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Según la opinión de la especializada, la problemática de la cuestión 
étnico-nacional no es un fenómeno exclusivo de Centroamérica ni de la 
América Latina en su conjunto, ya que el problema de las minorías ét
nicas se ha manifestado con insistencia en E.uropa desde el siglo XIX 
(particularmente a través del llamado "movimiento de las nacionalida
des") que existe aún en la actualidad en el viejo continente bajo múltiples 
expresiones; también se está instalando, de manera conflictiva, en los 
países recientemente descolonizados de África y Asia. Sin embargo, la 
preocupación que le asalta es que los nuevos movimientos indígenas ob
servados durante los últimos años se desenvuelven en una región donde 
se ha instalado la guerra. Su participación conflictiva en la dinámica na
cional y regional obliga cada vez más a medir la importancia de esos 
problemas étnicos en los procesos sociales y políticos. Sobre el particu
lar da cuenta de dos antecedentes históricos importantes: cómo la lucha 
de los indígenas se mantiene desde el proceso colonial español y cómo 
en la constitución de los Estados nacionales centroamericanos y en par
ticular en países fundamentalmente indios como Guatemala, no fueron 
nunca tomados en cuenta; lo anterior es válido también para las denomi
nadas políticas indigenistas desde los años cuarenta hasta la fecha, pese 
a que se hable de un indigenismo de participación. A nuestro juicio, las 
declaraciones del reconocimiento pluriétnico, plurilingüistico, etcétera, de 
la política indigenista interamericana y de los gobiernos con población 
indígena no pasa de ser un "bonito" discurso, pero la segregación y mar
ginación del indio y su desigualdad es evidente. 

En ese proceso, Marie-Chantal da cuenta sobre cómo los indígenas, 
entre otras vías, participan en la lucha armada junto a otros sectores; re
fiere también la lucha civil que viene sosteniendo a nivel regional la Coor
dinadora Regional de Pueblos Indígenas (CORPI) y en forma nacional 
el Comité de Unidad Campesina de Guatemala que agrupó también 
sectores de ladinos pobres; en torno a la violencia que veinen sufriendo en 
especial los indígenas guatemaltecos, refiere cómo éstos forman parte 
importante del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) el cual reagrupa fami
liares de desaparecidos, lo que muestra hasta qué punto los grupos indí
genas han sufrido por el conflicto interno que desgarra al país. 

Para Barre, desde 1970, Centroamérica se ha convertido en el teatro 
de un importante movimiento organizado de los indígenas, el cual se ha 
acelerado desde 1980. 

El trabajo presenta un análisis detallado de la situación que sufre la 
población indígena en cada uno de los países centroamericanos, dando 
cuenta de sus especificidades que resultan muy importantes de conocer. 
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Como conclusiones asienta: 
Que el problema es inevitable e integral. 
Que no sólo se trata del conflicto de tierras o de la cultura, o incluso 

del poder político, es todo a la vez. 
Que las condiciones socio-políticas de los países centroamericanos es 

diversa, para Guatemala se trata de una mayoría sociológica que es una 
minoría en cuanto al control socioeconómico, cultura y político de la 
nación. 

Que las recientes luchas indígenas en su gran mayoría, se inscriben 
dentro de las luchas sociales globales de Centroamérica, sin embargo, con 
la exigencia de ser reconocidos como sujetos autónomos. 

En general, las organizaciones indígenas de la región no centran su 
lucha en la oposición entre civilización indígena y civilización occidental. 

Su creciente participación en las luchas sociales, y en particular en las 
político-militares, evidencian que no sólo constituyen una fuerza comple
mentaria sino un elemento determinante en el curso de las mismas luchas. 

Por otro lado, estos movimientos son cada vez más complejos: se mul
tiplican las tendencias con la multiplicación de las organizaciones. Algu
nas muestran una gran capacidad de negociación y cita como ejemplos 
Nicaragua, Panamá y Costa Rica. 

La presencia de las luchas indígenas es cada vez más importante en la 
escena nacional en términos ya no solamente culturales o económicos, 
como se ha analizado tradicionalmente, sino en términos étnicos-políticos, 
10 cual crea nuevas interrogantes. 

Todos estos movimientos cuestionan, con grados distintos, la concep
ción tradicional del Estado nacional. 

Nuevas reflexiones teóricas surgen en cuanto a la cuestión étnico-na
cional, tanto de la parte de los indígenas como de los no indígenas. Así, 
no es lo mismo hablar de un pueblo indígena al lado de un pueblo ladino, 
que de una Guatemala multinacional: las consecuencias a nivel de la di
visión del poder son muy distintas. 

La cuestión étnico-nacional, al tratarse de la relación entre diferentes 
grupos étnicos en el seno de una misma sociedad nacional, plantea ade
más otro problema de gran importancia ligado al del poder y de la rela
ción de fuerza entre los diferentes grupos: la elaboración de un proyecto 
nacional que sepa tomar en cuenta las diferentes concepciones del desa
rrollo de los grupos culturales presentes. 

José Emilio Rolando ORDÓÑEZ C¡FUENTES 
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