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RESUMEN DE TESIS 
 
 
 
Una vez se logra la independencia del poder colonial Español, las elites impulsoras del proyecto 

emancipador en lo que hoy conocemos como América Latina, imponen la figura del Estado 

como forma de organización social, con naciones que deberán identificarse con este nuevo 

modelo.   

 

La construcción de un proyecto integrador parte de la base del reconocimiento de una única 

nación guatemalteca con características propias del pueblo que se identifica con el sentir o ser 

guatemalteco. Para el caso de Guatemala, el reconocimiento de una única nación presenta serios 

problemas, en un país con gran diversidad étnica. Ya los acuerdos de paz, reconocen la 

existencia de una nación pluriétnica, multilingüe y multicultural, que rompen la visión 

homogénea de “la nación guatemalteca” y nos enfrenta a la realidad de un país donde la 

heterogeneidad de su población comparte un territorio en el marco de un Estado Moderno.  

 

Guatemala por su diversidad cultural y la presencia de varias etnias que aún mantienen su 

identidad o luchan por no perderla, se convierte en un caso de especial interés, que nos permitirá 

comprender lo que hay detrás de la búsqueda de un “proyecto de nación”.  
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acorde con los postulados que desde el punto formal contempla su carta de intenciones, es decir 

el postulado del bien común inscrito en las constituciones republicanas.  

 

Poco a poco hemos venido comprendiendo que ese mismo Estado se caracteriza por relaciones 

sociales complejas y que a su interior hierve un entramado de intereses que vistos con 

perspectiva histórica marcan el accionar de unas poblaciones que se debaten por subsistir y por 

alcanzar un reconocimiento al interior de los mismos. Tal es el caso concreto de Guatemala, 

donde las mayorías, especialmente indígenas, han sido excluidas del proyecto modernizador del 

Estado impulsado desde su independencia y a su vez, han venido siendo utilizadas en beneficio 

de un grupo social que se apropia de la riqueza generada por todos y empleando al Estado como 

instrumento para lograr estos fines.  

 

Develar el discurso que se entreteje y que se presenta en torno a la figura del Estado se 

constituirá en un paso importante para efectos de reformar o recrear a esta institución para que 

cumpla con su cometido. Lo anterior nos lleva a indagar por el origen mismo del Estado, su 

accionar en contextos como el guatemalteco que responde a lógicas y racionalidades diferentes a 

las pensadas, herederos como somos de una doble cosmovisión  que se debate por encontrar una 

identidad para salir de la encrucijada en la que nos encontramos: reconocer nuestro pasado y 

presente indígena y conciliarlo con  el cientificismo racional cartesiano de corte europeo. Es ese 

el objetivo central que motiva al autor a seleccionar el tema de este trabajo. Buscamos aportar 

elementos de análisis para efectos de comprender un poco más las causas que hacen posible la 

exclusión y la marginación, para poder pensar que a futuro es posible vivir en sociedades más 

justas y mas igualitarias, que las que nos ha tocado vivir.  

  

El presente documento constituye la Tesis de grado que se realiza con el fin de optar al título de 

Maestro en Ciencias Sociales impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
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