a  los  indígenas  de  lo  que  consideraban  su 
“decadencia”, pues reconocían que en la conquista española se hallaba la causa de 
ésta, ya que les había despojado de sus libertades, de sus industrias y de su suelo. Por 
ello,  algunos  los  consideraban  “redimibles”  y  buscaban  transportarlos  a  “la 
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civilización”. En ese camino fue tomando cuerpo el proyecto de la “ladinización”  del 
indígena, como medio para su “salvación” en el “progreso” y en “la civilización”. 

La “ladinización”, y no el mestizaje entre indígenas y no indígenas locales, 
como en otros países hispanoamericanos, fue, pues, la utopía social: que el indígena 
renunciara a su lengua, a su cultura, a sus costumbres; que se integrara a la sociedad 
occidentalizada y así se sacudiera para siempre las “lacras” de su “degeneración”. 

Los censos comenzaron entonces a categorizar a la sociedad guatemalteca en 
“ladinos”  e  “indígenas”,  adscripciones  culturales  y  no  raciales,  porque  no 
consideraban características biológicas.

La “ladinización” como “puerta de escape y salvación” para los indígenas dio 
paso al “indigenismo” y a toda una política de “integración social” cuya herramienta 
era la “asimilación” cultural. Al fin de cuentas, dio pocos resultados porque tampoco 
se le dotó de los recursos necesarios para llevarla a cabo.  No obstante, el terrible 
abandono y la discriminación a que se condenó a los indígenas la promovieron en no 
pocos casos. 

Desde  luego,  junto  a  esta  corriente  “oficial”,  proliferaban  posiciones  de 
extremo racismo en las que lo biológico ocupaba el primer plano. Así, abogaban por 
medidas  radicales  entre  ellas  la  de  “blanquear  la  raza”,  es  decir,  promover  el 
mestizaje con el arribo de grupos europeos al país. 

Era frecuente hasta entrado el siglo pasado lamentarse de que la Conquista 
española  no  hubiera  exterminado  a  todos  los  indígenas.  Soto  voce, el  racismo 
imperante llegó hasta inclinarse por la aniquilación de aquellos grupos considerados 
sub-humanos física y moralmente.

Muy pronto, los indígenas se dieron cuenta de que las amargas renuncias a las 
que  les  obligaba  la  “ladinización”  no  resolvían  su  situación  de  minorización  y 
abandono extremo y el proceso se ralentizó relativamente hablando, sin que, desde 
luego, la situación mejorara.  Hoy en día,  todavía se viven historias dramáticas de 
padres de familia indígenas que no enseñan a sus hijos su lengua materna ni los visten 
con los trajes locales para evitarles el dolor del racismo y la discriminación que ellos 
sufrieron y sufren.

No  obstante,  fue  haciéndose  evidente  también  para  los  indígenas  que  la 
ladinización no los libraba del racismo y la discriminación, porque en la práctica se 
da una profunda contradicción: los no indígenas quieren que se integren, es decir, que 
se “ladinicen”, pero cuando lo hacen, los desprecian y les echan en cara que están 
asumiendo una identidad que no les corresponde.

Vale recordar por aquellos tiempos cobró fuerza,  la fervorosa exaltación por 
el  pasado  extraordinario  de  los  pueblos  originarios  mayas  – que  “sí  habían 
conseguido “civilización“” –, a la que todavía se reduce hoy en día, con demasiada 
frecuencia, la visión guatemalteca de lo indígena. 

De ahí deriva una especie de “esquizofrenia” que en la práctica padece gran 
parte de la población no indígena de Guatemala: se siente orgullosa de los antiguos 
mayas, pero desprecia a los actuales. De cara al exterior y ante extranjeros, muchos 
no tienen reparo de identificarse con los  “mayas  eternos” y hasta  de presentarlos 
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como sus ancestros, mientras que al interior marcan violentamente las diferencias y 
proclaman no tener sangre indígena en sus venas. 

En  síntesis,  la  creación  de  nuestras  repúblicas  se  dio  en  tiempos  de  un 
positivismo utilitarista beligerante, entremezclado con ideas biologizantes. Tiempos 
en los que se reducía el concepto de “civilización” a la civilización occidental, y se 
concebía la historia como un proceso que seguía las leyes darwinianas del dominio 
del más fuerte sobre el más débil, a semejanza de lo que ocurre en el mundo de las 
especies. Tiempos en que se afirmaba que la humanidad estaba categorizada en razas, 
en el  sentido de subespecies.  El  liberalismo se plegó a  estas ideas que matizaron 
definitivamente su aplicación.

La utopía se redujo a la importación de sistemas políticos y sociales, a iniciar 
una carrera precipitada en pos de “la civilización” occidental, buscando afanosamente 
“el progreso”, “la riqueza” y el “bienestar” y promoción de los grupos socioculturales 
occidentalizados. La constante fue una contradicción notoria entre doctrina y práctica, 
que devino en intervención gubernamental descarada en la economía a favor de los 
grupos favorecidos y, en el campo político, en dictaduras y hasta crueles tiranías.

De  espaldas  a  la  realidad,  repúblicas  liberales  como  la  guatemalteca  se 
concibieron opuestas a incluir como prerrequisito indispensable de cualquier plan de 
gobierno  y  desarrollo,  el  reconocimiento  y  respeto  de  la  composición  de  sus 
sociedades,  cuyo  rasgo  distintivo  era  y  es  la  diversidad  étnica  y  cultural.  Los 
indígenas no fueron invitados a participar, sino que fueron utilizados al servicio del 
proyecto del grupo criollo y  occidentalizado.

Lo que se conformó fue un Estado Republicano Liberal, oligárquico en cuanto 
dominado por élites,  y con marcadas  tendencias uniformadoras  en lo cultural.  Su 
política  ante  la  realidad  diversa  fue  la  asimilación,  que  en  nuestro  medio 
guatemalteco  se  llamó  “ladinización”  y  se  presentó  como  “integración”  o 
“asimilación”  de  los  pueblos  indígenas  a  la  “nación”  que  quería  construirse.  Le 
siguieron, como todos sabemos, caudas trágicas para estos pueblos, pero también para 
la sociedad guatemalteca en su conjunto. 

El proyecto educativo inspirado en el pensamiento en boga, fue coherente con 
los  postulados.  La  escuela  fue  instrumento  de  difusión  de  esa  “construcción”  de 
“nación homogénea”, esto es, de una “comunidad imaginada” por los creadores de la 
república,  con  su  propia  “historia  oficial”,  sus  “héroes”,  sus  “fechas 
conmemorativas”,  sus  “emblemas”,  su  “lengua  oficial”,  sus  “patrones  de 
socialización” extraños para grandes mayorías, porque eran los que correspondían a 
uno  de  los  grupos  culturales  en  el  escenario.  La  escuela  fue  un  instrumento 
privilegiado por los gobiernos para promover la política cultural  asimilista.  En su 
opinión,  la  renuncia  de  los  pueblos  indígenas  a   su  identidad,  era  obligada  para 
permitir  su  ingreso  a  lo  que  consideraban  la  “civilización”  y  el  “progreso”.  Su 
“integración” a la sociedad homogénea fue sobreentendida como requisito para el 
ejercicio de una ciudadanía plena.

Con sus más y sus menos, en el siglo XIX la novel república de Guatemala 
anunció – aunque no expresamente – la democracia.  El desarrollo de esta noción no 
estuvo para nada claro, y lo que la historia muestra hasta finales del siglo pasado es, 
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por lo general,  una trágica concatenación de dictaduras y tiranías  y hasta hoy un 
recorrido  lleno  de  tropiezos,  de  confrontaciones  y  malentendidos  plagados  de 
alienación, que sólo han dejado a nuestra sociedad un caminar sin rumbo cierto y el 
más amargo sabor y desánimo. 

¿UTOPÍA PARA NUESTROS TIEMPOS?

Pocos se atreven a afirmar que el ser humano no sea esencialmente un ser utópico. 
Por más que la realidad se presente oscura, injusta y desoladora, pervive un hálito de 
esperanza en todo grupo humano. De ahí que las utopías se renuevan cada cierto 
tiempo como sueños de un mundo idealizado, alternativo al entorno en que vivimos y 
que es el mundo realmente existente.

Las utopías propician una  crítica del mundo real. Ya Tomás Moro describía su 
Utopía  como  una  comunidad  ficticia,  cuya  organización  política,  económica  y 
cultural contrastaba en numerosos aspectos con las sociedades humanas de su época. 

De esta manera, podemos afirmar que el ideal surge de la conciencia de los 
defectos y carencias de la sociedad. Asimismo, que se basa en las posibilidades de 
cambio y transformación. Por ello, no es extraño que las utopías hundan su análisis en 
las raíces mismas de la realidad concreta. 

Un esbozo de esta realidad llena las líneas del apartado anterior, donde hemos 
tratado de revisar a grandes líneas el camino recorrido de la utopía a la realidad en la 
construcción de la república de Guatemala. Desde luego, no es un análisis exhaustivo. 
La  complejidad  de  la  situación  impide  abordar  con la  profundidad  debida,  en  el 
limitado espacio de este ensayo, todas las dimensiones. Debe entenderse solamente 
como  un  cuadro  panorámico,  en  el  que  aparecen  las  cuestiones  que  hemos 
considerado prioritarias.

Vale  traer  a  cuenta  que  las  utopías  tienen  una  función  orientadora.  En  la 
descripción que hacen de una sociedad imaginaria y perfecta está siempre presente la 
idea de que se trata de un sueño inalcanzable, como puede deducirse de la misma 
etimología de la palabra, del griego οὐτοπία (οὐ, no; τόπος, lugar) y εὐτοπία (εὐ, buen; 
τόπος, lugar). Pero, los procedimientos que por lo general describen pueden aplicarse 
a posibles reformas y orientar la tarea organizadora de los políticos. En este sentido, 
es útil para señalar la dirección que deben tomar las reformas políticas en un Estado 
concreto.

Por otro lado, para muchos pensadores, las utopías  sirven para comprender 
mejor  el  mundo  en  el  que  vivimos  pues  reflejan  los  anhelos  y  expectativas  de 
comunidades  humanas  de  las  cuales  los  autores  que  formulan  los  sueños  son  de 
alguna manera voceros.

Al reflexionar en este espacio sobre una utopía para la Guatemala del siglo 
XXI,  tomamos  muy  en  cuenta  las  ideas  precedentes.  Por  otra  parte,  precisamos 
aclarar  que  una  utopía  para  nuestro  futuro  requeriría  abarcar  las  diferentes 
dimensiones políticas, económicas y socioculturales. No obstante, dada la amplitud 
de  estos  desafíos,  vamos a  centrarnos  en  una  sola  dimensión  que,  por  otro  lado, 
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consideramos  ineludible  para  el  abordaje  de  cualquier  otro  componente  de 
reconstrucción sociopolítica. Se trata de la dimensión de las relaciones inter-étnicas, 
base  para  la  paz  y  el  desarrollo  sostenible.  En  el  escenario  de  esta  dimensión, 
pondremos  el  énfasis  en  un  aspecto:  la  educación  como  plataforma  para  un 
desplazamiento de la utopía a la realidad.

Quisiera iniciar recordando que no están lejanos los días en los que muchos 
padres de familia guatemaltecos indígenas optaban por no mandar a sus hijos a la 
escuela,  porque  la  consideraban  institución  ajena  a  su  cultura,  donde  los  niños 
aprendían lo que los padres percibían muchas veces como contravalores en su modo 
particular de vivir,  relacionarse con los demás y con la naturaleza. Por demasiado 
tiempo, la escuela se erigió en medio de las comunidades indígenas como institución 
inaccesible e impuesta, a la que los niños temían asistir. Una torre de marfil, fría e 
indiferente, que ignoraba los valores locales. Absolutamente contraria de lo que los 
educadores sabemos debiera ser.

Pero  esta  situación  no  era  casual:  la  escuela  respondía  a  la  corriente  de 
pensamiento que  atribuía los conflictos y el subdesarrollo a la diversidad cultural. 
Tenía como tarea suprimirla.  Entendía la llamada “cultura nacional” como lo único 
bueno y verdadero, y miraba a los indígenas como infieles que había que convertir, 
naturalmente por la fuerza.

Por  demasiado  tiempo,  el  mundo  indígena  fue  considerado  la  causa  de 
nuestros problemas, y, como ya se dijo, se buscó “la solución” en su desaparición. No 
se  entendía  que los problemas  no  surgen porque existan  particularismos,  no son  
debidos  a la diversidad, sino a su rechazo (Vilches  y Gil,  2003).  En realidad,  se 
multiplican debido a los intentos de homogeneización forzada, que nos transforman, 
como alguien ha dicho, en víctimas o verdugos… y a menudo en víctimas y verdugos, 
las  dos  cosas  a  la  vez.  Todo  en  nombre  del  rechazo  de  la  diversidad  y  a  la 
sacralización de la propia identidad, que conduce a aquellas “identidades asesinas”, 
de  las  que  habla   Maalouf  (1999).  Este  proyecto  educativo  ensombreció  nuestra 
historia de doscientos años republicanos.

Estas reflexiones ponen el dedo en la llaga porque, desde cualquier ángulo 
desde el que se vea, resulta evidente que las soluciones a este problema toral de la 
sociedad afectarán el tratamiento de los complejos desafíos que llenan las agendas 
nacionales. 

De ahí  que  pueda  afirmarse  que  en  la  utopía  para  un  “nuevo  mundo”  en 
nuestro entorno guatemalteco resulta imprescindible encontrar vías de entendimiento 
entre los grupos étnico-culturales en el horizonte de la caracterización de la  sociedad 
que  queremos  construir,  así  como  de  las  pistas  sobre  los  medios  para  ir 
conformándola.

Las reflexiones sobre democracia como gobierno del pueblo, y su énfasis en 
considerarla como “el mejor sistema de gobierno” que ha encontrado la humanidad, 
ciertamente  sientan sus bases en los avances logrados a partir del “parteaguas” que 
significó  el  final  de  la  II  Guerra  Mundial  y  el  surgimiento  de  organizaciones 
internacionales, que han ido afinando, ampliando y profundizando los significados de 
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los llamados derechos humanos y de modelos de vida más “humanizados” en los 
escenarios nacionales y a nivel mundial.

Sin embargo, en Hispanoamérica es imposible obviar la contribución de los 
pueblos indígenas a tales reflexiones y sus consecuencias, la cual no puede dejar de 
formar parte toral de la utopía.

Es el caso, por ejemplo, de la historia reciente de sus reivindicaciones, que ha 
dejado  establecida  su  intención  de  supervivencia  como pueblos,  a  la  vez  que  ha 
puesto sobre la mesa profundas interpelaciones a los Estados hispanoamericanos y 
sus estilos de gobierno.

Puede decirse que esta contribución de los pueblos indígenas ha conducido a 
cuestionamientos  básicos  sobre  cómo  lograr  armonía,  equilibrio,  progreso  y 
desarrollo sociales; cómo crecer en humanidad en la tolerancia y el respeto; y sobre 
todo cómo construir sociedades en la diversidad.

Las reflexiones ahondan en un punto de incuestionable urgencia: el relativo al 
ejercicio  de  la  ciudadanía.  Apuntando  directamente  al  corazón  de  la  cuestión, 
aparecen rasgos perturbadores, como la “minorización” que afecta de hecho a los 
miembros de los pueblos indígenas en todo el subcontinente, y que incluye, además 
de  demandas  para  resolver  las  privaciones  económicas  y  sociales  por  demás 
inadmisibles, la lucha por la inclusión individual y colectiva de estos pueblos en las 
decisiones de la sociedad y del Estado.

La reflexión sobre la ciudadanía conduce a la de “régimen político”, como 
configuración  histórica  de  un  determinado  orden,  que  se  expresa  en  formas  de 
organización y participación del poder, de legitimidad, toma de decisiones, relaciones 
sociopolíticas y participación ciudadana en una determinada sociedad.

Los pueblos indígenas han venido cuestionando, justamente, la concretización 
de este concepto, que históricamente  los ha excluido.

Hoy por hoy, el abordaje de la ciudadanía se ha desplazado desde el ámbito 
jurídico-formal de la igualdad inherente de los ciudadanos ante las normas, leyes y 
obligaciones de cumplimiento moral, para colocarse cada vez con mayor fuerza en los 
ámbitos de la “práctica social”, donde priman los intereses particulares, los conflictos 
y las desigualdades y en donde se lleva a cabo o no, el ejercicio de la participación en 
las  decisiones.  Es  decir,  en  la  dinámica  de  la  vida  real,  en  donde  se  instalan 
condicionantes  políticas  y  jurídicas,  pero  también  estructurales  (que  propician  el 
beneficio de unos sobre otros), gnoseológicas (como el acceso a la educación y a la 
información), identitarias y culturales.

Como señala García Canclini (1995):

“… ser ciudadano no tiene que ver sólo con los derechos reconocidos por los aparatos 
estatales a quienes nacieron en un territorio, sino también con las prácticas sociales y 
culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen 
una misma lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades”.

Centrándose  en  el  individuo,  Turner  (1993)  hace  énfasis  en  la  ciudadanía 
como un conjunto de prácticas que:

149



“… definen  a la persona como activo miembro de la sociedad”.

Desde  la  creación  de  nuestras  repúblicas,  todos  los  Estados 
hispanoamericanos han reconocido los derechos y las obligaciones de sus ciudadanos, 
pero éste ha sido un reconocimiento jurídico-formal, groseramente contrastante con la 
realidad  que  han  vivido  los  pueblos  indígenas,  en  permanente  estatus  de 
minorización. 

A lo largo de las últimas décadas, Hispanoamérica ha vivido una renovación 
inspiradora en el llamado “multiculturalismo”. Ha ido entrelazada con la lucha hacia 
la conformación de Estados democráticos, más allá de la democracia representativa. 
La utopía ha comenzado a dibujar en el horizonte Estados neutros en cuanto a que no 
se identifican con uno de los grupos étnico-culturales de la sociedad, ni actúan como 
su  instrumento  para  imponer  su  cosmovisión  y  formas  de  vida;  que  fomentan  y 
garantizan la participación de todos sus ciudadanos – individuales y colectivos –  en 
las  decisiones  que  conciernen  a  la  generalidad.  Se  han  abierto  discusiones  sobre 
temas  como  la  organización  político-territorial;  la  descentralización  política, 
económica, administrativa y cultural; la unidad en la diversidad; el papel del Estado 
como instrumento de desarrollo y como mediador o árbitro de conflictos sociales, y, 
en el ámbito educativo, la naturaleza y pertinencia de la escuela destinada a formar a 
los futuros ciudadanos con competencias para funcionar adecuadamente en contextos 
étnico y culturalmente plurales.

El Multiculturalismo nos ha dejado un importante legado.  En gran medida, se 
desarrolló a partir de las experiencias educativas, con los aportes de la Educación 
Bilingüe, hoy llamada Intercultural Bilingüe en muchas partes. 

Con el Multiculturalismo prácticamente todos los Estados del subcontinente 
modificaron sus constituciones políticas, reconociendo la composición plural de sus 
sociedades  y  dándole  valor  positivo  a  la  diversidad.  Promulgaron leyes  contra  la 
discriminación y el racismo. Las lenguas indígenas adquirieron un estatus de mayor 
prestigio, se escribieron, se multiplicó el ejercicio editorial de libros escritos en ellas, 
se usaron públicamente, en particular en la escuela, y adquirieron, en algunos casos, 
estatuto de lenguas oficiales. Los pueblos indígenas se hicieron visibles. 

La escuela comenzó a llenarse del color de las comunidades, sus contenidos 
fueron  incluyendo  cada  vez  más  elementos  del  entorno  cultural  en  donde  están 
situadas. Las experiencias probaron la importancia del uso de la lengua materna en el 
desarrollo  educativo  de  los  niños,  los  índices  de  asistencia  y  promoción  se 
incrementaron, la institución ganó: se hizo mucho más amigable y menos temida. 
Paralelamente,  fue  creciendo  el  pensamiento  a  partir  de  la  experiencia,  y  se  ha 
conseguido conformar teorías educativas innovadoras y estimulantes.

Por  primera  vez  en  la  historia  de  nuestras  repúblicas,  la  mirada  hacia  los 
pueblos indígenas comenzó a cambiar, y dio inicio una atención más cercana a sus 
necesidades educativas, la dinamización de un proceso novedoso, más reconciliado 
con la diversidad, y una mayor conciencia de la legitimidad de sus demandas.
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Con el  Multiculturalismo,  los  pueblos  originarios  tomaron la  palabra,  y  se 
hicieron  oír.  Los  resultados  no  son  fácilmente  reversibles,  y  para  una  mayoría 
hispanoamericana en crecimiento ya no resulta  natural pensar en la desaparición de 
sus culturas como futuro inexorable o como la solución de los problemas endémicos 
que nos afectan.  Tampoco atreverse a exigirles asimilación a la cultura occidental 
para ejercer la ciudadanía plena. Son transformaciones sumamente importantes que, 
puestas sobre la mesa, urgen un replanteamiento inevitable del estado de la cuestión.

Uno de los grandes aportes  del  Multiculturalismo sin duda fue permear  el 
pensamiento para cambiar el rumbo, sustentando que la diversidad cultural es siempre 
positiva  en sí  misma, porque  nos  hace  ver  que  no  hay una  única  solución  a  los 
problemas, una única ley incuestionable, una sola visión del mundo y de la vida. Este 
nuevo camino trazado anima a colocarnos en  situaciones de libertad, en las que es 
impensable imponer ninguna peculiaridad cultural,  ni concebirla  más avanzada, o 
más satisfactoria para la generalidad de las personas.

La  importancia  dada  a  la  diversidad  cultural  quedó  reflejada  en  la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, adoptada en la 
trigésima  primera  reunión  de  la  Conferencia  General,  celebrada  en  París  el  2  de 
noviembre  de  2001.  Como se  señala  en  la  presentación  de  dicha  declaración,  se 
procura “un instrumento jurídico novedoso que trata de elevar la diversidad cultural 
a  la  categoría  de  ‘Patrimonio  común  de  la  humanidad’ y  erige  su  defensa  en 
imperativo ético indisociable del respeto de la dignidad de la persona”.

La  Convención  se  propuso  “reafirmar los  vínculos  que  unen  cultura,  
desarrollo  y  diálogo y  crear  una plataforma innovadora de cooperación  cultural  
internacional”.  Con este fin, el texto reafirma el derecho soberano de los Estados a 
elaborar políticas culturales con miras a “proteger y promover la diversidad de las  
expresiones  culturales”,  por  una  parte,  y  a “crear  las  condiciones  para  que  las  
culturas  puedan  prosperar  y  mantener  interacciones  libremente  de  forma 
mutuamente provechosa”. 

No obstante  que  hasta  el  momento  los  logros  en  el  subcontinente  no  han 
rebasado en la mayoría de los casos el nivel puramente formal y declarativo, y que la 
misma educación intercultural bilingüe sigue presentando graves carencias entre las 
que resulta muy seria la falta de un horizonte claro más allá de la histórica política 
asimilista,  el  pensamiento  hispanoamericano,  y  guatemalteco  en  particular,  se  ha 
enriquecido considerablemente.

Los aportes de este pensamiento establecen algunos principios importantes.
En primer lugar, queda claro que debe continuar y reforzarse el énfasis a la 

atención  particular  y  específica  que  los  Estados  están  obligados  a  prestar  a  los 
pueblos indígenas, para abonar una deuda histórica ineludible. El aporte de la llamada 
“etno-educación”  o  “educación  indígena”  no  puede  dejarse  de  lado  en  estos 
esfuerzos, como tampoco otras opiniones de los pueblos indígenas en relación con el 
tema educativo de sus niños y jóvenes. 

Cualquier esfuerzo será poco para alcanzar un sistema educativo con calidad 
que atienda estas demandas. Necesariamente, la atención  debe partir de la convicción 
de que se trata de una situación estructural, cuyas dimensiones abarcan experiencias e 
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innovaciones en las que la participación de las sociedades locales es obligatoria para 
el desarrollo curricular y metodológico adecuados y para la definición y seguimiento 
de un profesorado comprometido, con perfil y condiciones idóneas.

Pero hay otros aportes muy significativos que se centran en lo que podríamos 
llamar  una  refundación  del  proyecto  educativo  de  nuestros  países.  La  escuela 
tradicional no se ajusta más al mundo nuevo que va surgiendo, un mundo que está 
llamado a  asumir  positivamente la  diversidad de sus sociedades,  y  su vocación e 
intención de mantenerla y cuidar de ella, y a la vez que prepara a sus jóvenes para la 
apertura crítica al mundo globalizado.

Se  hace  urgente  volver  a  una  comprensión  profunda  del  concepto 
“educación” y de cómo los sistemas educativos  deberían funcionar.  La educación 
tiene como objetivo explícito el desarrollo cognitivo/intelectual de los alumnos, pero 
también  la  promoción de valores  y  actitudes  de responsabilidad ciudadana y   el  
desarrollo creativo y emocional del alumno. Educar no es sólo cuestión de mayor o 
menor calidad “formal”. La educación está destinada a desarrollar en los alumnos la 
conciencia de su derecho a sus propias elecciones y la capacidad de enfrentar las 
consecuencias que éstas conllevan.   De ser analíticos, de poder resolver problemas. 
De cómo ejercer una ciudadanía participativa con sentido de responsabilidad social. 

Se espera, entonces, que la escuela eduque para un mundo diferente, mejor del 
que  generaciones anteriores han experimentado. Que pueda contribuir al logro de 
mejores niveles de convivencia y a relaciones sociales de calidad: que parta de la 
práctica  consciente  de  los  derechos  humanos  universales  y  del  ejercicio  de  la 
ciudadanía como instrumento para la construcción de la cultura de paz.

Se trata del desarrollo de un proyecto educativo que desarrolle una ciudadanía 
orientada a construir cultura a partir de valores como la solidaridad y sus expresiones 
básicas: el diálogo, el liderazgo democrático, la interculturalidad y la vivencia de los 
derechos humanos. 

No  es  posible  seguir  empeñándose  en  una  educación  injustamente 
“administrada”, porque ésta contribuye a la desigualdad social, a la exclusión y a la 
injusticia. Tampoco en una educación incorrectamente “administrada”, porque puede 
reproducir, entre otros males, modelos autoritarios donde el currículo negativo oculto 
sale a relucir, tornándola herramienta de socialización para la subordinación.  

Se  requieren  esfuerzos  sostenidos  para  que  la  escuela  en  su  conjunto  se 
transforme, buscando ser radicalmente pertinente, es decir, tome en cuenta la realidad 
de las sociedades, sus aspiraciones y metas.  Los rasgos distintivos del proyecto de 
sociedad que se desea tienen que estar  conscientemente entretejidos en el  sistema 
educativo,  los  currículos y los recursos (humanos y materiales) en que descansan. 
Sólo así podrá garantizarse el logro de los resultados esperados.

La  propuesta  que  va  tomando  fuerza  es  la  de  la  educación  esencialmente 
intercultural y para el cambio, que se dirija a la totalidad de la población educativa, 
sin descuidar la atención especial a los más vulnerables.

Se trata, en consecuencia, de una educación equitativa e incluyente, abierta 
siempre al diálogo, que promueva competencias para la coexistencia armoniosa y el 
intercambio creativo y fecundo. Una educación cuyos líderes estén convencidos de 
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las exigencias del nuevo rumbo que va emprendiéndose, porque el peso específico de 
la  escuela  será  –  como siempre  ha  sido  –  incuestionable  en  la  formación  de  los 
ciudadanos para estas nuevas sociedades. 

Obviamente, la meta será la formación de ciudadanos interculturales, y los 
resultados esperados serán los de sociedades más equilibradas, viviendo en paz, en 
donde la  justicia  y  los  derechos  inalienables  no son sólo palabras  escritas  en los 
códigos, en las cuales el bienestar de todos es fruto también del esfuerzo de todos, y 
la  tolerancia  y  la  empatía  social  son  las  normas  más  apreciadas,  garantizadas  y 
protegidas. Sociedades que enfrentan con mayor sabiduría y viabilidad los desafíos de 
la  vida  moderna,  porque  les  hacen  frente  trabajando  efectivamente  para  la 
desaparición de las brechas sociales internas de carácter estructural y buscando la 
cohesión con la participación de todos sus ciudadanos individuales y colectivos.

La pertinencia positiva y funcional de la educación en el avance socio-cultural 
y económico de las naciones y los pueblos es un hecho probado. También lo es la 
visión positiva de la educación que busca una cultura de paz. En este sentido, vale 
recordar a Adam Curle (1978), cuando insistía en que la paz debiera significar: 

“a  escala  individual,  amistad  y  comprensión  suficientemente  amplias  como para 
salvar cualesquiera diferencias...”

“(y) a escala mayor las relaciones pacíficas deberán implicar una asociación activa,  
una  cooperación  planificada,  un  esfuerzo  inteligente  para  prever  o  resolver  
conflictos en potencia.”

Curle agrega que la paz implica desarrollo, es decir,  en sus palabras: “una 
gran dosis de igualdad y reciprocidad”.

No obstante  el  entusiasmo  que  acarrean  estas  ideas,  hay  alertas  sobre  las 
inconsistencias teóricas y metodológicas que aún existen. UNICEF, por ejemplo, ha 
señalado repetidamente que no se  ha  logrado “superar  la  contradicción entre  un  
discurso que reconoce la diversidad y una práctica cuyo resultado sigue siendo la  
homogeneización”. 

Zepeda, Toj y Montúfar (2005) señalan que para avanzar en el desarrollo de 
una cultura de paz es indispensable  conocer la complejidad de la  violencia  y sus 
diversas manifestaciones, entre las cuales algunas aparecen crudamente visibles, pero 
otras se ocultan “encubiertas por la costumbre y los estereotipos que favorecen o 
legitiman la construcción de las desigualdades y la cultura autoritaria: el racismo y 
el  etnocentrismo,  el  machismo  y  el  adulto-centrismo,  tan  invisibilizados  en  las  
culturas  latinoamericanas  y  en  las  prácticas  de  instituciones  políticas  y  
organizaciones sociales”.

Los mismos autores nos previenen, porque esta complejidad de la violencia 
endémica en nuestros países es “transmitida de generación en generación por medio 
de la familia, la escuela y otras tantas instituciones”. “Se reproduce a través de los  
procesos  de  socialización  para  favorecer  y  justificar  los  sistemas  sociales  
excluyentes, injustos, discriminatorios o deshumanizantes, derivados de estructuras 
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económicas,  sociales  y  políticas  que promueven y  fomentan la  intolerancia  y   el  
irrespeto a las diferencias”.

Cuando al inicio he citado el desahogo de Castelar en aquel siglo XIX, testigo 
de tantas y tan fecundas transformaciones, quería referirme a fenómenos como éstos. 
Realmente, hay una larga brecha que cerrar para que las nuevas ideas se instalen en 
nuestros sistemas educativos. 

Sin  embargo,  me  permito  insistir  en  que  ya  se  han  superado  muchos 
obstáculos, y ya ha corrido mucho tiempo para que se difundan las nuevas ideas en 
nuestro medio. Sabemos las lágrimas que han exigido y vamos reafirmando cada vez 
más la conciencia de los principios que las sustentan. 

Es  palpable  en  amplios  sectores  guatemaltecos  la  necesidad  sentida  de 
transformaciones para hacer viable un proceso renovador de desarrollo integral en el 
horizonte marcado por la cultura de paz.  Éste pasa por salir de la enajenación cultural 
que ha privado en nuestra historia republicana de doscientos años, y se encamina por 
los  senderos  de  una  educación  que  promueva  la  tolerancia,  la  solidaridad,  la 
cooperación  y  el  irrestricto  respeto  a  los  derechos  individuales  y  colectivos  para 
valorar  y  respetar  la  vida  en  todas  sus  manifestaciones,  la  dignidad  de  los  seres 
humanos, la convivencia armónica y la empatía.

La experiencia de tan larga andadura nos ha preparado para ahora soñar con 
una utopía en la que se reinventa la educación dirigiéndola a la consolidación de un 
nuevo  mundo  para  Guatemala:  el  de  la  ciudadanía  intercultural.  La  importancia 
fundamental  de este  abordaje  será,  entonces,  superar  evaluaciones  que no pueden 
agotarse en la valoración de logros y rezagos, para re-significar los procesos.

Sin duda se ha tratado de un duro aprendizaje, pero hoy puede convertirse no 
sólo en una puerta abierta para la solución de nuestros problemas internos, sino en 
nuestro  aporte  al  mundo  globalizado  reafirmando  en  la  práctica  valores 
universalmente aceptados como la fraternidad,  la tolerancia y el  respeto mutuo,  y 
combatiendo  la  xenofobia  y  discriminación  (basada  en  género,  etnicidad,  estatus 
económico  o  salud)  y  el  etnocentrismo.  Haciendo  realidad  una educación 
intercultural de calidad, centrada en el  cambio y en la formación de ciudadanos 
socialmente responsables y comprometidos,  y saludablemente identificados con su  
propia cultura, asertivos,  proactivos e informados,  cómo piedra angular para  el  
desarrollo de auténticas democracias. 

Permítanme finalizar estas reflexiones, recordando a María Montessori y su 
crítica  a  la  educación  competitiva,  individualista,  insolidaria  y  asentada  en  la 
obediencia, porque ésta no es más que un formidable valladar para la consecución de 
la  paz;  y  rescatando  su  propuesta  por  la  confianza  en  la  infancia  y  su  papel 
transformativo. La escuela, decía la gran educadora, “es capaz de construir la paz  
desde la mente de las nuevas generaciones”.

La formulación de una utopía para la Guatemala del siglo XXI y las pistas 
para encaminarla a la realidad encuentran camino en la fe en la juventud y en el 
establecimiento  de  una  escuela  que  deje  de  perpetuar  la  trágica  realidad  de 
desencuentros, inequidad, injusticia, impunidad y explotación. El establecimiento de 
un sistema educativo que combata el fracaso de las relaciones humanas y sociales que 
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hoy impera, para catapultar un “nuevo mundo”, el de la ciudadanía intercultural. Sería 
el mundo de los ciudadanos interculturales que, sin importar su propia adscripción 
étnico-cultural ni verse obligados a renunciar a ella, se suman al esfuerzo de construir 
una patria común, a la que todos se sienten entrañablemente ligados por vínculos 
jurídicos, históricos y afectivos.
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