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La Asociación de Centros Educativos Mayas ACEM, pone a disposición de 
orientadoras/es del ciclo básico este material del Área Siwan Tinamit, de Ciencias 
Sociales, como instrumento pedagógico para la implementación de Ukemal ri 
Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular 
de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo.

Las orientaciones pedagógicas del Área Siwan Tinamit / de la sub área de Ciencias 
Sociales de primero básico se construyó con el apoyo técnico y financiero de 
PACE/gtz, contemplado en el proyecto “Fortalecimiento de la Educación Maya 
Bilingüe Intercultural, en el marco de la implementación del CNB del nivel medio de 
las Escuelas Mayas Comunitarias de la ACEM” y responden al Tejido Curricular de 
Educación Maya Bilingüe Intercultural contextualizado del Currículo Nacional Base 
–CNB- del ciclo básico propuesto por el Ministerio de Educación, en el marco del 
nivel de concreción curricular regional por pueblos desde el enfoque y visión del 
pueblo maya para las Escuelas Mayas de ACEM.

El propósito es contribuir con los orientadores del ciclo básico con una herramienta 
pedagógica construida desde la filosofía, lógica del pensamiento maya y 
conocimientos científicos occidentales para responder a las necesidades educativas 
desde las vivencias de los jóvenes mayas. 

Afirmamos desde el Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer 
Ciclo que la pedagogía desde la cosmovisión maya contribuye a entender y realizar 
mejor los procesos educativos y desde la cotidianidad. La pedagogía cosmocéntrica 
dice que, tanto las ciencias como las disciplinas y la tecnología deben interactuar y 
generar procesos que desarrollen relaciones conscientes y así acercarnos al misterio 
de la vida, del mundo, del ser humano y del cosmos.

Algunos componentes de la pedagogía maya cosmocéntrica que orientan el 
quehacer pedagógico son: Sin Silencio no hay Acto Creador; La Palabra es Social 
por Naturaleza; Una Red de Relaciones; Articuladora de Procesos Vivenciales.  Se 
basa en la taxonomía maya (códigos, elementos, símbolos, lenguaje, visión); Toma 
en cuenta la conformación de la persona maya como ser humano por relación 
del nawal de su nacimiento; Reconoce que los estados y estadios de la vida del 
ser humano y de los otros elementos naturales está regido por la influencia de las 
energías cósmicas; Toda persona tiene su propio Ch’umilal (estrella/misión).

Las orientaciones pedagógicas de Historia y Geografía es holística. Por holística 
se comprende: una formación que es articulador y tiene una dimensión múltiple. 
Contiene el ch’umilal, los valores, los fines, las competencias, las capacidades y 
potencialidades que se deben desarrollar.  Lo holístico, considera la Educación 
Maya como un proceso que se da a lo largo de toda la vida, inicia desde la familia 

PRESENTACIÓN
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y se consolida en la comunidad-sociedad.  Le da énfasis al desarrollo psico-bio-
social y espiritual de la persona.

Las orientaciones pedagógicas de Historia y Geografía orientan al desarrollo 
Cosmocéntrico, entendiéndose por un lado, que el referente inmediato de la 
formación es el cosmos y naturaleza misma. La naturaleza siempre ha sido la madre 
y maestra para el desarrollo del pueblo maya; es Madre porque alimenta, cuida y 
protege y Maestra porque enseña en su constante movimiento que todo tiene vida 
y está articulado como una red.  

Por eso, la educación maya debe de estar sustentado en la Cosmovisión. La 
cosmovisión entendida como “…una forma diferente de pensar, analizar, actuar y 
de comprender la relación que hay entre el ser humano y su Creador, Formador del 
Universo… es la concepción de cómo se concibe el universo.  …y para los mayas 
la concepción del mundo consiste en el equilibrio total.  La armonía implica una 
permanente preocupación por el entorno, sus circunstancias y la naturaleza de 
cada ente del todo, fuera en su expresión animal, inmaterial, sobrenatural y mineral. 
…la concepción del mundo como un todo, es vivo, es acción, es movimiento y es 
formante de la totalidad única e indivisible en la que cada uno de sus componentes 
recibe tratamiento específico y especial sin dar margen a la relación de inferioridad, 
actuando de una manera equilibrada. …para los mayas, las ollas, los jarros, los 
cómales, los petates, los sombreros y los lazos son dignos de sumo respeto, los 
animales desde el más pequeño hasta el más grande son merecedores de respeto. 
También no se priva de libertad y despojo a los habitantes de la Madre Tierra.” 
(Comisión para la definición de los Lugares Sagrados: 2006)

Para que las orientadoras/es del Área  Siwan Tinamit, para primero básico,  puedan  
desarrollar las vivencias del área,  es indudablemente necesario que maneje los 
conceptos de “Historia y Geografía” según la cosmovisión, filosofía y vivencia maya 
y pensamiento occidental. 

Se recomienda a las orientadoras/es que se comuniquen con personas mayores 
de las comunidades, ajq’ijab’, médicos, traumatólogos, psicólogos, filósofos, entre 
otras personas para fortalecer sus conocimientos en torno a los  temas. Dado que 
este es un documento que ha iniciado su proceso de perfeccionamiento.     

LA ACEM
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INTRODUCCION: UNA HISTORIA QUE CONTAR

¿Ütz awäch tijonel?  ¿Ütz awäch? 

¿ütz kiwäch ate’ atata’?   ¿Ri tijoxela? ¿Ütz kiwäch?

¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Muy bien? 

Hoy les voy a contar una pequeña historia, y dice así:

Hace algunos años Kukulkan y Yamanik habían terminado su sexto grado de primaria 
en la escuela de su comunidad. En todo ese tiempo siempre se preguntaban entre 
ellos ¿Por qué solo nos cuentan historias de otros pueblos y países? ¿Por qué no 
nos hablan de nuestra comunidad? ¿De donde somos nosotros? ¿Cómo llegamos 
aquí? ¿De dónde venimos?

Con todas estas preguntas llegaron al ciclo básico que, al fin se animaron a 
preguntarle a su maestra Jennifer.  La maestra,  les contestó, ¡Si quieren saber de su 
comunidad, pregúntenles a sus papás o sus abuelos, no me molesten, además yo 
no soy de aquí! 

Con esta respuesta, Kukulkan y Yamanik se pusieron muy tristes y casi llorando se 
fueron para sus casas, pasaron a otro nivel educativo y no hay respuesta a sus 
inquietudes.  –fin-

Para que no siga pasando esto, en este documento ustedes encontrarán: 

En la primera unidad las nociones generales de la historia socio-cultural de Abya Yala, 
en el desarrollo de la vida, la existencia desde diversos puntos de vista, especialmente 
en la visión de la cultura maya del origen de la humanidad. En la segunda unidad 
se aborda la Situación sociocultural guatemalteca, tomando en cuenta que 
Guatemala es un país multicultural. La tercera unidad sobre las  Relaciones sociales 
y desarrollo,  ideologías que afectan el país y su diversidad cultural. En la cuarta 
unidad se analiza la estructura política administrativa de Abya Yala  y por supuesto 
el de Iximulew / Guatemala.  

Este estudio equivale a ver los mapeos de análisis del fondo político y económico 
de los discursos. Ver cuales son los beneficios de las fronteras o en que afecta al 
desarrollo de los Pueblos.  Cada tema incluye un apartado “entremos en acción”, 
son actividades sugeridas que  ayudará  el abordaje de los temas.  

Por favor, pasemos a la siguiente página. 

2 Abya Yala es el nombre dado al continente americano por el Pueblo  Kuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de los europeos. 
Quiere decir “tierra madura”, o según otros “tierra viva”, “tierra en florecimiento” y Tierra en plena madurez.

9
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IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORAS Y FACILITADORES

El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión,  la crítica y propuestas respecto a la 
situación del contexto sociocultural por medio del conocimiento histórico social, por lo que:

1 Propicia las relaciones intra, multi e interculturales. 

2 Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y 
respeto de la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación 
proactiva, consiente y con autodeterminación de las y los jóvenes 
ciudadanos en los tiempos actuales para una convivencia pacífica, 
democrática e intercultural. 

3 Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social 
e interactúen libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que 
pertenecen, basándose en principios y valores que fundamentan la vida 
en democracia y cultura de paz. 

4 Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio 
social, desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y con identidad. 

5 Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado 
de procesos de transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas 
históricas y reorienta el curso para el bien colectivo. 

6 Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real 
de los hechos históricos desde la visión de los pueblos indígenas, sus orígenes 
y situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad 
ante situaciones propias de la época. 

7 Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, 
procedencia y raíces que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su 
identidad, actitudes de respeto y valoración a la diversidad histórico-
cultural de la humanidad  

VIVENCIA DEL AREA

Desarrolla juicio de la realidad histórica-social del país y del mundo, en el marco de 
la unidad en la diversidad cultural  y los principios de convivencia armónica entre 
seres humanos, la naturaleza y el cosmos.

VIVENCIA DEL CURSO

Conoce el pasado, comprende el presente y construye el porvenir con  criterio 
definido de su entorno social y ser un ciudadano preparado para relacionarse con 
otras culturas en un ambiente de respeto mutuo.

0
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VIVENCIA DE LA UNIDAD 

Emite juicio crítico del proceso histórico y situación social actual 
del país, la trascendencia de las culturas y la conformación socio-

cultural de Guatemala y Abya Yala.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

B’ATZ’: Es el origen del mundo. Símbolo de 
evolución y desarrollo. Un hilo que conduce 
a través del tiempo, que une la historia 
humana con el presente. 

Día para recapacitar sobre lo acontecido, 
buscar las raíces y aceptar nuestro pasado, 
para reflexionar acerca de donde nos 
conduce el hilo de la vida y como preservar la continuidad. Porque 
es el comienzo de la vida, la creación por el  Corazón del Universo 
y de la Tierra. Simboliza el destino del ser humano y la continuidad 
con el pasado. Es el hilo del tiempo, el desarrollo de la humanidad 
y la naturaleza. 

NO’J: Símbolo de creatividad, innovación y 
competencia, aunados a la visión del futuro. 
Día para desarrollar ideas preclaras, poco 
convencionales y creativas para problemas 
cotidianos y para planificar proyectos 
innovadores del porvenir. 

Simboliza el movimiento del universo y la 
tierra. Es la conexión de la mente cósmica 
universal con la mente del ser humano. Es el misterio del Najt. Energía 
de las ciencias y el alto conocimiento.

W
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UBICACIÓN TEMáTICA

¿Akuchi’ öj petenäq wi? ¿Achike qab’anik?�

Que tal compañeras, compañeros ¿Como están ustedes? 

Déjenme contarles que el abuelo Roberto Kuj, “cuenta que los mayas que vivimos 
en este territorio, llamado Mesoamérica, nuestras madres, padres, abuelas y abuelos 
tienen una historia de sus orígenes que también les contaron sus abuelas y abuelos.  
Los actuales mayas somos descendientes directos de los mayas ancestrales, solo que 
por los momentos históricos que ha vivido Guatemala, a los mayas no se nos tiene en 
cuenta aunque estamos en la mayoría de departamentos del territorio guatemalteco. 
Este aislamiento que tenemos es producto del racismo y discriminación que se viene 
acarreando desde la llegada de los castellanos” 

Lo que se sabe  de nuestro  origen esta escrito en un documento importante llamado 
Popol Wuj y  hay otros mas en las comunidades sociolingüísticas. Así como otros 
documentos históricos y filosóficos de otros pueblos tienen sus formas de contar sus 
orígenes. 

Conocer nuestro pasado es muy importante para poder comprender lo que esta 
pasando en este momento y así pensar y prepararnos en lo que viene mas adelante, 
es decir, nuestro porvenir.

En esta unidad de trabajo tocaremos temas de nuestro pasado, nuestros orígenes y  
la realidad que estamos, mas en estos tiempos del no tiempo, como dicen nuestros 
ancestros, es importante retomar nuestro compromiso como mayas, porque “La 
historia oficial en raras ocasiones establece una relación de continuidad entre los 
antiguos mayas y los actuales, a pesar que la mayoría de la población es indígena. 
(Filóchofo  1999)

Además,  reconocer que los mayas somos un pueblo originario  entre las muchas en 
toda Abya Yala. Por eso es muy importante revisar el contenido de la  geografía y lo 
urgente de un  proceso de descolonización de la historia, porque como facilitadoras 
y facilitadores es de nuestra competencia y misión que las y los jóvenes conozcan su 
pasado histórico, su pasado inmediato, su presente y su porvenir.  De ello depende 
el afianzamiento de su identidad, la descolonización de la historia y la búsqueda de 
la eliminación del racismo y la construcción de una sociedad justa y equitativa.

“ Esta es nuestra raíz ,
que no se perderá,

porque nosotros conocemos 
nuestro origen y no olvidaremos 

a nuestros antepasados”
(Anales de los Kaqchikeles, No. 247)

� Nuestro origen,  quienes somos.
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1   CÓMO ERA GUATE… ANTES DE LA LLEGADA DE LOS CASTELLANOS?

¿Por qué es bueno regresar unos años, 
tal vez, cientos o  miles de años atrás? 
Para que podamos entender lo que 
nosotros somos, de dónde venimos y 
hacia dónde vamos. 

Cuentan, que hace mucho tiempo, 
pero mucho tiempo nuestras primeras 
abuelas y primeros abuelos se asentaron 
en un lugar llamado Tulán

De Tulan surge la vida, surge el origen 
de los que hoy habitamos esta área. 

El territorio que ocupa la cultura Maya 
se le conoce como Maya’ulew que 
significa territorio Maya o Mesoamérica, 
que está comprendida entre los ríos panuco y lerma en Mexico, Tabasco, hasta el 
río Ulua en Honduras.

La ubicación geográfica de la cultura maya abarca los Estados 
Mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco 
y Chiapas, así, como toda la república de Guatemala, Belice, 
el occidente de Honduras y de El Salvador y ocupa cerca de 
360,000 Km2. (Cholsamaj: 1999)   

Fueron diferentes pasos y con los años los pueblos se reunieron 
y formaron su propia cultura.

Pero la pregunta mas importante es ¿Cómo apareció la 
humanidad? ¿Que dice el Popol Wuj? (Melchor Aguare Calel: 
sin fecha)

1/1 Mujeres y hombres de maíz según el Popol Wuj 

“Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la obscuridad, 
en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando 
entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. 
Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaba, que cuando amaneciera 
debía aparecer el hombre” 

Según el Popol 
Wuj, Tulan se 

llama  el lugar 
donde se 

concentraron 
los que hoy se 
conoce como  
pueblo Maya.

4 Franco Sandoval, Popol vuh, versión transparente

$



15

La creación del ser humano de maíz se logra con cuatro intentos.  Los tres primeros 
intentos no fueron satisfactorios. 

1 En el primer intento se usó como materia prima el lodo. El ser creado 
hablaba pero no tenía entendimiento ni razón, no invocaba ni y agradecía 
a los Creadores y Formadores. El agua deshizo la primera creación.

2 Los Creadores y Formadores se reúnen, se consultan y deciden hacer 
otro intento de creación humana; lo hacen con madera, esto fue lo 
que dijeron: ... Hagamos al hombre que nos sustente, que rece, que nos 
invoque y recuerde.”( Montejo, Víctor. 1999) Pero estos hombres aunque 
se multiplicaron no tenían corazón ni inteligencia, caminaban sin rumbo, 
pero sobre todo no recordaron a su Creador y Formador. Son destruidos 
por una inundación.

3 Por tercera vez, los Creadores y 
Formadores se reúnen, consultan 
y se ponen de acuerdo y crean al 
ser humano de Tz’ite’ y Zibake, pero 
estos seres  tampoco se recordaron 
de  sus Creadores y Formadores. Pero 
sí destruían a los demás elementos 
de de la naturaleza. Entonces, éstos 
se rebelaron y los destruyeron a 
ellos. 

4 Los Creadores y Formadores nuevamente se juntaron en la oscuridad, 
pensaron,  meditaron y consultaron con la Abuela Ixmukané e Ixpiyakok 
sobre el material que debía constituir el cuerpo del ser humano perfecto. 
Después de la consulta con Tzité y maíz se determinó que de  mazorcas 
blancas y amarillas se harían a los primeros seres humanos estos fueron: 
B’alam K’itze’, Kaja Paluna; B’alam Aq’ab’, Chom ja’;  Majukutaj, Tz’unun 
Ja’;  Iq’ B’alam, Kaqixaja’. Estos fueron los seres humanos deseados Abuelas 
y Abuelos de los mayas actuales, que por siempre están en armonía con la 
madre naturaleza y tienen una visión  cósmica compleja para crear sistemas 
complejos y vivir una vida sencilla en familia y sociedad en armonía con el 
cosmos. 

%
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Los Creadores y Formadores Mayas,  para  la creación y perfección de una de sus 
obras  (la humanidad) agotaron varios pasos que son los siguientes: 

a. Se juntaron en la oscuridad 

b. Pensaron,  meditaron y se consultaron,

c. Se pusieron de acuerdo,

d. Accionaron,

e. Evaluaron el producto de su obra,

f. Identificaron  lo bueno y lo malo en la producción de  su obra,

g. Reconocieron sus limitaciones,

h. Nuevamente se juntaron,

i. Pensaron,  meditaron se consultaron entre si y consultan con  otros entes,

j. Tomaron en cuenta las recomendaciones  y nuevamente se pusieron de 

acuerdo,

k. Accionaron, 

l. Evaluaron el producto de su obra.

1/2  Otras  teorías sobre el origen de la vida y la humanidad

Así como nuestros ancestros mayas tienen un planteamiento sobre el origen de la 
vida y la humanidad lo tienen otros Pueblos, la cosmovisión cristiana lo tiene en la 
Biblia cristiana desarrollado en su primer libro llamado Génesis, así, otros científicos 
de otros pueblos y naciones han hecho estudios y presentado teorías sobre el tema, 
por citar: a Darwin, Kant (alemán) al sacerdote católico y físico Georges Lemaître 
con su  teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión como parte de la teoría de 
la relatividad general, que describe el desarrollo del universo temprano y su forma.

&
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ENTREMOS EN ACCION

En sesión presencial

1 Que las y los estudiantes profundicen en las siguientes 
preguntas  

 ¿De dónde vengo?
 ¿Quién soy? y 
 ¿A donde voy?  

 Anotar en el cuaderno de apuntes.

Trabajos en comunidad: (grupos no mayores de 5 personas)

1 Que las y los estudiantes averigüen que se sabe en la 
comunidad sobre el origen de la cultura maya. 

2 Averiguar el significado de sus apellidos y el nombre 
antiguo de sus comunidades. 

3 ¿Cuál es la importancia de profundizar sobre la cultura 
maya?

/
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2  LAS CIENCIAS SOCIALES 

Las ciencias sociales son un conjunto de posibilidades y oportunidades ideas, 
concepciones y consensos para el desarrollo humano, económico, político, cultural 
de los pueblos de acuerdo a su cosmovisión y son complementarios. 

Dan las pautas de cómo seguir procesos ordenados para el crecimiento comunitario 
y  el bien colectivo de las sociedades de los Pueblos.

Tienen como finalidad la búsqueda de la equidad, igualdad, equilibrio, armonía y la 
complementariedad en todos los órdenes de la vida. 

En este espacio citaremos algunos: 

La historia, la sociología, la antropología, la economía, la política, la arqueología, 
geografía y la ecología humana todos están estrechamente vinculados a un mismo 
fin, el bien colectivo. Veamos.

La historia, da el sustento oral y  teórico del origen de los pueblos y la geografía 
una ubicación territorial o geográfica. La antropología la sustentación biológica y 
genética de la  humanidad a través de estudios de ADN y la arqueología como 
punto de partida de la ubicación existencial de artefactos de las culturas y pueblos; 
la sociología el comportamiento en la convivencia de personas y pueblos reflejado 
en una forma particular de sobrevivencia; la economía las formas de subsistencia de 
los pueblos, la política la forma de organización en sus diferentes manifestaciones, 
organización administrativa, social, política, cultural de los pueblos, psicología 
el tratamiento de la manifestación conductual de las personas en el campo 
psicobiosocioespiritual y la  ecología humana que no es mas que el tratamiento que 
se le da a la evolución de la vida humana y como preservar su continuidad. 

En conclusión las ciencias sociales contribuyen para que los pueblos tengan paz, 
una útil existencia y que sean felices.

(
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ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial

Que cada estudiante

1 Narre una historia y su respectiva interpretación para la 
vida actual de las comunidades. 

2 Prepara plenarias para la socialización de todos los 
trabajos. 

Trabajo en comunidad

3 Presente un estudio de la vida económica y la  organización 
social de su comunidad.

4 Realice análisis de cómo interfieren los partidos políticos 
en la vida comunitaria.

5 conservación y mejoramiento del medio ambiente.

)
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3   HISTORIA SOCIOCULTURAL DE GUATEMALA 

Guatemala es un país multicultural y multilingüe en el cual coexisten cuatro pueblos 
Maya, Xinka,  Garífuna y Ladino y veinticuatro Idiomas Nacionales y uno oficial para 
un total de veinticinco.

3/1  Cuatro Pueblos

a)  Pueblo Maya

El Pueblo maya se compone por �0 idiomas 
habladas en Guatemala, México, Belice, Honduras 
y el Salvador. En Guatemala es donde se hablan 
más idiomas (��) e igual número de comunidades 
sociolingüísticas. Es una construcción social en el 
cual su organización social, política y económica 
responde a su lógica, categorías y principios de 
pensamiento, los cuales se expresan en valores y 
normas (COPARE.1998). 

Principios  y valores formativos del pueblo maya (MINEDUC. 2009)

Principios:

1 La conciencia del ser humano de estar inmerso en el cosmos.

2 La naturaleza es sagrada y está ordenada para guardar el equilibrio

3 Observancia del equilibrio de las personas con la naturaleza y el estar en 
armonía con los elementos del cosmos 

4 Sabiduría, espiritualidad y bienestar material, arte y ciencia funcionan un 
todo interdependientes

5 El concepto de colectividad está en armonía y concordancia con la 
dignidad de la persona y la vida de la naturaleza. 

6 Los conocimientos tienen razón de existir en tanto sean útiles a la 
comunidad.

7 El maíz como alimento vital, signo sagrado y sustancia de nuestro origen. 

8 La espiritualidad es el centro de la vida y tiene como fin el logro del equilibrio 
y la armonía del ser humano en el cosmos.

1
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9 La sociedad se instituye bajo los principios de dualidad y complementariedad 
entre hombre y mujeres.

0 Toda persona es “mi otro yo”.

! En todo acto humano o fenómeno de la vida funciona una compensación 
natural.

Valores (UNESCO-Guatemala, �00�)

1 Loq’oläj Ruwach’ulew: El carácter sagrado de la naturaleza.

2 Loq’oläj Kaj: El carácter sagrado del universo.

3 Qach’umilal: Nuestra estrella, nuestra misión.

4 K’awomanik: El valor de la gratitud y el agradecimiento.

5 Rutz’aqat qak’aslem: El alcance de la plenitud y el cumplimiento de los 
trabajos en nuestra vida.

6 Kuqub’ab’äl k’ux: Sentido y estado de paz,  responsabilidad.

7 Tink’ulub’ej, tiqak’ulub’ej: Tomar consejo

8 Rumitijul qak’aslem: El valor del trabajo en nuestra vida.

9 Tiqapoqonaj ronojel ruwäch k’aslem: El valor de proteger todo porque 
tiene vida.

0 Niqanimaj kitzij qate’ qatata’, qati’t qamama’: El respeto de la palabra de 
nuestros padres y abuelos.

! Ri qäs qitzij pan ruq’ajarik qatzij: El valor de la palabra verdadera dada.

 Tiqato’ qi’: Ayudarse mutuamente y cooperar con el prójimo y la  
comunidad.

# Ri ch’ajch’ojil, ri jeb’elik pa qak’aslem: La pulcritud en la belleza y la limpieza 
espiritual en nuestra vida.

$ Awob’ajnik: Ayudar a mantener la vitalidad del espíritu en el cuerpo.

% Komonil: El sentido de la comunidad y la vida en cooperación con los 
elementos de la naturaleza y el cosmos.

W
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b)  Pueblo Ladino

La población ladina ha sido caracterizada como una población heterogenia y utiliza 
el idioma español como idioma materno y que posee determinadas características 
culturales de arraigo hisopo matizadas con préstamos culturales indígenas. La 
minoría de los ladinos son monolingües castellanos parlantes (COPARE. 1998).

Principios y Valores de la Cultura Ladina (COPARE. 1998)

1 Honra, honradez

2 Amistad

3 Libertad

4 Solidaridad

5 Laboriosidad

6 Tenacidad

c)  Pueblo Garífuna

Los  orígenes de los garífunas son complejos y se remontan hacia el siglo diez y siete. 
Los primeros garífunas llegaron a territorio guatemalteco, procedentes de Honduras. 
En la actualidad los garífunas habitan en la costa atlántica de Centroamérica, desde 
Belice hasta Nicaragua (COPARE. 1998) 

Principios y Valores de la cultura Garifuna

Principios (MINEDUC. 2009)

1 Garifunadüoü: Ser garífuna fuere al lugar que se fuere, mantener siempre 
la identidad como parte de ese pueblo.

2	 Afiñeni: La interrelación armónica entre la naturaleza, el ser supremo, los 
seres materiales y los seres espirituales. 

3 Abagariduni: La importancia de la vida, la vida como un derecho.

4 Oweni: Saber morir, aceptar la muerte como una transición, para comulgar 
con los ancestros.

5 Isieni: El amar en toda su magnitud, a la familia a la sociedad, convivencia 
armónica

6 Inebesei: Corresponde al respeto hacia los demás, especialmente a las 
personas mayores, los padres y a los niños. 

1
2



��

Valores 

1 Ahuduni: Implica ser útil para sí mismo, para su familia y para la sociedad; 
ser servicial, prestar colaboración, hacer algo por los demás, valerse por sí 
mismo.

2 Gaganbadi: Saber escuchar, prestar atención.

3 Gahabugurei. Lun gahabugureba: Saber hacer, saber dar, la solidaridad, 
la hermandad, la hospitalidad, la cortesía. Integra aspectos tales como la 
laboriosidad y la anuencia y entrega al trabajo.

4 Gereruni: Lun gereruba: Se refiere a cumplir la palabra dada, demostrar 
responsabilidad, puntualidad, lealtad.

5 Busiganu: Demostración de actitudes de honradez, honorabilidad, 
decencia,  respeto a sí mismo.

6 Afarenhani: Se refiere a convivir y compartir con miembros de la familia, 
con personas del mismo o de otro grupo étnico.

7 Abahuduni: Se refiere a la obediencia, saber escuchar, aceptar consejos, 
prestar atención.

8 Garihagülei: Ser observador, ser visionario, ser precavido, saber antecederse 
a los hechos.

d)  Pueblo Xinka

En el periodo postclásico (1�00-15�4) sus antepasados estaban asentados en una 
franja estrecha que se extendía por los actuales departamentos de Santa Rosa, 
Jutiapa y Jalapa. Alrededor de 1770 se reportaron Xinkas en Guanagazapa, 
Guaymango, Atiquipaque, Tepeaco, Tucuylula,Taxisco, Guazacapan, Santa Cruz 
Chiquimula, Xinacantan, Nancinta, Tecuaco e Izguatan (COPARE. 1998).

Principios y Valores de la cultura Xinka

Principios (MINEDUC. 2009) 

1 El ser humano es uno de los componentes del mundo.

2 Existe un equilibrio entre todos los elementos internos y externos de 
mundo.

3 Un elemento da vida a otro y este a otros hasta constituir sistemas.

1
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4 El concepto de vida está estrictamente ligado al movimiento constante 
de las energías.

5 El fuego es sagrado y es el origen de la energía cósmica y del alma del ser 
humano.

6 Todo lo que tiene vida es sagrado y perfectible.

7 La interdependencia del ser humano con los otros elementos del universo, 
expresa la unidad en la diversidad.

8 Las fuerzas energéticas cosmogónicas inmortalizan la vida y la trascienden 
al ámbito sagrado.

9 La cuatriedad es la fundamentación del equilibrio cósmico que permite 
hacer posible la vida del planeta tierra y de los seres que en ella se 
desarrollan

Valores 

1 El respeto a lo sagrado de la vida y del universo

2 Práctica de la convivencia armónica del ser humano con el cosmos y la 
madre tierra.

3 Mantenimiento y sostenimiento de la biodiversidad.

4 En la organización social de la comunidad todos son complementos.

5 La justicia es el elemento que permite la convivencia armónica de la 
comunidad, es recta y horizontal a la vez.

6 El idioma del ser humano, es la expresión de la concepción de los elementos 
que le rodean

Desde su riqueza natural y sus culturas, Guatemala manifiesta la diversidad en todo 
su esplendor. Cada uno de estos pueblos manifiesta una cosmovisión, filosofía, 
principios y valores, ciencia y tecnología, organización social, entre otros. 

1
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ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial

Que las y los estudiantes

1 Elaboren un listado de principios y valores comunes entre las 
culturas de Guatemala.

2 Organizar un dialogo sobre “IMPORTANCIA DE CONOCERNOS 
LAS Y LOS GUATEMALTECOS CULTURALMENTE DIFERENCIADOS. 
Con punto de vista de cada estudiante bajo la moderación 
del facilitador. 

Trabajo en comunidad

Que las y los estudiantes

1 Evidencien con ejemplos  valores y principios mayas que se 
practican en la comunidad. 

2 Listar cuantas culturas conviven en su comunidad y que 
idiomas son mas habladas. 

1
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3/2  Intervención de los extraños en nuestro territorio.

La llegada de estos hombres blancos provocó la muerte de muchas gentes, fue la 
destrucción de un pueblo que sale a pelear y defenderse para no seguir muriendo 
en mano de los invasores. 

Fray Bartolomé de las Casas escribe lo que pasó en la provincia de Guatemala, así: 
“Llegado al dicho reino hizo en la entrada del mucha matanza de gente…y otro 
día llama al señor principal e otros muchos señores, e venidos como mansas ovejas: 
prendelos todos y dize que le den tantas cargas de oro. Responden que no lo tienen… 
Mandalos luego quemar bivos sin otra culpa ni otro processo ni sentencia”. 

Lo leído anteriormente esta escrito en el idioma de fray Bartolomé, del castellano 
antiguo y lo que nos quiere decir, es que, los castellanos  españoles en ningún 
momento tuvieron lástima en matar a la gente.

3/3 Época colonial

Más mandatos y 
muertes.

La invasión y la colonia 
vinieron a cambiar 
totalmente el ritmo 
y rumbo del sistema 
de vida del pueblo 
maya. Aquel respeto 
a la madre naturaleza 
desapareció, porque 
para ellos (los 

Bueno, recordemos que con la llegada del hombre 
blanco, el invasor, el engañador, las cosas cambiaron, 

no para el bien de las y los mayas, sino el comienzo de su 
desgracia, “llegaron y traían la muerte” (Azmitia,fsc)    y…

Recordemos que aquí hubo  invasión y no conquista “en 
algunas regiones, el impacto fue tan violento  que causó 

la desaparición física, lingüística y cultural de pueblos 
enteros” (Azmitia: �00�)

Todas y todos ustedes me 
pertenecen y harán lo que yo 

les diga …y punto.

1
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invasores) la tierra no tiene importancia y es más la gente  pasaba a ser propiedad 
de los colonizadores, los encomenderos castellanos. Se tomaban  a la gente 
como animales, como bestias, que debían de aguantar cargas y trabajos lo que 
una bestia, un caballo, un burro o una mula aguantaban. Todo esto hizo a que en 
varias ocasiones los pueblos sometidos se levantaran en guerra en contra de estos 
españoles. Esta época duró  de 1524 hasta 1821. Fueron muchos años de dolor y 
más dolor. ¿Verdad?

3/4    15 de septiembre de 1821 ¿Independencia?

En 1821 da otro paso la  historia de este país. La lucha de 
poder que había entre los peninsulares y los criollos era de 
ver quien es el verdadero dueño de estas tierras.
 
A los criollos no les gustaba la idea de pagar impuestos a 
España, por lo que se propusieron independizarse. 

Dicho en otras palabras que la independencia fue de los 
criollos. ¿Y LOS MAYAS? Nada que ver. Entonces ¿Que 
celebramos cada 15 de septiembre? Es otro de los engaños, 
porque en  este acontecimiento  solo cambiamos de patrón 
o dueño. 

¿Sabían ustedes  de este asunto? Es bueno que sigan profundizando el tema.  
Analicemos la siguiente imagen.

Los peninsulares, 
son los que 
venían de 

España y los 
criollos son hijos 
de españoles 

nacidos en 
Guatemala.

¿Cuál es el plan?

Llegó el momento de 
independizarnos de 

España…

1
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ENTREMOS EN ACCIÓN 

En sesión presencial: 

En grupos no mayor de 5 personas, las y los estudiantes desarrollen 
análisis basada en las siguientes preguntas: 

1 ¿Cómo debiera llamarse este hecho histórico que aconteció 
el 1� de octubre de 149�? 

2 ¿Que problemas nos dejo la invasión castellana?

3 ¿Qué significó la esclavitud a la que fueron sometidas las 
abuelas y abuelos durante la colonia? ¿Ya no existe esta 
esclavitud?

4 La independencia del 15 de septiembre de 18�1, ¿qué sentido 
tiene para los Mayas y pueblos indígenas? ¿Qué de positivo 
trajo consigo este acontecimiento?

5 ¿Qué piensan de los levantamientos y motines de los pueblos 
indígenas contra la explotación y esclavitud?

Trabajo en comunidad

1 Si han tenido la oportunidad de presenciar el baile de la 
conquista, socialicen la experiencia. Si no, investiguen de qué 
se trata el baile y si es posible conseguir el guión que utilizan en 
la danza. U otro danza como el de Moros y cristianos.

2 Las y los estudiantes dibujen y pinten un cuadro alusivo a la 
invasión, utilizando sus talentos artísticos.

3 Analicen la letra del Himno Nacional con un grupo de 
comunitarios, comparándolo con la realidad y el contexto 
que se vive en Guatemala.

Organizar un evento público (foro, conferencia) para el planteamiento 
del tema de la invasión hasta la independencia de 1821.

1
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3/5    Y siguieron los engaños   “Los conservadores y liberales”

Esta otra etapa de la historia oficial se desarrolló desde 1839 hasta 
1,944 tiempos en que los ricos y los militares se disputaban el poder 
para conservar sus privilegios. 

Esta lucha entre ellos solo causaba hambre, dolor y muerte a la 
población  pobre, los Mayas, Xinkas, Garífunas y Ladinos pobres. 
Todas estas consecuencias se vivió cruelmente en todo el país, por 
ejemplo en la finca Pampojilá5, según el relato del abuelo Pedro 
Guarcas: “nosotros trabajábamos sin horario, es decir, empezamos 
desde que amanece hasta que anochece, no contábamos con 
los servicios mínimos y éramos explotados fuertemente. Nuestro 
peor martirio era la alimentación, no teníamos que comer por 
eso para nuestra tortilla nos veíamos en la necesidad de mezclar 
con cojollos (ruk’u’x way)  o bananos, porque no nos alcanzaba, 
imagínense, sigue diciendo, que el famoso séptimo no era un pago 
extra, nosotros trabajábamos para pagar la casa que ocupamos 
y era conocido ese trabajo como faina, que significa  trabajar el 
día domingo sin reconocer pago”.

La llamada Reforma liberal, supuestamente era para salir del subdesarrollo, pero no 
fue así, solo el cambio como siempre… de patrón, de jefe, de dueño. 

Esta época también se caracterizó por el maltrato a los indígenas, agregado a ello 
el trabajo forzado en las fincas cafetaleras.

Ojalá que el caporal esté haciendo 
bien su trabajo, esta gente huevona no 
trabaja y les estoy pagando muy caro, 

Q 20.00 quetzales

Dueño de una finca cafetalera

5 Finca cafetalera ubicada en el municipio de San Lucas Tolimán, Solola.

1
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“En tiempo de Justo Rufino Barrios se creó el reglamento de jornaleros que obligaba 
a los campesinos a trabajar en las fincas de café y además a construir y reparar 
caminos para las fincas, de la misma manera a las de la encomienda de la época 
colonial”  (Azmitia, fsc: 2003)

La explotación no era ese solo el problema, había otro mas grave, el atentado 
contra la identidad cultural también fue en forma indiscriminada, leamos lo que 
se estableció en el Decreto Gubernativo No. 65: “Justo Rufino Barrios, General 
de División y Presidente de la república de Guatemala. Considerando: que es 
conveniente poner en práctica medidas que   tiendan a mejorar la condición de 
la clase indígena… DECRETA: Artículo único. Para los 
efectos legales, de declara ladinos a los indígenas de 
ambos seños del mencionado pueblo de San Pedro 
Sacatepéquez, quienes usaran desde el año próximo 
entrante, el traje que corresponde ala clase ladina…
”(Barillas, Edgar. El problema  del indio en la época 
liberal. P95)

Desde que los invasores llegaron, este país nunca ha 
gozado de democracia ni libertad para buscar su 
desarrollo, al contrario, han sido años tras años de 
dolor, persecución,  masacres, esclavitud. Esto implicó 
marginación, exclusión, racismo hacia la población 
pobre, indígena y maya.

ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

1 Analizar y discutir sobre el despojo de las tierras comunales a que 
fue sometido el Pueblo Maya, para destinarlos al cultivo del café.

2 Comentar los efectos del Decreto Gubernativo No. 65, que los 
Mayas pasan a ser ladinos por decreto, hasta la actualidad.

3 Comentar lo que se dice de Guatemala “productor del mejor café 
del mundo”, a costa de quienes.

Trabajo en comunidad:

4 Investigar las migraciones de las hermanas y hermanos Mayas y 
ladinos pobres a la costa sur cada año para el corte de algodón y 
café. ¿Sigue esto cada año?

1
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3/6  Un descanso en el camino (La revolución del 20 de octubre de 1944)

Dictaduras, golpes de Estado, fueron dándose, entre gobiernos de turno, por  
mantener y controlar el poder. 

En toda la historia  de racismo, explotación, miseria y dolor de nuestro país, las 
abuelas y abuelos de hoy se recuerdan de don Jacobo Arbenz y el movimiento 
revolucionario del 20 de octubre de 1944.

Con la caída del  dictador Jorge Ubico, que duró 1� años en el gobierno, la situación 
social, económica y política cambiaron en algunos aspectos importantes.

El triunfo de ese levantamiento motivado y realizado por distintas agrupaciones 
asignan a tres personas: el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana 
y Jorge Torrebiarte quienes tomaron el poder el �0 de octubre de 1944 al 14 de 
marzo de 1945.

En elecciones libres el Dr. Juan José Arévalo Bermejo, asume la presidencia el 15 de 
marzo de 1945, creando proyectos para el beneficio de la población campesina y 
pobre.

Entre tantos proyectos mencionaremos algunos: organización sindical de obreros 
y campesinos, construcción de escuelas, creación del IGSS e inició el proyecto de 
tierras para campesinos.

El 15 de marzo de 1951 el coronel Jacobo Arbenz Guzman gana la presidencia y 
se  firma la LEY DE REFORMA AGRARIA, DECRETO 900 de fecha 17 de junio de 1952, 
favoreciendo a miles de campesinos a quienes el gobierno les dio tierras, aunque el 
tema cultura e identidad tampoco tuvo su espacio. 

ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

1 Concretamente, ¿En qué benefició la Revolución de octubre de 
1944 al Pueblo Maya?

2 Discutan, ¿Cómo creen que varió la discriminación y el racismo 
con la Revolución de octubre del 44?
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3/7				Conflicto	Armado	interno.	¡un	problema	social!

“Con la caída de Arbenz cae la esperanza de las 
grandes mayorías”( Filóchofo, 1999). 

“Por medio de una campaña de desestabilización 
y una invasión armada, organizada y pagada por 
los Estados Unidos” (ESEDIR, Lo que sembremos hoy 
cosecharemos mañana ) de Norte América las fuerzas 
ultra conservadores de este país, le dan vuelta al 
proyecto de un pueblo en vías de desarrollo. Comienza 
entonces, una nueva época de persecución, 
marginación y sobre todo quitar nuevamente las 
tierras dadas a los campesinos durante el gobierno 
revolucionario.

Los finqueros recuperan nuevamente sus tierras y los 
campesinos otra vez  a la calle bajo las “botas” del 
explotador. 

“La política de los Estados Unidos hizo que el nuevo gobierno, encabezado por el 
coronel Carlos Castillo Armas, no tardara en devolverle a los finqueros sus antiguas 
propiedades, acompañada de una indiscriminada persecución, tortura y muerte 
de campesinos que habían participado en 
el movimiento agrarista…”( ESEDIR. Lo que 
sembremos hoy cosecharemos mañana )

Así inicia un nuevo proceso de conflicto en el 
país, el conflicto armado interno que terminó en 
1996 con la firma de la paz.

Los 36 años que tardó este conflicto armado, 
el control lo tuvieron los sectores de poder 
económico y militar con su lema, como dijera 
Armando Sandoval  “en este país se necesita 
una “democracia dirigida y controlad.6

Los perdedores en este nuevo hecho de sangre 
fuimos las y los  mayas que somos la mayoría de 
la población, los ladinos pobres, los Garífunas y 
Xinkas,  los que no se visibilizan  en la estructura 
social, cultural, económica del país. 

“Yo estaba en el grupo 
de representante 

campesina y pro tierra  
y me escapé de ir a 
la cárcel porque era 

alcalde auxiliar en ese 
momento, y fui obligado 

a traer a uno de mis 
compañeros que estaba 
trabajando en Pachu’j, 

que era Carlos Coroxón.

(Antonio Chajil Pérez, 
activista revolucionario)  

6 Memorias del viento, documental.

1W



��

El maltrato a la población no se hizo esperar. La formación del comité Voluntario de 
Defensa Civil, que no fue nada voluntario sino obligatoria, puso en peligro la vida 
de hombres de trabajo.  Esta estructura de la ideología militar, hizo a que civiles 
se convirtieran en los asesinos de su pueblo, utilizando estrategias militares con la 
consigna de derrotar al enemigo, la guerrilla organizada.

Vos, si no 
patrullamos,  este 

señor nos va a 
matar, así como 

mató a Pedro 
Xitamul en  aquella 

madrugada...

Ustedes 
serán jefes y 

mandarán a la 
gente, ja, ja, ja, 

ja, ja…

ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

1 Que la señoritas y jóvenes traten de dar una explicación el por qué 
el Pueblo Maya y el Pueblo Ladino pobre, fueron los que pagaron 
el más alto precio por esta guerra interna de 36 años.

2 ¿De qué forma los dos bandos (militares y guerrilla) utilizaron a los 
mayas y ladinos pobres?

3 Que las señoritas y jóvenes puedan tener acceso y leer las 
conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico y del Informe Guatemala Nunca Más, de 
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
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3/8  ¿Acuerdos o recuerdos de la paz?

Después de �6 años de guerra, combates, masacres, 
comunidades arrasadas y exterminadas, llega el �9 de 
diciembre, momento en el cual el gobierno de Álvaro Arzú 
y la comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca –URNG- (organización guerrillera) firman los 
Acuerdo de que debió convertirse en agenda de gobierno.  
Hasta este momento ningún gobierno posterior a la firma de 
los Acuerdos de Paz ha tomado en cuenta este proyecto 
dentro de sus planes.

Entre los acuerdos mencionaremos tres por su importancia 
aunque todas las firmadas son muy importantes.  El Acuerdo 
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995), 
en el cual sobresale el rostro real de la identidad nacional 
que no es monocultural, sino, es un país diverso donde 
conviven mayas, ladinos, Xinkas y Garífunas.  El otro acuerdo 
importante es el Acuerdo Global sobre derechos humanos 
(1994), El acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y 
situación Agraria (1996) este acuerdo trata el problema de 
las tierras. Estos acuerdos necesitan ser tratados para que 
no queden como recuerdos de la paz. 

En conclusión podemos decir, que nuestra historia  es una mas como las del mundo, 
esta lleno de situaciones muy duras y difíciles, basado en la discriminación y racismo, 
especialmente hacia la población maya. Los cambios favorables siempre van 
dirigidas a los que tienen el poder económico.

A nosotros nos quede analizarla, cuestionarla y hacer lo posible que no se repita 
y que entre los derrumbes o escombros  podamos salir  adelante para beneficio 
propio y de la colectividad. Porque las situaciones están dadas y eso no cambia si no 
aportamos nuestro granito de maíz para construir la nueva historia, una historia con 
rostro humano y de convivencia pacífica entre mayas, ladinos, Garífunas y Xinkas. 
Como dice la premio novel de la paz 199�: “El tesoro mas grande que tengo en la 
vida es la capacidad de soñar. En los momentos más difíciles, en las situaciones más 
duras y complejas he sido capaz de SOÑAR con un futuro más hermoso. Tomemos 
como iniciativa este ejemplo y trabajemos juntos para construir  un nuevo país”.

El acuerdo de paz firme y duradera firmada el 29 de diciembre de 1996 se 
contemplaron entre sustantivos y operativos, entre los que están:  

1 Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el 
Gobierno de Guatemala y la URNG (México D.F. 10 de enero de 1994).

URNG, 
organización 

donde se 
juntaron los 
diferentes 

frentes 
guerrilleros 

para ser 
una sola 

organización, 
en la 

actualidad 
es un partido 

político.
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2 Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera 
en Guatemala (México, D.F. 29 de marzo de 1994)

3 Acuerdo global sobre Derechos Humanos (México. 29 de marzo de 1994.

4 Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el 
enfrentamiento armado (Oslo, Noruega 17 de junio de 1994).

5 Acuerdo sobre el establecimiento de la comisión para el esclarecimiento 
histórico de las violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de 
violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca 
(Oslo, Noruega 23 julio de 1994).

6 Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (México. 31 
de marzo de 1995).

7 Acuerdo Sobre Aspecto Socioeconómico y Situación Agraria (México. 6 
de mayo 1996).

8 Acuerdo Sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una 
sociedad democrática (México, 19 de Septiembre de 1996).

9 Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego (Oslo, Noruega 4 de diciembre 
de 1996).

0 Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral (Estocolmo, 
Suecia 7 de diciembre de 1996).

! Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad 
(Madrid, 1� de diciembre de 1996) 

 Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y 
verificación de los acuerdos de paz. (Madrid, España 29 de diciembre de 
1996).

# ACUERDO DE PAZ FIRME Y DURADERA (Guatemala �9 de diciembre de 
1996).

Que posteriormente en la ley marco de los acuerdos de paz Decreto legislativo 5�-
2005, de fecha 3 de agosto de 2005, que les da carácter normativa nacional todos 
los acuerdos de paz.

W
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ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

1 Enumerar los logros sociales, económicos, políticos y 
culturales para los pueblos indígenas, con la firma de 
la paz firme y duradera.

2 Leer el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indígenas. ¿Cuáles son los puntos más 
importantes que plantea?

3 Hasta la fecha, ¿Qué avances se ha tenido o son ya 
recuerdos de paz?
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4  PUEBLOS, NACIONALIDADES 

Y CULTURAS ORIGINARIAS DE ABYA YALA

En  el momento de los primeros 
contactos con los europeos  en el 
Territorio de Abya Yala la población 
es de una porción impresionante, 
entre lo que se calcula varios millones 
de personas: unos 10 millones en el 
actual territorio de Estados Unidos 
y Canadá, �0 millones en México, 
11 millones en Centroamérica, �0 
millones en la región de la cordillera 
de los Andes y 9 millones en el resto 
de Sudamérica. (Ana F. Yupanqui 
Machaca.2004)  

Estas cifras de población 
corresponden a estimaciones muy 
relativas ya que resulta imposible 
dar cifras exactas. Cuando los 
europeos empezaron a realizar 
los primeros registros, la población 
indígena ya se había visto diezmada 
por las guerras, el hambre, los 
trabajos forzosos y las epidemias de 
enfermedades introducidas por los 
europeos.  

Según Gilberto López y Rivas 
en Problemática de los pueblos 
Indígenas en América Latina: “En 
la actualidad, tenemos alrededor 
de 40 millones de indígenas 
en el continente americano, 
pertenecientes a numerosas etnias o pueblos que en el interior de los Estados 
nacionales conservan sus propias formas de organización social, económica y 
política y sus propias identidades7. 

La ubicación geográfica de los pueblos originarios no responde precisamente a las 
fronteras administrativas de los países en la actualidad.

7 Según el BID hay entre �� y 40 millones de indígenas en América Latina, integrando unas 400 etnias o “grupos étnicos”, aunque es importante 
considerar la incertidumbre de estos datos, dado lo que se ha denominado el “etnocidio estadístico” y la poca confiabilidad de la labor 
censal, por el racismo de las sociedades nacionales y el “estigma étnico” asumido por los propios indígenas.
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4/1 Pueblos Originarios con más presencia en Abya Yala 

(Grupos étnicos en América Latina con 100,000 ó mas personas8)

PUEBLOS  PAÍSES POBLACIÓN

Quechua Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina 1�,581,114

Maya Guatemala, México, Honduras, el Salvador 6,500,000

Aymara Bolivia, Perú, Chile, Argentina 2.296,000

Nahuatl México, El Salvador 1.197,328

Mapuche Chile, Argentina 988,000

Zapoteca México 40�,457

Wayun, Guajiro Venezuela, Colombia �97,456

Misquito Nicaragua, Honduras �85,000

Otomi, Nabiñu México �07,876

Garifuna Honduras, Nicaragua, Belice, Guatemala ��0,000

Lenca Honduras ��0,000

Totonaca México �07,876

Paez Colombia 140,000

Ngóbe, Guaymi Panamá 1��,6�6

Su btiava Nicaragua 100,000

8 Fuente: Instituto de Geofísica de la Universidad de Autónoma de México. 1999. 
 http://naolinco.igeofcu.unam.mx/atlas/pobl_cultur/ame_hoy.htm
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4/2  Pueblos y Nacionalidades Originarios de Abya Yala  

a)  Abya Yala Norte, incluye  México

Canadá

 Inuit 
 Métis
 Haida 
 Tsimshian, 
 Tsimshian 
 Gitksan 
 loootka 
 Salish.
 Nootka 
 Los Naskapi

Estados Unidos

 Cherokee – 
 Navajo – 
 Choctaw – 
 Sioux – 
 Chippewa

México

 Nahua
 Maya

 Tzotzil
 Tzeltal
 Chol
 Tojolabal
 Jacalteco
 Kekchí
 Lacandón
 Chuj
 Chontal de Oaxaca
 Aguacateco
 Quiché
 Kakchiquel
 Huasteco
 Ixil
 Yukateco

 Zapoteco
 Mixteco
 Otomí
 Totonaca
 Mazahua
 Mazateco
 Purépecha
 Chinanteco
 Mixe
 Tlapasnek
 Tarahumara
 Mayo
 Zoque

 Chontal de Tabasco
 Popoluca
 Chatino
 Amuzgo
 Huichol
 Tepehuano
 Triqui
 Popoloca
 Cora
 Mame
 Yaqui
 Cuicateco
 Huave
 Tepehua
 Kanjobal
 Pame
 Chichimeca jonaz
 Matlatzinca
 Guarijío
 Chocho
 Tacuate
 Ocuilteco
 Pima
 Ixcateco
 Seri
 Motocintleco
 Paipai
 Pápago
 Cucapá
 Kumiai
 Kikapú
 Cochimí
 Kiliwa
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b)  Abya Yala Centro incluye Panamá

Guatemala 
Maya
 Maya Achi’
 Maya Akateka  
 Maya Awakateka
 Maya Ch’orti’ 
 Maya Chalchiteka
 Maya Chuj
 Maya Itza’
 Maya Ixil
 Maya Jakalteka/Popti’
 Maya K´iche´
 Maya Kaqchikel
 Maya Mam
 Maya Mopan
 Maya Poqomam
 Maya Poqomchi’
 Maya Q´eqchi´ 
 Maya Q’anjob’al 
 Maya Sakapulteka 
 Maya Sipakapense 
 Maya Tektiteka 
 Maya Tz’utujil 
 Maya Uspanteka 

Garífuna

Xinka 

El Salvador:
 Cacaopera
 Chorotega 
 Lenca
 Pipil
 Xinka
 Nahuatl

Honduras
 Lencas
 Maya Chorti
 Garifunas
 Isleños
 Sumos
 Tolupanes/Xicaques
 Pech / Payas
 Misquitos

Nicaragua
 Miskitos
 Sumos / Mayagnas
 Ramas
 Garifunas
 Nahuatl
 Chorotegas
 Sutiabas
 Hokan Sui
 Matagalpa

Costa Rica: 
 Guatuso (Maleku)
 Matambú
 Quitirrisí
 Zapatón
 Nairi-Awari (Barbilla)
 Chirripó
 Guaymí 

 Península de Osa
 Conte Burica
 Coto Brus
 Abrojos Montezuma

 Curré
 Boruca
 Térraba
 Ujarrás
 Salitre
 Cabagra
 Tayní
 Telire
 Cabecar -Talamanca
 Bribri Talamanca
 Kekuldi (Cocles)
 Huetares 
 Chorotegas 
 Miskitos 
 Sumos 
 Teribes 

Panamá

Kuna/Dule
Ngóbe, Guaymi
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c)  Abya Yala Sur

Pueblos con más presencia  

Quechua (argentina, Colombia, chile, Perú, Ecuador)

Chané/Chiriguano (Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil)

Aymara (Bolivia, Chile Perú)

Inca (Ecuador, Bolivia, Peru)

Colombia

 Kuna/Dule 

 U’wa (Colombia)

 Kubaruwal, 

 Kaiboká 

 Tagrinuwa 

 Quechua

Chile

 Rapa-Nui

 Changos

 Aymara

 Atacameños

 Diaguitas

 Los Changos

 Los Aymara

 Atacameños

 Pucara

 Picunches

 Mapuches

 Huilliches

 Pehuenches

 Cuncos

 Puelches y    

 Tehuelches

 Chonos, 

 Alacalufes y   

 Yaghan

 Onas

 Chonos, 

 Alacalufes 

 Yáganse

 Quechua

 Aymara 

Canta 

Yauyos

Huancas

Angaraes

Chocorbos

Lucanas 

Soras

Chancas

Quichuas

Aymaraes 

Cotabambas

Yanahuaras 

 Parinacochas Condes 

Cabana-Condes 

Chumbivilcas 

Canchis

Canas

Collaguas 

Collas 

Lupacas 

Callahuayas

Ubinas 

Carumas 

Pacajes 

Carangas

Soras

Charcas

Quilacas- Asanaques

Caracaras 

Chuis

Yamparaes

Chichas

Lipes
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Argentina

 Omaguaca

 Quilmas Diaguita 

 Pulares

 Luracataos

 Chicoanas

 Tolombones

 Yocaviles

 Quilmes

 Tafís

 Hualfines

 Tonocoté

 Huarpe 

 Warpes Allentiac, 

 Warpes Milcayac ,

 Warpes Puntanos

 Comechigón

 Olongasta

 Pehuenche/Puelche 

 Araucano

 Mapuche 

 Huiliche 

 Picunche 

 Puelche 

 Nguluiche o 

Pehuenche 

 Tehuelche

 Tehuelches 

septentrionales 

 Tehuelches 

meridionales 

 Onas (selknam y haus)

 Patagones 

 Pampas 

 Chonekas o chonik

 Taluhet, diuihet y 

chechehet

 Querandíes

 Yagán/Yámana

 Wakimaala, 

 UtamaalaInalumaala,

 Yeskumaala.

 Ilalumaala, 

 Querandí

 M’bya Guaraní

Paraguay

 Pueblo  Ayoreo 

 Pueblo  Ishir 

 Pueblo Nivaclé 

 Pueblo Maká.

 Pueblo Manjui

 Pueblo Enlhet

 Pueblo Guaná 

 Pueblo Sanapaná

 Pueblo Angaité 

 Pueblo Toba Maskoy 

 Pueblo Gom Lik

 Pueblo Guaraní 

Occidentales

 Pueblo Guaraní 

Ñandéva 

 Pueblo Pai Tavyterá

 Pueblo Mbyá. 

 Pueblo Avá Guaraní

 Pueblo Aché.
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Uruguay

 Arachanes

 Bojan

 Chanà

 Charrua

 Guarani

 Guenoa

 Mbyà

 Minuán

 Yaro

Perú

 Arawac

 Yanesha

 Asháninka

 Chamicuro

 Culina

 Machiguenga

 Nomatsiguenga

 Yine

 Cahuapana

 Shawi

 Shiwilu

 Harakmbut

 Huitoto

 Bora

 Huitoto

 Ocaina

 Jíbaro

 Achuar

 Awajun

 Kandozi

 Wampis

 Jíbaro

 Pano

 Amahuaca

 Capanahua

 Cashibo-Cacataibo

 Cashinahua

 Mayuruna-Matsé

 Nahua

 Sharanahua

 Shipibo-Conibo

 Yaminahua

 Peba-Yagua

 Quechua

 Quechua del Napo

 Quechua del Pastaza 

  y del Tigre 

 Quechua Lamista 

  y Kiwcha-Runa

      Tacana

       Ese´Ejja

 Tucano

 Orejón

 Secoya

 Tupí-Guaraní

 CKukama – Kukamiria

 Zaparo

 Arabela

 Iquito

 Tikuna

 Urarina

Venezuela

 kawayo

 Añu

 Arawak del norte

 Bari

 Eñepa

 Guajiro

 Jodi

 Kariña

 Mapoyo

 Pemon

 Piaroa

 Puinave

 Pume

 Saliva

 Sape

 Uruak

 Warao

 Wayuu

 Yanomami

 yavarana

 Yekuana

 Yeral

 YUkpa

 Arawack del sur
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Brasil 

 Ache

 Amanyé

 Awá

 Baniwa

 Botocudo

 Chamacoco

 Chiripá

 Cubeo

 Enawene nawe

 Guenoa

 Guarani

 Guaycuru

 Hupde

 Káingang

 Kamayurá

 Karajá

 Kayapo

 Korubo

 Mbyá

 Munduruku

 Ofaire

 Paí tavytera

 Panará

 Payagua

 Piraja

 Quilombolo

 Tapirape

 Ticuna

 Tremembé

 Tukano

 Tupí

 Tupinikim

 Xavante

 Xokó

 Xuuuru

 Yanomami

 Yawanawa

 Zo’é

Bolivia 

Afrobolivano

Araone

Ayoreo

Baure

Canichana

Cavineño

Cayubaba

Chacobo

Chiman

Chiquitano

Ese ejja

Guarasugwe

Guarayo

Itonawa

Joaquintiano

Lecos

Machireri

Maropa

More

Moseten

Movida

Moxeño

Nahua

Pacahuara

Siriono

Tacana

Toromona

Yaminahua

Auki

Yuracare
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ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial

1 Dialoguen, ¿Por qué es necesario conocer la historia real?, 
¿Qué nos aporta esto para  disminuir y eliminar la discriminación 
y el racismo?

2 Identifique a cuál de los cuatro pueblos pertenece y trate de 
definir su identidad describiendo brevemente cuales son los 
principales principios y valores de ese Pueblo.

3 En la historia que conocemos ¿nos han hablado de todos los 
pueblos originarios de Abya Yala?, si no se ha hecho ¿Por qué 
cree usted?

4 ¿Tiene idea cuanta población indígena hay en toda Abya 
Yala?

Trabajos a distancia: 

2
5
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Vivencia de unidad

Identifica las relaciones de equidad e igualdad 
socioeconómica, política, cultural y lingüística 

entre pueblos a nivel local y nacional.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

KAN: Literalmente paz y justicia. Símbolo de corazón 
y razón. Respeto de la vida y a la dignidad del 
hombre. Día para confiar en los sentimientos y la 
razón, para defender la justicia, descubrir injusticias 
y buscar la transparencia. 

Significa serpiente emplumada, Q’uqkumatz. Es 
el movimiento creador y formador del universo, 
la evolución humana, el desarrollo espiritual, la justicia, la verdad, la 
inteligencia y la paz. Los ciclos del tiempo.

TZ’I’: Literalmente Responsabilidad y consecuencia. 
Símbolo de autorresponsabilidad.

Día para adquirir consciencia de la responsabilidad 
que se tiene por el cargo, mandato o función 
ejercida y de ello derivar las consecuencias, en 
la medida de las responsabilidades y exigencias 
planteadas.

2
8



49

1  NUESTRA REALIDAD GUATEMALTECA

Les saludamos nuevamente después de haber 
trabajado una primera unidad que seguramente dejó 
muchas inquietudes para seguir profundizando sobre 
el tema, un personaje famoso dijo lo siguiente “todos 
somos muy ignorantes. Lo que sucede es que no todos 
ignoramos las mismas cosas” Albert Einstein, pues, por 
allí va la idea de estar desenterrando viejas y absurdas 
ideas que nos hacen “aparentemente” liberar.

En esta segunda unidad nos interesa estar bien 
parados o bien sentados para poder hablar claro 
sobre algunas situaciones que no nos han dejado 
salir adelante, como también hablaremos de alguna 
posibilidad de poder revertir la dolorosa realidad de 
este país. 

CONGCOOP9 en un análisis de coyuntura presentó 
lo siguiente: “Las elecciones generales dominaron el 
panorama político en 2007. A partir de la convocatoria 
a elecciones, el � de mayo, catorce partidos 
participaron en el proceso electoral con candidatos 
a todos los niveles. En las elecciones locales, la UNE y 
la GANA se erigieron como los amplios ganadores. Del 
total de alcaldías y corporaciones municipales, la UNE obtuvo 103, o sea el 31.12%, 
casi la tercera parte. Le sigue la GANA con 77 -23.22%-, el PP con 39 -11.78%-, el FRG 
con 24 -7.25%- y el PU con 23 -6.94%- de las alcaldías. 

En las elecciones a diputados del Congreso de la República, los resultados guardan 
proporción con las corporaciones municipales electas. Se vieron favorecidos por el 
voto la UNE, la GANA y EL PP. La UNE obtuvo 50 diputados -31.64%-, el segundo lugar 
la GANA con 37 -23.41%-, el PP con 29 -18.35%-, el FRG con 14 -8.86%- y el PU con 7 
-4.43%-. 

El Congreso de la República estará compuesto, inicialmente, por tres fuerzas 
mayoritarias;…esto obligaría a realizar diálogos y negociaciones para avanzar en la 
agenda parlamentaria y en temas de importancia para el gobierno.

Estos resultados colocaron a Álvaro Colom Caballeros y Otto Pérez Molina en una 
segunda vuelta que se realizó el domingo 4 de noviembre en donde el vencedor 
fue Álvaro Colom”

9 Coordinación de ONG y cooperativas
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Bueno, usted se preguntará, y ¿esto que tiene que ver conmigo? Mucho. Porque 
el rostro del destino, la forma de vida que queremos, se decide por un voto en las 
urnas. 

Lo que viene en las siguientes páginas, es una revelación de lo que los “otros” han 
decidido por nosotros, para estar como estamos. 

2/1 ¿LAS RELACIONES ENTRE IGUALES O  DESIGUALES?

a)  Guatemala diverso y desigual: 

Guatemala siendo en su realidad multicultural (cuatro 
pueblos con culturas diferentes) y multilingüe (22 idiomas 
Mayas, el Xinka, el Garifuna y Español) es inminente e 
importante que se vea en esa realidad. Hasta nuestros 
tiempos Guatemala es un Estado monocultural, 
monolingüe,  racista y discriminatorio. En contraposición se 
necesita un Estado multinacional, multilingüe, equitativa 
y justa. 

Un país que en su estado natural, social, político y cultural 
es diversa no puede sobrevivir en un pensamiento 
fascista10  autoritarista por lo que es urgente que todo se 
vea en esa diversidad. 

Pero esto no es así: 

En la historia vivencial cotidiana real de la humanidad, ha 
habido una serie de imposiciones lo cual ha incidido para 
su desarrollo integral.  Los pueblos originarios o indígenas 
de Guatemala en especial han sufrido injusticias históricas 
como resultado de la colonización en el cual sufrieron 
impactos de alto costo como haber sido desposeídos de 
sus tierras, territorios, recursos y una fuerte insistencia para 
enajenarlos de sus propias formas de ver y entender la 
vida, el mundo el cosmos, y eso les ha impedido ejercer, 
en particular, su derecho al desarrollo de acuerdo con 
sus propias necesidades e intereses. Estas imposiciones 
ideológicas, religiosas, económicas, sociales y culturales 
se han dado por invasiones pacíficas,  invasiones violentas 
y mensajes subliminales de los medios de comunicación 
social. 

10 Fascismo es sinónimo de dictadura, autoritarismo, antidemocracia.
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Algunos ejemplos

1  En Salud

“Los 4� hospitales de la Red Hospitalaria están ubicados en centros urbanos y muchos 
continúan trabajando sin equipo, materiales, suministros y personal necesarios, a 
pesar de las demandas de la población y del personal de los mismos que en �006 
realizaron un movimiento reivindicativo por mejores condiciones de trabajo y de 
atención a la población.

Se observa, como positivo, el fortalecimiento de 87 puestos de salud de los 957 
existentes y la implementación de 22 centros de atención permanente desde 2006. 
Sin embargo, la red de servicios en general continúa sin planes sostenibles pues 
el desabastecimiento de equipo, insumos y medicamentos nuevamente se hace 
evidente en el �007” (CONGCOOP: �007)

¿Qué significa esto? Significa que, el problema se agrava cada año y que la atención 
en salud preventiva es a años luz, ya que ni siquiera se supera el hospitalario. Todo esto 
implica que la mortalidad infantil y la materna seguirán su curso por la desatención 
y porque no es tema prioritario. 

2  En Educación

“A pesar que para el �00611, la educación preprimaria había 
logrado un sustancial incremento de niños de 5 a 6 años, 
el 52%, que representa alrededor de trescientos quince mil 
ochocientos cuarenta y tres (�15,84�) niños y niñas no estuvo 
inscrito en ese nivel. 

En primaria trescientos veintiséis mil ciento cuarenta y siete 
(��6,147) niños y niñas de 7 a 14 años no se inscribieron por 
primera vez en un establecimiento escolar, lo que afecta 
principalmente a las mujeres, aunque se reconoce que en 
este nivel es donde se ha alcanzado un mayor grado de 
cobertura, pues solo el 6% de la población escolar de 7 a 12 
años es el que no pudo inscribirse en ningún centro escolar.

En educación básica en 2006 sólo el 19.87% de la población en edad oficial 
entró a estudios básicos. 338 mil 947 jóvenes no pudieron inscribirse en un centro 
educacional de este nivel. También debe reconocerse que desde 1996 ha habido 
un aumento de población escolar en este nivel lo que significó un incremento del 
34.4%.” (CONGCOOP 2007)

11 Datos que tiene el MINEDUC. Datos del 2007 no se tienen todavía.
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Lo que significa que cada año el analfabetismo va en aumento. La no atención a 
los en edad escolar significa dejar sin posibilidad de oportunidades a los ciudadanos 
altamente productivos, por lo que habrá mas desempleados y por lógica la 
delincuencia aumentará. 

3 Tema tierra

“El coeficiente de Gini en la distribución de la 
tierra en el último censo agropecuario es de 
0.84, cercano a 1 que es de total inequidad. 
En 1979 el 88.2% de las fincas eran menores a 
10 manzanas, pero únicamente abarcaban el 
16.5% de la superficie en propiedad, mientras 
que el 11.8% restante, de 64 a 640 y más 
manzanas ocupaba el 83.5% de la superficie. 
Para el año �00� las primeras constituían el 
92%, que abarcaba el 21.8% de la superficie y 
las segundas se redujeron al 8%, alcanzando el 
78.2% de la extensión de tierras dedicadas a la 
actividad agropecuaria en total.

El resultado de la redistribución ha sido modesto pues 
apenas 163mil 199 hectáreas, el 4% de la tierra, ha 
sido vendida a los grupos campesinos, considerando 
que en Guatemala existen poco más de �millones 
700mil hectáreas de tierra productiva. A eso hay que 
agregar que en los últimos dos años, el presupuesto de 
FONTIERRAS se ha reducido y apenas se entregaron � 
de 25 fincas en 2006 y en el primer semestre 2007, sólo 
� de 7 programadas” (CONGCOOP �007)

En este marco de reflexiones se pone en evidencia 
que en los campos sociales, culturales, lingüísticas, 
económicos y políticos este país no supera la crisis, 
por eso seguimos hablando de una exclusión por 
elección de los que tienen el poder económico, 
político y militar.

“Vinieron, ellos 
tenían la biblia y 

nosotros la tierra. Y 
nos dijeron: cierren 
los ojos y recen. Y 
cuando abrimos lo 
ojos, ellos tenían 

la tierra y nosotros 
teníamos la biblia”

Obispo Desmond 
Tutu
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b)  El Racismo, la Discriminación y el  Etnocentrismo

El Racismo, la Discriminación y el  Etnocentrismo han encontrado un espacio en 
las más altas esferas de toma de decisiones del tipo de  desarrollo y el destino del 
país. 

1 El primero “es una forma de discriminación de las personas recurriendo a 
motivos raciales, tono de piel u otras características físicas de las personas, 
de tal modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo tiene 
como fin intencional o como resultado, la disminución o anulación de los 
derechos humanos de las personas discriminadas. 

Apareció en Europa en el siglo XIX con el fin de justificar la supremacía de una 
supuesta “raza blanca” sobre el resto de la Humanidad.  (CNEM. 2006)

� El segundo “es el acto de hacer 
una distinción o segregación 
que atenta contra la 
igualdad de oportunidades. 
Normalmente se utiliza para 
referirse a la violación de la 
igualdad de derechos para 
los individuos (personas) por 
cuestión social, racial, religiosa, 
orientación sexual o por razón 
de género”; y el 

� Tercero “es el acto de ver y 
analizar al mundo de acuerdo 
con los parámetros de la cultura 
propia”. Como se ve en estas 
tres dimensiones del imaginario 
del “SUPER YO” nos lleva a un 
cuarto, la Xenofobia, que no 
es mas llegar al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros, a 
los grupos de personas con diferentes culturas, fisonomía, social y políticas; 
consiste en el rechazo de las identidades culturales diferentes a la propia.   

c)  Distintos ámbitos y formas de discriminación y racismo12

En los indicadores del desarrollo humano (PNUD, Informes de desarrollo Humano)

1� Tomado de Vivenciemos nuestra identidad en armonía con el cosmos. CNEM.2006

2
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1  POBREZA: Características de la pobreza en Guatemala

1 de cada 2 guatemaltecos es pobre. 

1 de cada 5 guatemaltecos es extremadamente pobre. 

4 de cada 5 pobres vive en el área rural. 

3 de cada 5 pobres es indígena. 

1 de cada 2 pobres es menor de 15 años. 

En la línea de pobreza, el ingreso diario por persona 
equivalente a Q16.00, estableciendo la frontera entre 
pobres y no pobres. Para la pobreza extrema se ha 
fijado en Q8.00 de ingreso diario por persona. Otra 
medida es el precio de la canasta básica. 

En ambos casos en Guatemala el 56.7% de la población 
estaba en situación de pobreza general y el 26.8% 
en pobreza extrema. De este 26.8%, el 70.5% son de 
las regiones suroccidente, noroccidente, nororiente 
y norte. El 80.1% vive en el área rural y el 63.2% son 
indígenas. 

De cada 100 guatemaltecos, 57 son pobres y de 
estos (57), 27 son extremadamente pobres. 1 de cada 
2 guatemaltecos es pobre. (Informe de desarrollo 
humano. 2001). Estas estadísticas son muy reveladoras 
en cuanto a la situación de pobreza que se vive en Guatemala, pero afecta 
directamente a la población maya y del área rural.

2  ALIMENTACIÓN: Al ver las estadísticas, se puede apreciar la realidad, la situación 
de hambre y miseria que viven los pueblos. El costo de la canasta básica, es elevado 
y dificulta tener una alimentación adecuada, y balanceada.

Se ha dejado a un lado la alimentación natural favoreciendo el consumismo. Por 
otro lado, el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que se esta 
estableciendo en el  mundo entero permite a las multinacionales agroalimentarias 
modificar y alterar genéticamente las plantas, patentar nuevos seres vivos, 
almacenar ganancias considerables y tener bajo sus ordenes a toda la agricultura 
y agricultores a nivel mundial. Y nos dicen: dos cosechas al año, pero ¿y la semilla? 
Hay que comprarla, y ¿si ya no quieren vendernos? Nada que hacer, porque solo 
ellos sabrán como se produce mejor dicho, como se fabrica. 
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Por eso es necesario seguir luchando por las semillas criollas que le llamamos, 
las semillas originarias de estas tierras para no terminar culpándonos de nuestra 
desaparición.  (maís, ayote, yuca, güicoy, entre otros)

3  VESTUARIO: Hay discriminación por el uso de la indumentaria propia de cada 
pueblo, especialmente la maya. Ha habido situaciones de discriminación contra 
la mujer maya. Se anda en harapos. Visto en un cartel: “La paca, la salvación del 
Pueblo”, pero significa pérdida de la indumentaria maya y pérdida de la identidad. 
La tormenta Stan, ha dejado experiencias duras, por ejemplo, la ropa que se 
recaudó para los damnificados, la mayoría era ropa vieja y grande, no adecuada 
a la cultura maya. Se hicieron algunos esfuerzos de recaudar ropa de indumentaria 
maya como cortes, güipiles, pero fue muy poca la respuesta.  

Seguir el consejo de las abuelas y abuelos mayas, se viste con indumentaria maya, 
“aunque en harapos (remendado) pero bordados” y no de paca.

4  VIVIENDA: Todos debieran tener una vivienda digna, pero aún se vive en ranchitos 
y en los cinturones de pobreza de la gran metrópoli, la ciudad de Guatemala. La 
luz, el agua, teléfono, drenaje, son servicios básicos que la mayoría aún carece de 
ellos.

5  TRABAJO: El desempleo es generalizado, el subempleo se observa en las calles. 
Los salarios son de hambre. Las oportunidades de trabajo son cada vez más escasas. 
El trabajo informal es de subsistencia. Las maquilas son explotadoras y hace perder la 
identidad, esto es discriminación. La migración al norte generan remesas familiares 
pero también a costa de discriminación y racismo. Hace falta que el Estado tenga 
una política de generación de empleos.

6  EDUCACIÓN: El 35% de la población no sabe leer ni escribir, es decir 1.9 millones 
de guatemaltecos mayores de 15 años son analfabetas. De cada 10 personas 
analfabetas, 8 habitan en el área rural, 6 son indígenas y 6 son mujeres. Lo más 
grave es que no se sabe leer ni escribir en el idioma materno. 

En 1998 quedaron sin atención educativa en los niveles 
de preprimaria y primaria más de 500 mil niñas y niños. 
La cobertura, el promedio de escolaridad, repitencia y 
deserción escolar son las peores enfermedades que van 
matando las posibilidades de soñar en ir a la escuela. 

Otro problema en educación es la discriminación con la 
“imposición” del uniforme escolar ladino a la población 
indigena, a pesar de que el  ACUERDO MINISTERIAL No. 
930 de fecha  24 de noviembre de 2003 del MINEDUC 
dice en su articulo �: “Los  reglamentos y disposiciones 
de los establecimientos educativos deben incluir la 
libertad de utilizar los trajes indígenas por parte de 
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los estudiantes y miembros de la comunidad educativa”; y en su  articulo �: “Las 
autoridades educativas tienen prohibido obligar a los(as) estudiantes indígenas a 
utilizar el uniforme de los establecimientos educativos, cuyo uso deviene opcional”. 
El acceso a la educación pública es escaso y a la educación privada, es muy cara. 
Esto también se llama discriminación y racismo. 

7  SALUD: La salud preventiva casi no existe, la curativa es deficiente con el servicio 
de los hospitales públicos, el servicio del IGSS no llega a todos. Encima de eso, los 
desfalcos en el mismo. Se ha perdido la dieta sana, por muchas causas. Ya no se 
utiliza la salud preventiva dejado por los ancestros. 

La medicina natural la consideran no científica, empírica o brujería. Ya no se está 
en armonía con el Cosmos, es por eso el desequilibrio en el cuerpo humano. Hay 
desvinculación entre el ser humano y la Madre Naturaleza.

8 EN LA RELIGIÓN Y LA ESPIRITUALIDAD

Se realizan cultos en algún Idioma Maya o de otros pueblos, pero no para desarrollar 
la propia cultura, sino es aculturación y sincretismo. Esto es discriminación porque 
utilizan el idioma para ir eliminando la identidad, es asimilación y sincretización, 
para desaparecer lo propio. La práctica de la cosmovisión maya y la realización 
de ceremonias y acceso a los lugares sagrados, es restringido. En muchos ámbitos 
aún se tilda la espiritualidad maya como brujería y hechicería. El tener que extender 
un carné a un Ajq’ij (Guía espiritual) para poder acceder a un centro ceremonial 
o lugar sagrado, es muestra de la discriminación y racismo contra la espiritualidad 
maya. Todo ello, es discriminación y racismo.

9 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los pueblos indígenas tiene poco o nada 
de acceso a los medios de comunicación. 
A los medios de comunicación ni al sistema 
les interesa los idiomas Mayas, porque no 
representa fuente económica. Se otorga 
canal cinco, pero sin ningún fondo para 
operar. Se dan frecuencia de radio pero 
con restricciones de cobertura. Las radios 
comunitarias las consideran piratas. Todo esto 
es discriminación y racismo.

EN LO SEXUAL: El machismo está presente en 
las familias de los cuatro pueblos. La violencia 
intrafamiliar es otro problema grande que 
no se habla, por temor. La discriminación 
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en contra de la mujer, por ser mujer, por ser pobre, por ser maya o indígena. Esto 
también es discriminación y racismo.

EN EL APARATO ESTATAL: La inequidad de legisladores en el congreso por el número 
de habitantes por Pueblos. La presencia casi nula en los Ministerios y no se diga en 
todo el aparato Estatal. Esto es discriminación y racismo. 

MIGRACIONES: El trato que reciben las mujeres y hombres que van al norte, esto es 
discriminación y racismo.

TRABAJADORAS EN CASAS PARTICULARES: El trato que reciben las mujeres que 
trabajan en casas particulares. No tienen prestaciones, ni horario. Les imponen un 
uniforme, el acoso sexual a que son objeto y el salario bajo que les pagan.

TIERRA: El Minifundismo versus latifundismo. La atomización de la tierra. La legalización 
de las tierras. El uso de químicos empobrece la tierra. El irrespeto a la madre tierra 
para autorizar su exploración y explotación por las minerías extranjeras con el visto 
bueno de los gobiernos. Es discriminación y racismo.

d)   Situaciones de discriminación 

y racismo en diferentes ámbitos sociales 

EJERCICIO: Antes de abordar la discriminación y racismo en los diferentes ámbitos 
de la sociedad, haga un ejercicio con las y los estudiantes.  Liste una serie de 
expresiones racistas que se escucha en el mercado, en la iglesia, en el bus y en 
la escuela misma.  Después de ello, reflexione con ellas y ellos el significado y la 
intención de las expresiones.  Acuérdese de que el racismo es una ideología para la 
minimización de la persona o que una cultura se crea superior a otra.

Más de alguna vez se ha escuchado, vivido y sufrido alguna de estas situaciones 
que se enumeran, es un ejercicio para poder darse cuenta que aún sigue enraizada 
la discriminación y el racismo en todos los ámbitos de la vida.
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 En un bus urbano. “Corránse para atrás, no sean indios”.

 En la calle: “Querés venir a trabajar a mi casa María”.

 En el mercado: “Muy caro das los tomates Mijita”

 En una iglesia católica: “Hay dos imágenes de la Patrona del Pueblo, una 
canche de los ladinos y una morena de los indígenas”.

 En un programa radial: “Vos Pegre, si vos Chep”

 Entre evangélicos: “Hoy salvamos dos almas para Cristo y un Nawaleño”

 En círculos de estudio “Sos terco como un indio”.

 En el campus de una Universidad: “Vamos por aquí, que allí viene la 
indiada”.

 En un gobierno: “Somos incluyentes e interculturales, porque tenemos 
edecanes Mayas”

 Entre Mayas “No seas Mash” (de Santo Tomás Chichicastenango). “Pareces 
Atitéco” (de Santiago Atitlán); “Puro nawaleño, rajador de ocote” (de 
Nahuala).

 Entre estudiantes: “No seas jaxte”.

 Entre mamás Mayas: “Ch’iti numu’s” (mi pequeño ladino) le dice a su hijo.

 En lugares de empleo: “Tiene buen currículo, lastima que es indio”

 Entre ladinos pobres: “Soy pobre, pero no indio”

 Entre ladinos: “Es cabrón, pero el hablado lo chinga”

 En un noticiero: “La mataron y violaron, …claro porque andaba vestida 
así”

 Entre patojas Mayas: “Dejala, pobrecita es de aldea, en cambio nosotras 
somos del Pueblo”

 Entre Mayas: “Yo soy de los Idiomas mayoritarios ¿y vos?”.

 Entre hijos Mayas: “A mi mis papás no me enseñaron el Idioma maya para 
que no sufriera discriminación como ellos”.
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 De una niña Maya en la ciudad: “Mama, la seño nos dijo que mañana 
tenemos que ir vestidas de indita”

 Antes del doce de diciembre: “Tengo que vestir a mi nena de indita”

 De alguien cercano a un candidato a presidente: “Después de estrechar 
la mano de muchos indígenas y abrazarlos en su campaña; al terminar el 
día se lavaba las manos con alcohol, por si las moscas y su ropa la quema 
para no contaminarse”

En este sentido nos queda un margen inimaginable de problemas que superar, si 
es que realmente queremos que las relaciones cambien para una sociedad justa, 
igual  y equitativa.

ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

1   Que las y los estudiantes profundicen en las siguientes preguntas  
 

a. ¿Realmente somos pobres?, 
b. ¿Cuál es la causa del empobrecimiento de los pueblos 

indígenas? 
c. ¿Qué se puede hacer para recuperar la libertad de 

actuar?  

Trabajos en comunidad: (grupos no mayores de 5 personas)

i. Que las y los estudiantes dialoguen con los COCODES o Consejo 
Municipal, sobre el problema social, económico y cultural del 
municipio y proponer algunas soluciones con el apoyo de la 
corporación.

ii. Visitar el centro de salud, hospital nacional o el promotor de 
salud para ver la realidad de la situación de la atención de 
enfermedades preventivas. 

1 1
1 2
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3/2  EXCLUSIÓN SOCIAL  Y  EL DESARROLLO HUMANO 

Una realidad que no ha cambiado. En este espacio daremos una lectura de un 
dialogo importante que nos revela información para una sacudida de cabeza y 
ver la realidad de esa exclusión que no hemos elegido los empobrecidos, pobres y 
pobres en extremo. Aunque este tema es de la América del sur, es exactamente lo 
que sucede en nuestro país. 

a) Los 10 mandamientos de todo un buen burgués. Tomado de: 500 años. Las venas 
abiertas de América Latina.  Eduardo Galeano. (López Vigil, traducción de las Venas 
Abiertas de A. L. en textos de audio)

En aquellos tiempos, un jovencito rico se acercó a Jesús y le dijo:

JOVEN —Maestro, ¿qué debo hacer yo para 
colarme también en el cielo?

Jesús le respondió:

JESUS —Está bastante claro, ¿no? Cumple los 
mandamientos.

JOVEN —¿Cuáles mandamientos, teacher?

JESUS —¿Cuáles van a ser? Los diez 
mandamientos: no robarás, no matarás, no dirás mentiras, honrarás a tu padre y a 
tu madre...

JOVEN —Ah, no, no, no, no... Cambia el disco, moreno. Esos mandamientos no me 
gustan. Yo prefiero cumplir los míos.

Y dando media vuelta, el jovencito rico se fue.

VECINA —¿Y qué parte del evangelio es ésa, eh? Yo nunca la había oído.

ABUELO —Ni yo tampoco, señora. Seguramente se trata de una tergiversación de 
la Biblia.

COMPADRE —Qué va, se trata de otra Biblia.

VECINA —¿Cómo que de otra Biblia?

COMPADRE —Claro. Hay la Biblia de los cristianos. Y hay la Biblia de los burgueses. 
Hay diez mandamientos para unos y diez mandamientos para los otros.

3
=



61

ABUELO —Como no se explique mejor, cambio de programa...

COMPADRE —¿Sabe qué? Nosotros los latinoamericanos siempre le echamos la 
culpa de lo que nos pasa a Inglaterra, a los yanquis, a los de fuera. Y es verdad. 
Ellos no vienen aquí más que a robar. Pero las puertas de nuestros países tienen la 
cerradura por dentro. ¡La burguesía de nuestros países! ¿Qué harían los de fuera sin 
la llavecita que les dan los de dentro? ¿Qué habría hecho aquel inglés Míster North 
sin los burgueses chilenos?

ABUELO —Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia? ¿De qué está hablando 
usted?

COMPADRE —Estoy hablando de la Guerra del Pacifico, una página bien fea de la 
historia latinoamericana. Ocurrió hace cien años solamente. La guerra entre Perú, 
Bolivia y Chile. Aquella guerra en la que los burgueses de Perú, los de Bolivia y los de 
Chile hicieron lo que hacen siempre, cumplieron fielmente... «los 10 mandamientos 
de todo buen burgués».

Esta historia comienza en Europa. Bueno, la mayoría de las historias de América Latina 
comienzan en Europa. Resulta que las tierras europeas cada vez rendían menos. La 
agricultura iba mal. A mediados del siglo pasado todavía no se habían inventado 
los abonos químicos. Era urgente encontrar algo para aumentar las cosechas... 
Inglaterra descubrió entonces que el guano podía ser un gran fertilizante. El guano 
del Perú. Los alcatraces y las gaviotas habían ido acumulando durante miles de 
años, montañas de excrementos en las islas de la costa peruana. Los excrementos 
de estos pájaros serían la salvación para las tierras cansadas de Europa.

INGLES —¡Necesitamos el guano! ¡Hay que traer a Inglaterra ese maravilloso 
excremento!

Fue entonces cuando otros pájaros, los burgueses, comenzaron a cumplir su misión, 
a cumplir sus mandamientos...

1 PRIMER MANDAMIENTO: AMARAS AL DINERO SOBRE TODAS LAS COSAS.

PERUANO —¿Se enteraron? ¡Un notición, señores! ¡Inglaterra quiere comprarnos el 
guano de las islas!

PERUANA —¡El guano! ¡Ay, qué divertido! ¿Y para qué querrán esas heces?

PERUANO —¿Qué heces?

PERUANA —Las heces, las de los pajaritos...
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PERUANO —¡Dizque heces! ¡Las cagadas! Algo habrán olido los ingleses en esas 
cagadas...

PERUANA —Ay, no seas tan vulgar, amorcito...

PERUANO —Lo quieren para abonar sus tierras. Parece que el guano tiene no sé qué 
vaina química que es lo mejor para la agricultura.

PERUANA —¡Qué cosas descubren! ¡Los ingleses son tan inteligentes!

OTRO —Pues si es así, podríamos aprovechar el guano para abonar nuestras tierras 
aquí en el Perú, que buena falta nos hace...

OTRA —Estás loco, querido. Lo que hay que hacer es venderlo a buen precio. Y 
venderlo rapidito, antes que otros se enteren del negocio. ¡Dinero, querido, dinero! 
El dinero es como el ceviche: hay que comerlo fresco.

PERUANO —Pues consigamos la autorización enseguida. ¡Compro acciones en la 
exportación del guano!

PERUANA —Así se habla, mi vida. Cuando se trata de vender, se vende hasta la 
mierda...

Y comenzaron a vender el guano de las islas a toda prisa. Lo que la naturaleza 
tardó siglos en almacenar, los burgueses peruanos lo acabaron en pocos años. 
La compañía inglesa Gibbs and Sons se ocupaba del traslado. Diariamente salían 
los barcos hacia Europa cargados del oloroso fertilizante. A los 40 años estaban 
arrasadas las islas del Perú. Se habían vendido a Inglaterra 12 millones de toneladas 
de guano.

2  SEGUNDO MANDAMIENTO: 
TOMARAS EL NOMBRE DE LA PATRIA EN VANO

Cuando el guano se fue acabando, los ingleses descubrieron otro fertilizante mejor: 
el salitre. Los grumos blancos de nitrato depositados en el gran desierto del Perú. Los 
burgueses peruanos volvieron a entusiasmarse...

PERUANO —¡Ahora no quieren guano, sino salitre! ¡Y lo pagan mejor!

OTRO —Pero las tierras donde está el salitre tienen dueño.

PERUANA —Pues hay que comprarlas inmediatamente. ¡Eso vale ahora una 
fortuna!

PERUANO —¿Y con qué dinero las compramos?
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PERUANA —Con dinero del Estado. No vamos a poner el nuestro, querido. La patria 
es como una madre: siempre ayuda a sus hijos.

PERUANO —La patria no tiene un centavo.

PERUANA —Bah, eso es lo de menos. El gobierno puede emitir bonos. ¿No 
«gobernamos» nosotros al «gobierno»? Por repartir papelitos no se muere nadie.

OTRO —¿Y qué pasa después con esos bonos?

PERUANA —Ay, querido, se vive sólo una vez. Hoy es hoy. Y después ya veremos.

PERUANO —Me parece un consejo muy sensato. En cualquier caso, el salitre tiene 
que ser nuestro.

En 1875 el gobierno peruano expropió las tierras salitreras y pagó con bonos a sus 
antiguos dueños...

GOBERNANTE —¡Pueblo del Perú! La patria necesita estas tierras. Los contratos que 
vamos a firmar con Inglaterra responden a los más altos intereses de la patria. ¡El 
sacrificio que hacemos hoy redundará mañana en el bienestar de todos!

El gobierno firmó contratos con Inglaterra. Se levantaron pueblos en los desiertos de 
Tarapacá, donde antes sólo vivían las lagartijas. Surgieron como por parte de magia 
las casas, las oficinas, los telégrafos. La Nitrate Railways puso los ferrocarriles. Y en 
barcos ingleses comenzaron a trasladarse montañas de salitre hacia Europa.

3  TERCER MANDAMIENTO: SANTIFICARAS LAS FIESTAS

PERUANO —¿Una copita, mi amor?

PERUANA —¿Una sola?

PERUANO —Es un vinito especial. ¡Vino de Burdeos! ¡Oh, la France! Allons enfants de 
la patrie... ¿Sabes? Estoy aprendiendo francés.

PERUANA —Pues aprende inglés, que nos conviene más.

OTRA —Oigan, oigan, ¿supieron la última? La marquesa de Ribagüero se ha 
mandado a hacer un retrato con el mismísimo Goya...

PERUANO —¿Con Goya? ¡Pero si Goya es del siglo pasado!

PERUANA —¿No me digas? Bueno, yo no sé con quién será entonces... pero ¡lo que 
le va a costar! ¡Un dineral!
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PERUANO —¡Lo que le costará al pintor disimularle las arrugas a esa bruja!

PERUANA —Ay, niña, eso no es nada. Mi marido ha mandado a comprar nuestra 
nueva casa en Italia. ¡Mármoles de Carrara, para que lo sepas! ¡Un sueño!

Las grandes familias de la aristocracia peruana derrochaban el dinero que les 
llegaba por las ventas del salitre. Mandaban a comprar en el extranjero vestidos de 
última moda, vinos franceses, estatuas de puro mármol de Carrara para adornar la 
alameda de Lima. Casas enteras llegaban desde Londres. Desde París se importaron 
hoteles completos, de lujo, con cocinero y todo.

PERUANO —¡Hip! Tranquilo, compadre. Si se acaba el dinero, los ingleses nos prestan 
más. ¡Salud!

El despilfarro de la burguesía peruana fue tan escandaloso que a los pocos años las 
deudas del país eran el doble que las entradas...

PERUANO —En la costa de Bolivia hay más salitre. Ya los chilenos lo están sacando y 
vendiendo a los ingleses. Nosotros también podemos sacarlo de ahí. Los bolivianos 
son «buenos amigos» nuestros...

PERUANA —Ay, no hablen ahora de negocios... Querido, invítame a otra copita del 
vinito ése...

4  CUARTO MANDAMIENTO: 
OBEDECERAS A TU PADRE Y... Y, BUENO, A LA MADRE NO, PORQUE LOS 
BURGUESES NO LA SUELEN TENER

La explotación del salitre se extendió rápidamente hacia la provincia boliviana 
de Antofagasta. Los burgueses chilenos y los burgueses peruanos se disputaban 
el negocio. Fue entonces cuando los burgueses de Bolivia comenzaron a 
preocuparse.

BOLIVIANO —Si no somos tontos, lo parecemos, pues. Perú está vendiendo nuestro 
salitre. Está haciendo negocio a costa nuestra, pues.

OTRO —El negocio lo hace Chile. Son los chilenos los que sacan la mejor tajada. 
Nosotros mismos les dimos el permiso.

BOLIVIANO —¡Qué Chile ni qué Chile! Los chilenos son muchachos listos pero ¿quién 
está detrás? ¿Quién es el papá? Inglaterra. La Melbourne Clark Company, la Nitrate 
Railways... Compañías inglesas. El problema no es con Chile ni con Perú.

OTRO —El problema es que nosotros no sacamos nada. Ni tajada ni tajadita. Y así no 
se vale. Pongamos un impuesto, al menos para ganar algo también.
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Los burgueses bolivianos decidieron ponerle un impuesto al salitre: se cobrarían sólo 
10 centavos por cada quintal que salía de Antofagasta hacia Inglaterra. A pesar 
de eso los ingleses se indignaron y lanzaron a Chile a pelear contra Bolivia y contra 
Perú.

INGLES —¡Impuestos! ¡Esto es el colmo, señores de Chile, el colmo!

CHILENO —¿Y... y qué podemos hacer, pues?

INGLES —No pagar un solo impuesto a esos bolivianos.

CHILENO —No, pues.

INGLES —Y si protestan, quitarles las tierras.

CHILENO —Sí, pues.

INGLES —Y si Bolivia molesta, declararle la guerra.

CHILENO —Sí, pues.

INGLES —Y si la madre de ustedes molesta...

CHILENO —Sí, pues...

Los burgueses de Chile obedecieron al pie de la letra las órdenes de su papá 
extranjero... Y los batallones de Chile obedecieron a los burgueses. Invadieron 
las provincias bolivianas y peruanas de donde se sacaba el salitre. La Guerra del 
Pacífico había comenzado.

5  QUINTO MANDAMIENTO: NO MATARAS... SI NO ES NECESARIO.

Febrero de 1879. Las fuerzas armadas de Chile ocupan las tierras del salitre. Perú 
y Bolivia se unen frente a los invasores. Pero como son los días de Carnaval, los 
burgueses prefieren terminar la fiesta antes de comenzar la guerra. Chile avanzó 
rápidamente por la costa, por el desierto, por el mar. Con uniformes ingleses y armas 
inglesas, el ejército chileno arrasa con todo hasta llegar a Lima... Los burgueses del 
Perú mandan indios a la guerra. Los burgueses de Bolivia mandan indios a la guerra. 
Miles de cadáveres quedan pudriéndose bajo el sol de los arenales.

La guerra del salitre está costando muchas vidas. Por mar y por tierra Chile pulveriza 
a sus enemigos. Se suman al mapa chileno los inmensos desiertos de Atacama y 
Tarapacá. Perú pierde el salitre y las gastadas islas del guano. Bolivia pierde la salida 
al mar y queda acorralada en el corazón de América del Sur. Los burgueses de Chile 
celebran por adelantado la victoria...
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CHILENO —Nuestros derechos nacerán de la victoria, señores. ¡La victoria es la ley 
suprema de las naciones!

CHILENA —Y ¿cuántos soldaditos llevamos perdidos, mi amor?

CHILENO —Qué se yo... Eso es lo de menos. Lo importante es que el salitre pertenece... 
¡a Chile!

INGLES —¡Oh yes, así mismo es!

6  SEXTO MANDAMIENTO: NO FORNICARAS.

VECINA —¿For ni qué?

COMPADRE —¡Corten, corten! Ejem... Bueno, la vida privada de los burgueses ya se 
la podrán imaginar. Pero sí la contamos se nos van a subir los colores... En fin, hay 
cosas mucho más picantes que contar en esta historia. Precisamente ahora viene el 
mandamiento que ellos cumplen con más devoción...

7  SEPTIMO MANDAMIENTO: NO ROBARAS... EN PEQUEÑAS CANTIDADES.

Aquellos bonos, aquellos «papelitos» con los que los burgueses del Perú compraron las 
tierras del salitre, perdieron valor durante la Guerra del Pacífico. Entonces apareció 
un burgués de Inglaterra en el horizonte...

NORTH —Yo querer comprar esos bonos...

John Thomas North, ladrón de cuello y corbata, llegó a Chile.

NORTH —Préstenme algo de dinero, por favor.

Como no tenía un centavo, los mismos burgueses chilenos le prestaron la plata a 
North para comprar los bonos. Y los compró a precio de ganga.

NORTH —Continúen, continúen matándose. Mientras ustedes se matan en el campo 
de batalla, yo compro el campo.

Los soldados chilenos y peruanos y bolivianos estaban peleando para Inglaterra, 
aunque no lo sabían...

NORTH —Ahora yo soy el legítimo dueño y señor de estas tierras.

En 1881 los burgueses chilenos reconocieron los bonos comprados por North como 
títulos válidos de propiedad.
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NORTH —Aquí, el que sabe, sabe. Y el que no, lo nombran presidente.

Sin disparar un tiro ni gastar un centavo, John Thomas North se había quedado con 
todo. La guerra le había dado a Chile el monopolio mundial de los fertilizantes, pero 
el rey del salitre era el laborioso hombre de empresa John Thomas North.

NORTH —No robarás, amigo, no robarás en pequeñas cantidades.

Con el dinero robado a Chile, John Thomas North levantó fábricas de cerveza en 
Francia, de cemento en Bélgica, construyó tranvías en Egipto y aserraderos en 
Africa, explotó minas de oro en Australia y de diamantes en Brasil. El millonario del 
salitre tenía mucho que agradecerle a los burgueses de Chile. Y los burgueses de 
Chile también le estaban muy agradecidos por dejarlos participar en los beneficios 
de la gran empresa del salitre.

8  OCTAVO MANDAMIENTO: NO DIRAS MENTIRITAS...
INVENTA GRANDES CALUMNIAS.

En 1896 alcanzó la presidencia de Chile un ave rarísima, un burgués honesto: José 
Manuel Balmaceda.

BALMACEDA —¡Chilenos: vamos a aprender a vivir por nosotros mismos! Esta tierra, 
esta riqueza será nuestra. ¡Los grumos blancos del salitre se convertirán en escuelas, 
en caminos, en pan para el pueblo!

El presidente Balmaceda anunció que era necesario nacionalizar las salitreras, las 
empresas de Inglaterra.

NORTH —¿Nacionalizar? Fea palabra. Preparen mis maletas. Viajo a Chile.

John Thomas North, que andaba banqueteándose en Londres, no tardó en llegar a 
Santiago de Chile.

NORTH —¿Cien mil libras serán suficientes, senador?

El rey del salitre compró a buen precio las conciencias de los burgueses de Chile.

CHILENO —Chile debe volver a los buenos tiempos de antes. Ese Balmaceda es un 
enemigo de la libre empresa, un déspota borracho de poder!

VARIOS —¡Charlatán! ¡Carnicero!... ¡Tirano! ¡Dictador!

Los burgueses de Chile montaron una intensa campaña de calumnias contra 
Balmaceda. Los burgueses sublevaron al ejército. Los burgueses lanzaron gente a 
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la calle contra el presidente. Mientras tanto, los barcos de Inglaterra bloqueaban la 
costa chilena... Balmaceda, asediado por la burguesía, se suicidó.

CHILENO —¿Quiere un vinito, mister North? ¡Sírvase unito, pues!

CHILENA —Ay, rubito lindo, ¿pero cómo te conservas tan bien? ¡Bailemos una 
cueca!

9  NOVENO MANDAMIENTO: NO DESEARAS LA MUJER DE TU PROJIMO... 
DESEA MEJOR A TU PROJIMO PARA PONERLO A TRABAJAR

En los tiempos del salitre, como en todos los tiempos, los burgueses son hombres 
prácticos. Ellos no trabajan. Ponen a otros a trabajar a trabajar para ellos... Cientos, 
miles de campesinos desempleados del valle central de Chile fueron empujados por 
el hambre a trabajar en las salitreras del Norte. Obreros que sobrevivían en chozas 
miserables en medio del desierto. Obreros de 16 horas diarias, que no conocían el 
descanso del domingo y cobraban sus salarios con fichas. Fichas que perdían la 
mitad de su valor en las pulperías de las empresas...

OBRERO —¡Compañeros, ya no! ¡Compañeros, ya basta! ¡Junta tu voz a otra voz! 
¡Junta tu mano a otra mano! ¡A la huelga, hermanos del salitre! ¡A la huelga!

VARIOS —¡A la huelga! ¡A la huelga!

En Iquique, el mayor puerto del salitre, se juntaron los huelguistas, los obreros y sus 
mujeres, los niños... Protestaron, reclamaron... Los soldados los ametrallaron. El 21 
de diciembre de 1907, murieron en Santa María de Iquique, 3.600 trabajadores del 
salitre, en nombre de la libertad de empresa.

0 DECIMO Y ULTIMO MANDAMIENTO DE TODO BUEN BURGUES: 
NO DESEARAS INVERTIR TUS BIENES. 
GUARDALOS EN UN BANCO EXTRANJERO.

CHILENA —¿Y qué vamos a hacer ahora con tanto dinero, querido?

CHILENO —Pensaba invertir en una industria de algo, no sé. Pero, ya sabes, eso da 
mucho trabajo. Hay que andar llevando las cuentas. Y luego, los problemas con los 
obreros que no se conforman con nada...

CHILENA —¿Y entonces, mi amor?

CHILENO —Tengo una idea mejor: lo meteré en el banco.

CHILENA —¿En los de aquí?

3
8



69

CHILENO —No, niña, no seas loca. En el banco de Londres lo tendremos seguro. Así 
estoy tranquilo y sin problemas. A propósito, ¿qué pensabas para esta noche?

La prosperidad del salitre no sirvió para desarrollar a Chile. Ni a Perú. Ni a Bolivia. 
Las riquezas exprimidas a los obreros ni siquiera se quedaron en el país. Se fugaron 
a los bancos de Inglaterra, de Suiza, de Estados Unidos. Pocos años después, un 
químico alemán descubrió un fertilizante sintético. Y la economía en Chile se vino 
abajo como un castillo de arena. La de los burgueses no. Todo su dinero ya estaba 
fuera. En los desiertos de Atacama y Tarapacá, sólo quedaron las casuchas vacías, 
los caminos muertos, los telégrafos mudos, los esqueletos de las oficinas salitreras... 
y los esqueletos de miles de obreros sacrificados en aquellas pampas para llenar las 
arcas de los bancos extranjeros.

COMPADRE —Acabaron con el salitre. Pero los burgueses enseguida encontraron 
otro negocio. Los de Chile, comenzaron con el cobre. Y los de Bolivia, con el estaño. 
Y los de Perú, con los minerales de la «Cerro de Pasco Corporation». Y otra vez, a 
cumplir religiosamente sus diez mandamientos.

VECINA —¿Sabe una cosa? Ya encontré yo la Biblia ésa que estaban leyendo al 
principio.

COMPADRE —¿Y...?

VECINA —Pues dice que Jesús, después que se fue el burguesito aquel, se puso 
furioso y dijo: ¡Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, que uno de estos 
sinvergüenzas haga algo por su país

ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

1 Que las y los estudiantes en grupo equitativos analicen un 
mandamiento para luego comentar, y 

Trabajos en comunidad

2 Preparar un sociodrama para hacerlo en público o ante todo el 
estudiantado del centro educativo. 
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4/3  UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD  

¿Solución o complicación?

Aunque pareciera que todo esta perdido y decidido, hay cosas sumamente 
importantes que se puede hacer para retomar el tema de la equidad e igualdad, 
porque: No podemos convivir entre iguales, si no estamos iguales; No se puede 
convivir entre desiguales; No puede haber competencia entre desiguales.

A continuación abordaremos algunos temas que nos ayudarán a reinterpretar el 
sentido de la diversidad, aunque no son las únicas: 

La multiculturalidad. Es un procedimiento estructural de reconocimiento pleno 
de la existencia y coexistencias de Pueblos con Culturas diferentes en un mismo 
territorio,   en el cual se les respeta sus particularidades,  sin prejuicios, estereotipos y 
falacias que atente contra el derecho colectivo y  personal,  porque “Los pueblos 
indígenas son iguales a todos los demás pueblos. Se reconoce el derecho de todos 
los Pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados 
como tales”1�.

Artículo 1

Bolivia se constituye en un Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, 
soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías. 
Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, dentro del proceso 
integrador del país.

Artículo 78

I.  La educación es unitaria, 
pública, universal, 
democrática, participativa, 
comunitaria, descolonizadora 
y de calidad.

II.  La educación es intracultural,

1� La Declaración  de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (�007)
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La  interculturalidad: Es el proceso que nos lleva a la búsqueda del equilibrio, la 
igualdad con equidad y que siempre nos presenta retos. 

Es un punto de partida y punto de llegada. La interculturalidad no es un fin en si 
mismo, solo conduce y propicia condiciones que alimenta la convivencia entre 
Pueblos, culturas, y personas diferentes. 

La Intraculturalidad: Proceso de interiorización, apropiación, reafirmación y 
autodeterminación cultural y política colectiva e individual de cada persona y 
sociedad perteneciente a un Pueblo con su  cultura. 

La Descolonización: Planteamiento que promueve procesos con equidad y en 
igualdad de condiciones. Erradica prejuicios, estereotipos, falacias creadas hacia 
Pueblos y culturas dominadas, minoritarias y minorizadas.  Guatemala es ejemplo 
de la tan enraizada colonia por lo que los colonizados necesitan de procesos para 
desarraigar la ideología dominante. 

4/2  Sostenibilidad de la multi e Interculturalidad y la unidad en la diversidad:14  

1 Reconocer la diversidad en su más verdadero sentido. La diversidad como 
un valor y no como problema.

2 La existencia de diferentes pueblos y culturas como una oportunidad de 
desarrollo del país.

3 La diversidad como esencia del nuevo 
paradigma de sociedad.

4 Que los fines y objetivos de los nuevos 
paradigmas sociales, educativos, políticos, 
filosóficos, económicos se articulen 
alrededor del bienestar común y de la 
búsqueda permanente del equilibrio 
cósmico, natural,  social y económico.  

5 Reconocer al otro como mi otro yo. Sin 
discriminación, respetando la diferencia.

“No quiero que mi casa tenga murallas por los cuatro costados y que 
mis ventanas estén tapiadas.  Quiero que las culturas de todas las tierras 
circulen por mi casa, tan libremente como sea posible; pero me niego 
a ser derribado por alguna de ellas”

(Mahatma Gandhi)

14  Basado en CNEM �007
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Ante este reto solo nos queda reflexionar y tomar decisiones importantes y pensar 
que necesitamos una reestructuración de fondo para un nuevo modelo de 
Estado multinacional, una nueva forma de gobernar y un nuevo paradigma de 
ciudadano. 

ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

1 Las y los estudiantes dialoguen, 

A   ¿Por qué es necesario conocer la historia real del país?

B   ¿Qué nos aporta esto para  disminuir y eliminar la discriminación 
y el racismo?

2 Identifique a cuál de los cuatro pueblos pertenece y trate de definir 
su identidad describiendo brevemente cuales son los principales 
principios y valores de ese Pueblo.

Trabajos en comunidad: (grupos no mayores de 5 personas)

3 Realizar un sondeo en la comunidad, colonia, aldea si las personas 
conocen en realidad el valor de su propia cultura y que aporta a 
la humanidad para solucionar sus problemas. 

4 Presentar � a 5 propuestas de una verdadera convivencia entre 
poblaciones culturalmente diferentes. Presentar en una plenaria o 
consejo de grado.
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Vivencia de unidad: 

Caracteriza  la realidad socio-económica, 
cultural  y política del país y

las demandas de la población. 

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Kej: Literalmente Diálogo y negociación. 
Símbolo de apertura al diálogo. En el sentido 
político, simboliza fortaleza y conducción 
mediante el poder de convencimiento. Dia 
para realizar conferencias a nivel político o 
empresarial, para conducir grupos mediante 
la expresión de opiniones divergentes y 
así propiciar la participación de todos.  Es 
el conocimiento del poder a través de la 
existencia física. Representan la armonía, 
equilibrio. Es el signo por excelencia de la investigación profunda y 
de los grandes consejos

No’j: Literalmente Idea, conocimiento, 
sabiduría. Símbolo de creatividad, innovación 
y competencia, aunados a la visión del futuro. 
Día para desarrollar ideas preclaras, poco 
convencionales y creativas para problemas 
cotidianas y para planificar proyectos 
innovadores del futuro. Es la conexión de la 
mente cósmica universal con la mente del 
ser humano. La persona tiene buenas ideas, 
es necesario reunirse en consejo para reunir 
ideas formar una ciencia y pedir al Ajaw la sabiduría. Poder de la 
comunicación en lo cotidiano como en lo sublime manifestándose 
en el arte. Es el misterio del Najt.

3
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1 UBICACIÓN TEMáTICA

Amiga/o, hemos llegado a la tercera unidad reflexionando, analizando y haciendo 
propuesta de cambios, sin embargo, nos suceden otras cosas que a veces no le 
ponemos mucha atención que digamos; a continuación analizaremos una historia 
que bien le este pasando a usted, a mi y a muchas personas mas: 

La vida de Pepe (Ignacio y López Vigil. 1992) 

La vida de Pepe empieza cada día a las 5 de la mañana… con un reloj Casio

Pepe se va al baño y se lava la cara… con jabón Palmolive

Se cepilla los dientes… con pasta Colgate

Mientras se rasura… con una Gillette

Escucha su radio… marca Sony

Pepe se viste rápido con unos pantalones… Levi’s

Y se amarra sus zapatos… Nike

Desayuna rápido… con leche Nestlé

Con una cucharadita… de Nescafé

Y pan… Bimbo

Sale corriendo al trabajo… y se sube en vehículo colectivo Mercedes Benz

Ya en su trabajo a media mañana se toma una Coca Cola

Y se come unas galletas… Nabisco

Hoy es día de pago, su recibo sale de una máquina con procesador… Intel

Pepe lo firma con un bolígrafo… Bic

Como es un día de mucho trabajo come de prisa una hamburguesa… McDonald

La hamburguesa le cae mal, entonces toma un… Alka Seltzer

Pepe regresa a su casa en el bus, al que se le pincha una llanta… Good Year

Ya en casa prende su televisor… LG
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Suspira y mira el retrato de su novia, es una foto… Kodak

Suspira y mira el techo, está pintado con… Sherwin Williams

La cabeza le estalla. Toma una aspirina… Bayer

Decide acostarse y apaga la luz, es una bombilla… Phillips

Pepe se queda profundamente dormido… Sueña… Es feliz… Corre ágilmente por un 
prado verde… Respira a pleno pulmón… Por fin se siente libre… Ríe, como cuando 
era niño… Corre, juega con una pelota… ¡Es	una	pelota	ADIDAS!

Este es el reflejo de los medios de comunicación social que configuran el pensamiento 
y proceder de las personas en muchas de nuestras comunidades. Los medios de 
comunicacion han configurado el pensamiento politico, social, économico y cultural 
de los pueblos.  

¿Que hacer? En las siguientes paginas abordaremos estos temas que en la mayoría 
de casos han moldeado  la vida de los pueblos. 

1  Influencia de los medios de comunicación masiva en el desarrollo socio-
cultural: 

 “Nunca antes en la historia de la humanidad 
hemos tenido acceso a tanta información 
como en la actualidad. Por radio, prensa, 
televisión o cualquier otro medio audiovisual 
simple o electrónico -como los satélites e 
Internet- recibimos grandes cantidades 
de mensajes. ¿Hay algo de malo en ello? 
Lo bueno o malo no está en el flujo de 
información, porque -dicho sea de paso- la 
información es poder, sino en la manera en 
que la recibimos, ya que muchas veces la 
absorbemos junto con toda la ideología y 
manipulación que la acompaña”. (Roncal 
Federico)

Los medios de comunicación masiva juegan un papel importante en la configuración 
de escenarios de la vida cotidiana. ¿Qué nos ofrecen? ¿Cómo nos ofrecen?

En sociedades como las nuestras multiculturales y multilingües los medios de 
comunicación  no han sido consecuentes a las necesidades de las poblaciones 
diferenciados culturalmente. Se han dedicado a utilizar sus mecanismos para 
manipular y desinformar, que significa eso, recordemos que las noticias no las 
promulgan como son, sino como debe informar a la población. Según Roncal: 
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“La difusión cultural es la propagación de un conjunto de valores, conocimientos, 
comportamientos e ideas que conforman un estilo de vida propio de un pueblo o 
sector sobre otros. Los países de América Latina están, cada vez más, bajo la influencia 
cultural de los países industrializados; especialmente de los Estados Unidos”.

Siguiendo con los apuntes de Roncal: “Aún cuando los medios masivos podrían 
tener un carácter positivo al promover las culturas propias de nuestros países y la 
educación de la población, debemos tener presente los objetivos que muchos de 
ellos persiguen:

1 Influir en las personas con criterios, gustos e intereses que les permiten a 
los grupos dominantes obtener beneficios económicos con la venta de 
ciertos productos.

2 Distraer a la población de la problemática en que está, reemplazando la 
realidad por la fantasía.

3 Desinformar o tergiversar lo que sucede en el país y el mundo.

4 Legitimar una ideología de dominación, interpretando la realidad desde 
la concepción de la clase dominante.

Es necesario mencionar que existen algunas experiencias alternativas de auténtica 
comunicación social, que hacen esfuerzos por valorar las culturas, incluir contenidos 
educativos e informar correctamente”

A continuación se presentan algunas valoraciones sobre los principales medios 
masivos de divulgación (no les llamamos de comunicación por considerar que, con 
frecuencia, no cumplen esa función).

2 INFORMACIÓN O DESINFORMACIÓN:  

Dice la gente en nuestros pueblos “¿con tan 
chulos ojos y no pudo ver? ¿Con tan grandes 
orejas (oídos) no pudo escuchar? Lo que 
quieren decir es que hay que ver y escuchar 
críticamente, es decir bien despiertos. 

Los medios de comunicación en sus diferentes 
formas, la mayoría de veces manipulan la 
información, es decir, lo cambian  y la pasan 
como a ellos les interesa y no como a la 
población necesita, de eso debemos estar 
conscientes. “No hay peor ciego que el que no 
quiera ver” dice un viejo refrán.   

3
/



78

En el siguiente espacio apuntaremos algunas formas de desinformación de los 
medios de comunicación:

1 En un día suceden muchos acontecimientos en los diferentes sectores 
(campesinos, sindicatos, pueblos indígenas, pueblo maya, derechos 
humanos, mujeres) sin embargo, los medios eligen que informar y a otros 
solo guardan silencio y no dicen nada al respecto. 

2 Muchas veces cuando se dan declaraciones solo informan lo que no atenta 
a los intereses de los que manejan el país (sector político, empresarial, 
gobierno, militar)  es decir, cortan los mensajes. 

3 Hay muchas cosas buenas de los diferentes sectores de las sociedades, 
sin embargo, manipulan la información y son otras las que más se dan a 
conocer. (los linchamientos lo utilizan en contra del Pueblo Maya, y eso no 
es justicia Maya)

Entonces, aterrizando en el tema nos damos cuenta que los medios de comunicación 
en ves de darnos a conocer noticias relevantes solo nos desvían la atención, nos 
confunden, nos vuelven pasivos y lo mas difícil que dividen la población por sus 
opiniones que vierten.

Aunque debemos reconocer que en acontecimientos humanitarias también 
participan efectivamente y otros promocionan programas de alto nivel educativo, 
social, cultural y sobre todo el tema ambiental. 

3 MCS  Y EL CONSUMISMO:  

“Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que 
brinda, pero tampoco ha sido nunca tan igualador en las ideas y en 
las costumbres que impone. Estamos conscientes que en el mundo 
postmoderno no estamos aislados. Convivimos, nos representamos en 
una diversidad que intenta estar unida. La igualación obligatoria que 
actúa contra la diversidad cultural del mundo, impone el totalitarismo 
de la desigualdad de la economía”. Eduardo Galeano.

Uno de los temas importantes que dan sustento a los medios de comunicación es 
la alta tecnología hecha publicidad, la mercadotecnia y el flujo desmedido de 
comerciales y anuncios.  

Al respeto Jesús Moreno Led,  Otro consumidor es posible,  citado por Roncal dice: 
Estamos en la sociedad del Mercado con mayúscula. 
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Producir para consumir; consumir para producir; intercambiar para producir y 
consumir. Este puede ser el resumen de la ideología que domina hoy. El fin es el 
enriquecimiento de los amos del Mercado. El mercado ya no es un medio para 
el necesario y mutuo intercambio entre las personas y los pueblos. Es el fin al que 
todo se ha de someter: personas y cosas, naturaleza y medio ambiente, ciencia y 
tecnología. 

Hasta Dios al que se presenta blasfemamente como el sostenedor de todo esto 
para que haya, dicen, paz y tranquilidad en el mundo. El mercado no funciona sin 
consumo. Y el consumo no crece sin deseo. El deseo no se desarrolla sin necesidades. 
Creemos, pues, las necesidades. Y nos las crean. 

Después, nos las creamos nosotros, nos convencemos de que lo necesitamos. La 
vida no se disfruta sin los deseos y necesidades satisfechos. Un deseo sin cumplir 
nos traumatiza y nos convierte en inferiores, en seres no ‘realizados’. La publicidad 
se encarga de normalizar todo este proceso. Es el gran gurú de la sociedad de 
consumo. “Hoy estamos gobernados por la economía, por el mercado, por un 
sistema que no hace feliz a la gente, pero en el que la publicidad juega un gran 
papel condicionando a la población, inventando deseos, ocultando que cada vez 
es mayor la diferencia entre ricos y pobres, entre unos países y otros… La publicidad 
es el brazo armado de la sociedad de consumo” (Frédéric Beigbeder).

4 TV Y CINES

¿Qué ven nuestros ojos y que escuchan nuestros oídos en la tele?

1 Comerciales: todo lo que se presenta 
son para comprar, comprar y 
comprar

2 Anuncios: de todo tipo con la misma 
intención del anterior, dar a conocer 
los nuevos productos a precios de me 
lo llevo.

3 Consumo: NO hay mejor forma de dar 
a conocer comerciales y anuncios que no es la de consumir y dejar de 
producir. Que produzcan otros.

4 Vida desencadenada (telenovelas): Presenta sistemas de sociedades con 
valores que se convierten en antivalores en nuestras comunidades. Que el 
divorcio, que la depresión, que el engaño, que el abandono de los hijos. 

5 Antivalores culturales (cultura hegemónica) promueve una sola cultura 
(occidente) desplazando toda posibilidad de vivir la diversidad cultural. Y 
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siempre presenta una lucha entre ricos y pobres, algunas veces los pobres 
también tienen cabida, pero que en la realidad es solo un sueño. Aparecen 
héroes blancos, normalmente salvando a los débiles. (pobres, indígenas, 
entre otros)

6 Violencia: las imagines de las películas en esta pantalla chica y gigante, 
también emergen violencia, las caricaturas, las guerras, las invasiones, los 
héroes no mueren. Morir y matar es lo cotidiano. 

7 Imágenes sofisticados-caricaturas sustituyen a héroes propios.

a) ¿Que no aparece en estos medios? 

“El esfuerzo intelectual, la reflexión, el trabajo, lo cotidiano, la solidaridad, la búsqueda 
de justicia social, por ejemplo, son elementos que prácticamente no están presentes 
en los programas de televisión o son desvalorizados como cosas aburridas que no 
provocan satisfacción”(Federico Roncal Martínez )

En el fondo los medios de comunicación también esconden una ideología, la forma 
más rápida y sencilla de seducir al espectador. Dijo un comunitario “entonces nosotros 
mismos pagamos la luz y compramos nuestra desintegración familiar, cuando la 
televisión nos quita el tiempo para platicar con nuestra familia, ve pues…”

¿Que hacer? En primer lugar debemos de crear la capacidad de analizar, cuestionar 
y ver con ojos críticos cada asunto que nos proyectan por medio de estas pantallas, 
Roncal Federico, dice: “es una forma de defensa y resistencia a la dominación 
cultural, económica y política que éstos pretenden”
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ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

Interrogantes para las y los estudiantes

Es necesario que vean o escuchen un anuncio o comercial y responder 
las siguientes preguntas: 

1 ¿Cuál es  el origen del mensaje?, 

2 ¿Qué fuentes utiliza?,

3 ¿Cuál es la intencionalidad del mensaje

4 ¿Cómo reaccionamos  ante tal anuncio?, 

5 ¿Aceptamos fácilmente lo que vienen de afuera (otros países) 
por los medios de comunicación? 

6 ¿Nos sentimos atraídos por ellos? 

7 ¿Satisfacen nuestras necesidades reales o sólo alimenta nuestra 
fantasía? 

8 ¿Tienen realmente poder los medios de comunicación para 
cambiar nuestra forma de vida, formas de pensar, o simplemente 
nos estamos llevando el juego, y no hacer nada?

Trabajos en comunidad: (grupos no mayores de 5 personas)

5 Desarrollar una plenaria o foro para debatir los resultados de los 
análisis. 
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5  IDEOLOGÍAS Y SISTEMAS ECONÓMICOS IMPLANTADOS 
EN  GUATEMALA Y ABYA YALA

Estemos donde estemos, vayamos donde 
vayamos, siempre nos encontramos con 
que todo grupo de personas tienen una 
orientación de sus ideales, trabaja, estudia, 
se mueve en todos los espacios con tal de 
lograr sus sueños, a esto le podemos llamar 
ideología. Azmitia dice que: “las ideologías 
son el conjunto de ideas políticas, maneras 
de sentir y actuar de determinados grupos 
de personas, de acuerdo a sus intereses. 
Generalmente la ideología esta muy ligada 
a la forma en que un Estado ejerce el poder, 
organiza la producción, distribuye los medios 
de producción y mantienen las relaciones 
culturales, o a la forma en que la sociedad se ha proyectado ejercerlos”

Estos intereses han llevado a que en la historia de la humanidad hayan surgido 
varias maneras y teorías ideológicas, siempre pensado en los intereses de los que 
lo proyectan, aunque éstas han trascendido límites territoriales de países, regiones, 
sociedades, grupos culturales, etc.  

En el siguiente espacio se tratara de sinterizar estas ideologías que han movido al 
mundo:15

6 PRINCIPALES TEORÍAS IDEOLÓGICAS Y SUS CARACTERÍSTICAS: 

a) El liberalismo capitalista:
Defiende la propiedad privada y es más importante el dinero 
y la empresa que el trabajador. No utiliza el Estado como 
mediador de los negocios, es de empresario a empresario y el 
Estado no interviene. 

b) El Socialismo:
Sostiene que es más importante el interés de la sociedad que 
la persona individual, la lucha por el bien común, buen uso y 
distribución de las riquezas. El socialismo es el lado opuesto al 
liberalismo capitalista. Utiliza el Estado como ente director de 
casi todo.

15 Basado en Azmitia, Oscar, fsc y otros. Hagamos Educación… pero consentido crítico.
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c) El Fascismo
Se caracteriza por el uso de la violencia para lograr sus objetivos. Cree en la raza 
superior y resalta el Estado para los objetivos del pueblo. Veda el derecho personal. 
Desconoce la diversidad cultural, política, social y es anticomunista. Practica la 
discriminación racial y nacional.

d) La Doctrina de la Seguridad Nacional
“Está vinculado aun modelo económico social de tipo elitista y verticalista. Desarrolla 
un sistema altamente represivo, falsamente justificado por su concepto de “guerra 
permanente”. Parte del supuesto de que el enemigo esta “dentro de las fronteras 
y por eso las fuerzas armadas asumen el papel policial y represivo. Las fronteras 
geográficas empiezan a ser menos importantes que las ideologías, por lo que gasta 
mucho dinero en armamento”16

e) El Neoliberalismo
Defiende la reducción de los gastos del Estado, es decir lo pasa a manos de la 
propiedad privada, elimina todo tipo de subvenciones del Estado a organizaciones 
y para empresas estatales (salud, educación, transporte, seguridad social, vivienda, 
etc).  Privatiza los bienes del Estado. El Estado pierde control sobre  las empresas 
estatales. Se pierde el control de los precios de los productos. Pueden entrar 
cualquier empresa extranjera y colocar en el mercado sus productos sin que el 
Estado intervenga. La moneda extranjera puede entrar y salir con un valor libre, 
claro si se le quiere llamar, para empobrece la economía nacional. 

       LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Este pensamiento ideológico, es desarrollado por los pueblos indígenas del continente 
y del mundo, en el cual hacen énfasis en la reivindicación de sus tierras, territorios 
y sus modelos educativos, económicos, políticos y sociales. Para ello se ha iniciado 
procesos de transformación de sus sociedades fortaleciendo: la identidad colectiva 
y personal, el derecho colectivo y personal. Un fuerte proceso de descolonización 
en el fortalecimiento de una intraculturalidad para el ejercicio pleno de sus 
derechos y aspirar una multiculturalidad democrática y una interculturalidad de 
carácter reciproco y  no de sustitución o desplazamiento cultural. Por último la 
autodeterminación y autonomía de los pueblos. 

“Debemos de aprender, pues, a escuchar y leer de otra manera la realidad.
 A analizar, juzgar e identificar plenamente a las ideologías; 

a rechazarlas o a rescatarlas cuando existan elementos 
que puedan ayudar a encontrar el bienestar 

común y la elevación de la calidad 
de vida social con equidad”

Oscar Azmitia, fsc.

16 Idem

7
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8  CORRIENTES MUNDIALES Y REGIONALES DE TIPO COMERCIAL.17

Para cerrar esta unidad tres, presentamos algunas corrientes que han evolucionado 
al mundo del mercado especialmente, llevando 
de “colado” a las culturas, personas y sociedades 
enteras, en el cual entre los pueblos indígenas hay un 
cuestionamiento y resistencia por el atentado directo a 
que son sometidos.
 
8/1 Globalización

“La globalización es un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente 
comunicación e interdependencia entre los distintos 
países del mundo unificando sus mercados, sociedades 
y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 
global. La globalización es a menudo identificada como 

ENTREMOS EN ACCIÓN:

En sesión presencial:

En grupos no mayores de cinco personas analizar y reflexionar en torno a las 
distintas ideologías presentadas, para responder las siguientes preguntas: 

1 ¿Existe alguna o algunas de estas ideologías en nuestro hogar, 
centro educativo, comunidad o país? 

2 ¿Cuál o cuales?   Demostrar con ejemplos

3 ¿Qué piensan sobre la libre determinación de los pueblos 
originarios?

Trabajos en comunidad: 

Los mismo grupos presentar el resultado de sus trabajos en una plenaria. 

17 Este tema es tomado de Wikipedia la Enciclopedia Libre.
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un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo 
el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas 
a la revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y 
democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico 
nacional, y en sus relaciones internacionales.”

8/2  Plan Puebla Panamá –PPP-

“El Plan Puebla Panamá (PPP) representó un espacio 
político de alto nivel que articula esfuerzos de 
cooperación, desarrollo e integración de nueve 
países, (Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá; y 
también, los estados del Sur-Sureste de México: 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) 
facilitando la gestión y ejecución de proyectos 
orientados a la extracción indiscriminada de 
recursos naturales de Mesoamérica, así como la 
implantación de vías para interconectar los dos 
océanos y facilitar la exportación de la producción 
obtenida y facilitar a las empresas transnacionales 
la comercialización internacional con los recursos 
obtenidos en estos países habitados por indígenas 
y campesinos, quienes fungirán de obreros y mano 
de obra rentable. Las demandas de la región son 
dinámicas, lo que obliga a revisar continuamente 
las prioridades de la agenda regional, siempre a 
favor de estas importantes empresas que buscan el 
desarrollo de la región”.

8/3 Tratado de Libre Comercio TLC

“Un  Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o 
bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes.  
Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los 
bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por 
las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo 
entre los países participantes.
 
Un TLC no necesariamente conlleva una integración económica, social y política 
regional, como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur 
y la Comunidad Sudamericana de Naciones. Si bien estos se crearon para 
fomentar el intercambio comercial, también incluyeron cláusulas de política fiscal y 
presupuestario, así como el movimiento de personas y organismos políticos comunes, 
elementos ausentes en un TLC.”
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8/4 área de Libre Comercio en América Latina ALCA

El Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA fue el nombre oficial con que se 
designaba la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (EE.
UU. más México y Canadá) al resto de países del continente americano excluyendo 
a Cuba.

A partir de la cumbre de �005 en Mar del Plata el ALCA entró en crisis, al punto que 
muchos ya lo consideran como un proyecto muerto.

8/5 Grupo G-8

Se denomina G8 a un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso 
político, económico y militar es muy relevante a escala global. Está conformado 
por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.
Grupo de los Seis

Los orígenes del G8 se establecen en marzo de 197�, cuando, a petición del 
Secretario de Tesoro estadounidense, George Shultz, se reunieron los ministros de 
finanzas de las seis potencias económicas mundiales, un Grupo de 6 países: Estados 
Unidos, Japón, Alemania Occidental, Italia, Francia y el Reino Unido.

8/6 Grupo de los Siete

En 1976 el Grupo pasó a ser de 7 miembros con la incorporación de Canadá, en San 
Juan, Puerto Rico, formándose el G-7.

8/7 Grupo de los Siete + Rusia

En junio de 1997, en Denver (Colorado, EEUU), fue cuando la reunión de líderes 
fue bautizada como “Cumbre de los Ocho” pues Rusia asistía por primera vez en 
calidad de socio y no como observador, como venía haciendo hasta entonces, 
aunque tampoco como miembro de pleno derecho. Rusia, a pesar de pertenecer 
al Grupo, ha estado durante todos estos años marginada en el debate de los temas 
económicos y financieros del G8, al no pertenecer aún a la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) por sus discrepancias con Estados Unidos, único país con el que 
Rusia aún no ha concluido las negociaciones comerciales bilaterales para acceder 
a la organización multilateral, integrada por 149 países.

A partir de 1998, con la integración de Rusia, se denominó G-7+Rusia ó G-7+1

8/8   Grupo de los Ocho

En la Cumbre de Kananaskis (Canadá, 2002), el Grupo se convirtió definitivamente 
en G8, con la admisión de Rusia como miembro de pleno derecho a todas las 
discusiones.
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ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

Interrogantes para las y los estudiantes

1 Los tratados de los países dominantes y poderosos 
económicamente con los países pobres o subdesarrollados 
son: ¿justas? ¿Quién gana y quien pierde? ¿Por qué?

2 Los mega proyectos PPP, ALCA están configurados para 
el desarrollo ambiental? ¿Qué efectos traen para la vida 
de las comunidades? ¿Cuáles consecuencias para la vida 
del planeta? Se consulta a los pueblos indígenas de estos 
proyectos?

Trabajos en comunidad: 

Prepara plenaria para la discusión de las respuestas. 
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Vivencia de unidad: 

Identifica y describe  las razones que explican  el origen, 
ventajas y dificultades que presentan las áreas fronterizas 
en los diferentes mapeos presentados durante el estudio 

geopolítico de Guatemala.

Identifica la estructura política y administrativa regional 
actual de Guatemala desde la realidad multicultural y 

multilingüe.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

K’AT: Literalmente Red o fuego. Símbolo de existencia e iniciativa. Día 
para crear reservas, buscar organizaciones o personas de ideas afines, 
liberar pensamientos y prepararse para nuevas actividades. Es la 
memoria, son enredos, problemas que nos provocamos. Es la esencia 
del fuego. Es un día para desenredar problemas.  Es la red relaciones y 
de comunicaciones.

I’X: Símbolo de vitalidad, energía y naturaleza. En sentido filosófico, 
denota espacio, tiempo y movimiento que unen al hombre con 
la naturaleza. Día para emprender proyectos que beneficien a la 
humanidad y al medio ambiente.

Es el día de la naturaleza y las ciencias naturales. 

Q’anil es: Literalmente Linaje y consenso. Símbolo de supervivencia de la 
cultura y la naturaleza. Equilibrio ecológico y responsabilidad humana, 
en el sentido social, simboliza humanidad. Día para intercambiar 
las opiniones y posturas más divergentes y, a partir de ellas, llegar a 
decisiones ecuánimes; adicionalmente, es un día para evitar todo 
tipo de discriminación y para promover la diversidad cultural. Significa 
germen, semilla, vida y creación. Creación del universo, en especial 
de la vida, de la madre naturaleza. Están los cuatro puntos cósmicos. 
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Su vocación de aventurero, seis 
consejos, siete fotos

Mil recuerdos

Empacó sus ganas de quedarse

Su condición de transformarse
en el hombre que soñó

y no ha logrado

Dijo adiós con una mueca 
disfrazada de sonrisa

Y le suplicó a su Dios crucificado en 
la repisa

El resguardo de los suyos

Y perforó la frontera

Como pudo

Si la luna suave se desliza

Por cualquier cornisa

Sin permiso alguno

Porque el mojado precisa

Comprobar con visas
que no es de neptuno

El mojado tiene ganas de secarse

El mojado esta mojado por las 
lágrimas que evoca la nostalgia

El mojado, el indocumentado

Carga el bulto que el legal no 
cargaría ni obligado

El suplicio de un papel lo ha 
convertido en fugitivo

Y no es de aquí porque su nombre 
no aparece en los archivos

1 Ubicación temática

Se ha preguntado la humanidad ¿desde cuando se trazaron los límites territoriales 
llamados fronteras se empezó con el Racismo y la discriminación? 

En la actualidad solo existe una expresión “esto es mío”. Ese lenguaje nos ha llevado 
a creer que otros tienen mucho porque han tenido suerte, o que otros tienen mucho 
porque viven en aquel territorio, pero, ¿Cómo lo obtuvieron?. Ante esta situación, 
compartiremos letra de la canción del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, 
“mojado”: 
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Muchos se han visto (nos hemos visto) extranjeros en su propia tierra, porque patria 
es de algunos pocos, por eso Arjona termina diciendo en otra de sus canciones “si 
el norte fuera el sur”: 

“Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, y 
nuestra libertad no es otra cosa que una ramera, y si la 
deuda externa nos robo la primavera, al diablo la geografía 
se acabaron las fronteras”

En esta unidad de trabajo trataremos temas sobre el uso que se le da a los mapas 
que presentan límites territoriales, Administrativos, Políticos y culturales especialmente 
la contradicción de un mapa administrativo en una región como Guatemala con 
otras características, especialmente culturales y lingüísticas. 

Ni es de allá porque se fue

Si la luna …

Mojado

Sabe a mentira tu verdad

Sabe a tristeza la ansiedad

De ver un freeway y soñar con la 
vereda

Que conduce hasta tu casa

Mojado, mojado de tanto llorar

Sabiendo que en algún lugar
espera un beso haciendo pausa
Desde el día en que te marchaste

Si la luna…

Si la visa universal se extiende
el día en que nacemos
y caduca en la muerte
por que te persiguen mojado
si el cónsul de los cielos
ya te dio permiso.

4
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2 EL MAPAMUNDI

2/1 Tipos y Utilidad de los mapas:18

Un mapamundi (del latín mappa mundi, «mapa del mundo»z1 es una representación 
cartográfica (mapa) de toda la superficie de la Tierra. El material sobre el que 
se representa suele ser papel o piel. Dependiendo de su forma, un planisferio 
prácticamente esférica del geoide) o un planisferio (que reproduce a escala el 
resultado teórico de algún tipo de proyección geográfica de la esfera terrestre en 
un plano).

18 Wikipedia, La encyclopedia Libre.
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Los mapamundis suelen presentarse en forma de distintos tipos de mapa temático 
dependiendo del detalle permitido por la escala, que cuando es muy alta, se limita 
a mapas parciales y no a mapamundis.

El propósito más importante de un mapa político es mostrar las fronteras territoriales. 
El propósito de un mapa físico es mostrar las características físicas o accidentes 
geográficos (como montañas, ríos, lagos, mares, líneas de costa de islas y continentes, 
tipos de paisaje específicos -cordilleras, desiertos, selvas, marismas, manglares, 
glaciares, banquisa, etc.-). 

Los mapas geológicos muestran las características de las rocas subyacentes, líneas 
de fallas, y estructuras superficiales. Los mapas topográficos representan las curvas 
de nivel, identificando distintos accidentes físicos o usos del suelo con símbolos 
convencionales apropiados (los símbolos cartográficos: por ejemplo, los vértices 
geodésicos con un triangulo, los cultivos con iconos significativos, las carreteras 
con líneas rojas de distintas dimensiones, los ferrocarriles con líneas negras, las 
fronteras con líneas continuas o discontinuas, las ciudades con círculos de tamaño 
proporcional a su importancia).

2/2 El mapa de ABYA YALA. División Política

El territorio de Abya Yala (idioma Kuna de Pana y que significa “Tierra en Plena 
Madurez) antes de la llegada de los extranjeras en 149� estaba habitada por 
distintos Pueblos con sus culturas y que tenían sus propios territorios de libre acceso, 
por eso se tiene conocimiento el comercio que se mantenía entre los pueblos. 
“Cabe recordar que el nombre de América fue sugerido en 1507 por el geógrafo 
Martín Waldseemüller en homenaje al cartógrafo italiano Américo Vespucio, quien 
aceptó, y así, de un plumazo, le arrebato al pobre de Colon (que murió convencido 
que había llegado a la India por el otro lado) la inmensa gloria de que el “nuevo 
mundo” llevara su nombre”19  entonces, el verdadero nombre de este territorio o 
continente es Abya Yala, y por convicción todos los pueblos originarios o indígenas 
así le llamaremos a nuestro territorio compartido por millones de habitantes de 
pueblos originarios. Actualmente los países que lo conforman son: 

19 Bell, Rubén, 2006. América…llamémosle ABYA-YALA,
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Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

GUATEMALA

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela
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3 GUATEMALA Y SUS DIVISIONES POLÍTICAS-ADMINISTRATIVAS 
Y LINGüÍSTICAS CULTURALES. 

Para conocer de cerca la realidad guatemalteca en sus dos mapas tomaremos 
como base lo que dice el ADDPI�0.

“El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la 
construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos 
políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. 

La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen y, a su 
vez, los hacen reconocerse como tal. Tratándose de la identidad maya, que ha 
demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación, son elementos 
fundamentales: 

La descendencia directa de los antiguos mayas; 

Idiomas que provienen de una raíz maya común; 

Una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del 
universo, en el que el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre 
que da la vida, y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Esta cosmovisión 
se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material 
y escrita por medio de la tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel 
determinante; 

Una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento 
maya, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una 
concepción artística y estética propia, una memoria histórica colectiva propia, 
una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus 
semejantes, y una concepción de la autoridad basada en valores éticos y morales; 
y  la autoidentificación. 

La pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya, que incluyen los Achi, 
Akateco, Awakateko, Chorti, Chaltiteko�1 Chuj, Itza, Ixil, Jakalteco, Kanjobal, Kaqchikel, 
Kiche, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi, Q’eqchi, Sakapulteko, Sikapakense, 
Tectiteco, Tz’utujil y Uspanteco, no han alterado la cohesión de su identidad. 

Se reconoce la identidad del pueblo maya así como las identidades de los 
pueblos garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación guatemalteca…” a 
continuación presentaremos dos mas: a) división política-administrativa en funciones 
por departamentos. B) división por comunidades sociolingüísticas que rebasa 
departamento

�0 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.  1995
�1 Se reconoció después de la firma de este acuerdo. 
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3/1 Guatemala división política-administrativa por departamentos y sus 
cabeceras

Departamento Cabecera   

Alta Verapaz Cobán

Baja Verapaz Salamá

Chimaltenango Chimaltenango

Chiquimula Chiquimula

El Petén Flores 

El Progreso Guastatoya

El Quiché Santa Cruz de El Quiché

Escuintla Escuintla

Guatemala Guatemala de la Asunción

Huehuetenango Huehuetenango

Izabal Puerto Barrios

Jalapa Jalapa

Jutiapa Jutiapa

Quetzaltenango Quetzaltenango

Retalhuleu Retalhuleu

Sacatepéquez La Antigua Guatemala

San Marcos San Marcos

Santa Rosa Cuilapa

Sololá Sololá

Suchitepéquez Mazatenango

Totonicapán Totonicapán

Zacapa Zacapa
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3/2  COMUNIDADES 
SOCIOLINGüÍSTICAS:

1 Pueblo Maya: Achi, 
Akateco, Awakateko, 
Chorti, Chaltiteco, Chuj, 
Itza, Ixil, Jakalteco, 
Kanjobal, Kaqchikel, 
Kiche, Mam, Mopan, 
Poqomam, Poqomchi, 
Q’eqchi, Sakapulteko, 
Sikapakense, Tectiteco, 
Tz’utujil y Uspanteco; 

2 Pueblo Xinka: Xinka, 

3 Pueblo Garifuna: 
Garifuna, y

4 Pueblo Ladino. Español 

ENTREMOS EN ACCIÓN

En sesión presencial:

Que las y los estudiantes hagan un ejercicio en relación con las siguientes 
preguntas:
¿Qué desventajas presenta el mapa administrativo de Guatemala ante la 
diversidad cultural? ¿Tendrá que ver con el subdesarrollo de los pueblos, 
culturas y del país.

Si se oficializara el mapa lingüístico y convertirlo en  administrativo en que 
beneficiaría a los cuatro pueblos?

Trabajos en comunidad: (grupos no mayores de 5 personas)

Pedir que los estudiantes realicen el mapa (croquis) de su comunidad.
Del municipio y 
El mapa del departamento
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