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que aparecen en este documento, son de personas que no 
formaron parte de la presente investigación y se cuenta con 
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Introducción

La presente es una investigación sobre 
la discriminación étnica en Guatemala 
específicamente por el uso del traje maya. 
La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial redactada en 
1965, en la Organización de las Naciones 
Unidas -ONU-, define la discriminación 
étnica como:
“…toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en motivos de raza, 
color, linaje u origen nacional o étnico que 
tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública…” (ONU, 
1965).

La discriminación es un fenómeno que 
existe a nivel mundial, por ello para 
eliminarla la mayoría de países del 
mundo han aceptado esta convención. 
Guatemala la ratificó el 18 de enero de 
1983, por lo tanto esta convención es 
parte de la legislación internacional que 
debe aplicarse en el país.

Existen personas que piensan que su 
cultura, etnia o pueblo son lo mejor y 
que el resto de culturas, etnias y pueblos 
son inferiores, esta idea se conoce como 

etnocentrismo. Esta es la base de la 
discriminación, la cual se manifiesta en 
acciones, tanto inconscientemente como 
conscientemente a través de gestos, 
comentarios, agresiones físicas, negación 
de oportunidades, etc.

La discriminación étnica es una realidad 
que viven los pueblos indígenas de 
Guatemala: Mayas, Xinkas y Garífunas. 
Este hecho ocurre en diversos ámbitos:

 ░ En el autobús,
 ░ En el mercado,
 ░ En los servicios de salud estatales o 

privados,
 ░ En establecimientos educativos de 

todos los niveles (primaria, secundaria, 
diversificado y universidad), tanto en 
públicos como privados,

 ░ En un restaurante; etc.

En 1995, el Estado de Guatemala firmó 
con la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca -URNG-, el Acuerdo de 
Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en donde el Estado se 
compromete a reducir la discriminación.

Las niñas, niños, señoritas, jóvenes, 
mujeres, hombres, ancianas y ancianos 
de los pueblos indígenas reciben 
discriminación. Sin embargo, de todos 
ellos hay dos grupos que reciben mayor 
discriminación debido al reconocimiento 
inmediato de su identidad, las mujeres 
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mayas por el uso del traje maya y los 
garífunas por el color de su piel.

El título de la presente investigación 
“¿Cómo me siento usando mi traje 
maya en la USAC? Estudio realizado 
en las sedes de Quetzaltenango, 
Chimaltenango y Sede Central” explica 
la discriminación que vive la mujer maya 
por vestir su  indumentaria propia a las 
aulas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala -USAC-. Expone cómo se dan 
las relaciones interpersonales entre:

 ░ Estudiantes
 ░ Docentes y estudiantes
 ░ Administrativos y estudiantes

Personas que se identifican con uno de 
los 4 pueblos que conforman Guatemala 
y están presentes en dicha universidad. 
El estudio define quienes son los más 
discriminadores, las actitudes más 
frecuentes, cómo les afectó el hecho, las 
reacciones de las personas discriminadas. 
Asimismo, se evaluó si existe o no el 
conocimiento de leyes que protegen el 
uso del traje. Esta investigación aporta 
información clave para entender este 
fenómeno y lo más importante es que 
las propias estudiantes mayas hacen las 
recomendaciones puntuales para buscar 
la solución a la problemática.

Este estudio no busca victimizar a 
la mujer maya, sino evidenciar la 
discriminación existente, para que las 
autoridades educativas, administrativas 

y estudiantiles de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala tomen medidas 
para iniciar su erradicación en esta casa 
de estudios. Es necesario que se tomen 
las medidas necesarias para operativizar 
el Eje Transversal de Interculturalidad 
del Plan Estratégico 2022 de la USAC 
(USAC, 2003:6).

Agradezco profundamente la 
colaboración de las estudiantes mayas 
que participaron en la encuesta, así 
como aquellas personas que aceptaron 
ser entrevistadas ya que la información 
que proporcionaron, es la base de esta 
investigación. Se adquirió el compromiso 
de divulgar toda la información en 
nombre de ellas, este no es un trabajo 
personal, sino la unión de muchas 
experiencias y propuestas para contribuir 
a la interculturalidad en la USAC.

En el texto se utilizará el término traje 
maya en lugar de trajes típicos, trajes 
indígenas o trajes regionales, pues estos 
términos, por ser genéricos desvalorizan 
al pueblo maya porque se les niega su 
autoría. Seguir usando estos términos 
fomenta la discriminación a muchos 
niveles. Es indispensable nombrar los 
trajes y los textiles con su nombre propio; 
así como decimos: cultura maya, idioma 
maya, medicina maya, derecho maya, es 
preciso nombrarlos correctamente: trajes 
mayas, indumentaria maya o textiles 
mayas.
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¿Cómo se realizó la investigación?

Este estudio se realizó en el seno de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
-USAC-, que es la primera universidad 
de Guatemala fundada en el año 1,676, 
con más de 300 años de vida, es la más 
grande del país de las 15 existentes y es 
la única universidad estatal, el resto de 
universidades son privadas.

Desde el año 2010 al momento de 
inscribirse en la USAC se le solicita 
al estudiante que indique cuál es su 
adscripción étnica. En base al registro 
de inscripción de 4 años del 2010 al 
2013 se presentan los porcentajes de la 
conformación étnica de los estudiantes 
en la USAC. Ver Cuadro No. 1.

Cuadro No. 1.
Identificación étnica de estudiantes 

USAC inscritos entre 2010-2013

Etnia Estudiantes Porcentaje

Indígena 13,327 13.63%

Ladina 84,417 86.37%

Total 97,744 100%

Elaboración propia con la base de datos 
ingreso de la URE-USAC 2010-2013.

Entre los estudiantes indígenas hay 
una predominancia del pueblo Maya 
y un menor porcentaje de los pueblos 
garinagú y xinkas. Ver cuadro No. 2.

Cuadro No. 2.
Estudiantes indígenas en USAC 

(2010-2013)

Etnia Estudiantes Porcentaje
Maya 13,198 99%
Xinka  38  0.3%
Garinagú  91  0.7%
Total 13,327 100%

Elaboración propia con la base de datos 
ingreso de la URE-USAC 2010-2013.

La población maya sancarlista la 
conforman 13,198 estudiantes; los datos 
estadísticos sobre el género de los 
estudiantes reflejan que los hombres 
mayas son el 53% (6,966) y las mujeres 
mayas el 47% (6,232). Los estudiantes 
mayas hombres constituyen el 51% 
(6,735) en los departamentos, y en la 
ciudad capital, el 49% (6,463).
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Como la Universidad de San Carlos de 
Guatemala -USAC- es muy grande se 
delimitó la investigación a tres sedes:

1. Ciudad de Guatemala
 ░ Ciudad Universitaria, Zona 12,
 ░ Centro Universitario Metropolitano 

-CUM-,
 ░ Centro Cultural Universitario 

(Paraninfo Universitario)
 ░ Escuela de Enfermería

2. Ciudad de Quetzaltenango
 ░ Centro Universitario de Occidente 

-CUNOC-.

3. Ciudad de Chimaltenango
 ░ Centro Universitario de 

Chimaltenango -CUNDECH-.

 ░ Extensión de la Facultad de 
Humanidades en Chimaltenango.

Se seleccionaron estas ciudades con el 
fin de realizar un análisis comparativo 
sobre si la discriminación es mayor 
en un ambiente con predominancia 
ladina como en la ciudad capital, o en 
ciudades donde la población maya es 
igual o mayoritaria, tal es el caso de 
Quetzaltenango y Chimaltenango.

En el cuadro No. 3, pueden observarse 
los porcentajes poblacionales por etnia 
de las tres ciudades y de estudiantes en 
la USAC; así como la cantidad de mujeres 
mayas que estudian en la USAC en dichas 
ciudades.

Cuadro No. 3.
Porcentaje de población de las ciudades: Guatemala, Quetzaltenango 

y Chimaltenango; porcentaje de población estudiantil en la USAC 
y mujeres mayas en USAC 2010-2013

Ciudad
Población 
urbana %

Estudiantes 
USAC

Mujeres 
mayas 

inscritas USACMayas Ladinos Mayas Ladinos
Guatemala 7% 83% 11% 89% 3,202
Quetzaltenango 50% 50% 29% 71% 1,124
Chimaltenango 65% 35% 34% 66%  262

Total 4,588

Elaboración propia en base al Censo de Población 2002 (INE, 2003: 76,78) 
y datos de la base de ingreso de URE-USAC 2010-2013.

1.1 ¿Cuándo se realizó la investigación?

La investigación se realizó durante los 
años 2014 y 2015, ya que en cada año se 
cubrieron diferentes áreas geográficas: 

 ░ 2014: se trabajó con estudiantes de la 
USAC de la ciudad capital por parte 
del Instituto de Estudios Interétnicos 
-IDEI- de la USAC.
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 ░ 2015: se trabajó con estudiantes de 
la USAC del Centro Universitario de 
Occidente -CUNOC-, del Centro 
Universitario de Chimaltenango 
-CUNDECH- y la Extensión de 
Humanidades en Chimaltenango 
por parte del Instituto de Estudios 
Interétnicos –IDEI- y la Dirección 
General de Investigación –DIGI- de 
la USAC.

1.2 ¿Cuáles fueron las fases de la 
investigación?

Esta investigación tuvo dos fases, la 
primera de carácter cuantitativo y la 
segunda de carácter cualitativo.

En la primera fase, se obtuvieron datos 
cuantificables. La misma se realizó a 
través de una encuesta entre el 5% de 
las estudiantes que se auto identificaron 
como mayas o pertenecientes a alguna 
comunidad lingüística maya al momento 
de ingresar durante los años 2010 a 2013 
(4 años) a la USAC.

La encuesta se realizó vía electrónica 
enviando un cuestionario con 20 
preguntas, de las cuales 15 preguntas 
eran de selección múltiple, incluyendo la 
opción “Otro” con el fin de poder agregar 
más información y 5 eran de respuesta 
abierta para expresar ampliamente sus 
experiencias.

El cuestionario se validó en dos aspectos: 
el primero en la redacción de las preguntas 
y el segundo, en la facilidad de contestarlo 
vía internet y enviarlo correctamente; para 
ello se solicitaron pruebas a personas que 
tenían dirección de correo electrónico de 
empresas diferentes.

En la segunda fase, se realizaron 
entrevistas a profundidad con las 
estudiantes que aceptaron a través de 
una pregunta dentro del cuestionario, 
conceder una entrevista. Se hizo un 
compromiso de no revelar el nombre de 
las estudiantes para que al participar se 
expresaran libremente en el desarrollo de 
la entrevista.

Foto 1. Estudiante maya en la USAC Guatemala
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1.3 ¿Cuáles fueron las preguntas de 
investigación?

 ░ ¿Existe la discriminación en la USAC?
 ░ ¿Quiénes ejercen la discriminación en la USAC?
 ░ ¿Cuál es la reacción de las estudiantes ante la 

discriminación?
 ░ ¿Cómo afecta la discriminación en el rendimiento 

académico?
 ░ ¿Abandonan las mujeres mayas su traje por la 

discriminación que reciben?
 ░ ¿Conocen las estudiantes mayas leyes que protegen 

el uso de su indumentaria indígena?
 ░ ¿Existe más discriminación en ciudades donde los 

mayas son minoría, en comparación con ciudades 
donde la población maya es igual o mayor que la 
ladina?

Foto 2. Estudiantes maya en biblioteca. Foto. Archivo PAAEI-IDEI
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¿Quiénes participaron 
en la investigación?

Inicialmente se tomaron en cuenta a 
mujeres mayas, pues el uso del traje 
maya en hombres actualmente no es 
tan común, pero en el transcurso de la 
investigación se incorporó un estudiante 
hombre que asiste a la universidad con su 
traje maya. Participaron 207 estudiantes 
mayas contestando un cuestionario, 
206 mujeres y 1 hombre, las referencias 
dentro del texto a los mismos se hace 
con la letra “C” que significa ‘cuestionario’ 
y el número del mismo. Las estudiantes 
que contestaron entrevistas fueron 69, 
estas se identifican con las letras “EE” 
que significa ‘entrevista a estudiante’ y el 
número de la misma.

El tema de discriminación étnica en 
el ámbito universitario ha sido poco 
investigado. Con el fin de obtener más 
información al respecto, se entrevistaron 
a 23 personas relacionadas con el tema 
a investigar: docentes universitarios (4), 
expertas en textiles (3), personas mayas 
conocedoras del tema de identidad y 
discriminación (8), docentes de nivel 
medio (3), estudiantes mayas de nivel 
medio (5). Estas entrevistas se identifican 

dentro del texto con las letras “EO” que 
significa ‘entrevista a otra persona no 
estudiante’ y el número de la misma.

Foto 3. Estudiantes mayas en el MUSAC
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Características de las estudiantes

Todas las personas que participaron se auto 
identificaron como mayas al momento de 
inscribirse en la USAC. Algunas estudiantes 
(8) al momento de recibir el cuestionario 
por correo electrónico no recibían 
clases en 2014 o 2015 por diferentes 
causas (embarazo, abandono temporal 
de estudios, enfermedad, etc.); pero 
colaboraron contestando el cuestionario. 
Se consideran estos cuestionarios como 
válidos pues las personas que participaron 
recibieron clases en la USAC.

2.1 ¿A qué comunidad 
sociolingüística maya 
pertenecen las estudiantes?

El pueblo maya tiene 33 comunidades 
sociolingüísticas en todo el territorio 
mesoamericano. En Guatemala se 
ubican 22 de ellas. Las estudiantes se 
identificaron con 12 de esas comunidades, 
38 estudiantes se auto identificaron por 
la categoría étnica más general, es decir 
maya, y 10 estudiantes no contestaron.

Cuadro No. 4
Comunidades sociolingüísticas a las que pertenecen estudiantes 

de la USAC que participaron en la investigación (Números reales)

No. Comunidad 
Sociolingüística Cantidad

1. K’iche’ 63
2. Kaqchikel 63
3. Mam 16
4. Tz’utujil 5
5. Q'anjob’al 3
6. Poqoman 2
7. Q’eqchi’ 2
8. Awakateko 1
9. Popti’ 1
10. Achi 1
11. Akateko 1
12. Ixil 1

Total 159

2.2 ¿Qué carreras cursan las estudiantes?

Las estudiantes cursan mayoritariamente 
carreras humanísticas, siendo el 83% y 
carreras de las ciencias exactas y de la 

salud el 17% restante. El siguiente cuadro 
muestra con más detalle las carreras que 
cursan las estudiantes mayas.

Ixil

I

Uspanteko

12"



Cuadro No. 5
Carreras que cursan las estudiantes que participaron en la investigación 

en la USAC (Números reales)

No. Carrera Cantidad
1. Pedagogía 35
2. Derecho 30
3. Contaduría Pública y Auditoria 29
4. Trabajado Social 12
5. Administración 10
6. PEM en Matemática y Física 9
7. Psicología 9
8. PEM en Educación Primaria Bilingüe Intercultural 8
9. Agronomía 8
10. Medicina 7
11. Antropología 5
12. Turismo 5
13. Literatura 4
14. Odontología 4
15. Arquitectura 3
16. Economía 3
17. Enfermería 3
18. PEM en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 3
19. Arqueología 2
20. Ciencias de la Comunicación 2
21. Ingeniería Ambiental 2
22. PEM en Ciencias Naturales 2
23. Arte 1
24. Danza Contemporánea y Coreografía 1
25. Ingeniería Civil 1
26. Ingeniería Industrial 1
27. PEM en Inglés 1
28. Química Biológica 1
29. Sociología 1
30. N/C 5

Total 207
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2.3 ¿Qué grado obtendrán las estudiantes al graduarse?

La Universidad de San Carlos de Guatemala ofrece cuatro grados 
académicos (profesorado/técnicos, licenciatura, maestría y 
doctorado); las participantes en la investigación eran estudiantes 
de tres de ellos. No participó nadie de nivel de grado de doctorado. 
La abreviatura “N/C” significa no contestó. Ver Gráfica No. 1.

Gráfica No. 1
Grados académicos que cursan las estudiantes

1 %

2 %

33 %

63 %

Maestría

N/C

Técnico

Licenciatura

Foto 4. Estudiante maya de química
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2.4 ¿En qué plan estudian?

La Universidad de San Carlos de Guatemala ofrece cuatro planes 
de estudio: fin de semana, dominical, sabatino y diario. Las 
estudiantes que participaron en la investigación cursan todos 
estos planes. Ver Gráfica No. 2.

Gráfica No. 2
Plan de estudios de las participantes

1 %

4 %

4 %

22 %

69 %

fin se semana

dominical

N/C

sabatino

diario

Foto 5. Estudiante maya en Salón 
Mayor MUSAC
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Debido a la imposición del uniforme en el sistema educativo 
preuniversitario, muchas mujeres mayas han abandonado la ropa 
tradicional maya y han adoptado la occidental, por eso se les 
preguntó si llevaron traje maya la primera vez que fueron a la 
USAC.

Gráfica No. 3
Llevaron traje maya por primera vez al ir a clases a la 

USAC

17%

83%

0 20 40 60 80 100

No llevó
traje maya

Llevó
traje maya

Las estudiantes indicaron que existen cuatro principales razones 
para vestir su traja maya, lo que puede observarse en la Gráfica 
No. 4.

3
¿Existe la discriminación?
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Gráfica No. 4
Razones por las cuales las estudiantes sí llevaron traje 

maya al ir a clases a la USAC

2 %

7 %

16 %

27 %

48 %

Otras razones

Porque es más bonito

Por costumbre o tradición familiar

Porque me hace sentir bien

Porque me identifica como mujer
indígena maya

Las respuestas más frecuentes establecen que la mayoría de 
estudiantes si consideran el traje maya como un claro elemento 
de identidad étnica; las estudiantes que permanentemente han 
utilizado el traje maya lo sienten cómodo y por ende se sienten 
bien. Otras respuestas mayoritarias fueron; que su uso es por 
costumbre, es la vestimenta que usan, es decir no tienen otro tipo 
de ropa, ya que es una tradición en su seno familiar y finalmente 
por qué lo consideran más bonito que la ropa occidental. Esta 
última respuesta, se refiere más a los diferentes diseños y su 
simbolismo, a los colores que también tienen significado conforme 
a la cosmovisión maya.

Foto 6. Estudiantes mayas en EFPEM. Archivo PAAEI-IDEI
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Las razones menos frecuentes de llevar 
traje maya la primera vez que fueron a 
la USAC son igualmente interesantes y se 
enumeran a continuación:

 ░ Porque ir a la universidad es una 
ocasión formal,

 ░ Porque apoya la economía regional,
 ░ Porque el traje maya es ancestral,
 ░ Porque pensó que “no era nada malo”.

El último motivo enunciado refleja la 
discriminación en toda su magnitud. La 
estudiante pensó que no era nada malo 

pero recibió tanta discriminación el primer 
día que fue a la USAC en la ciudad de 
Guatemala, que decidió no llevarlo más a 
la universidad; actualmente asiste a clases 
vestida con ropa occidental.

Una minoría de estudiantes no llevó traje 
maya a la USAC (17%) cuando asistió por 
primera vez a clases. Las razones tuvieron 
mayor frecuencia en cuatro respuestas, 
las cuales se pueden observar en la 
Gráfica No. 5.

Gráfica No. 5
Razones por las cuales NO llevaron traje maya al ir a 

clases a la USAC

3 %

11 %

17 %

23 %

46 %

Enfermedad

Uso alterno

Ocasiones especiales

Discriminación

No lo utiliza

Indican las estudiantes que ya perdieron la costumbre de usar 
el traje maya, pues han usado uniforme durante 11 a 12 años en 
el sistema educativo (6 años de primaria, 3 años de educación 
básica, de 2 a 3 años del ciclo diversificado). Al usar el traje maya 
sienten que la tela es muy pesada, sienten calor, incomodidad 
para correr, subirse a la camioneta, etc.

Antes de llegar a la universidad las estudiantes han sufrido 
discriminación por utilizar el traje y esto ha provocado que 
prefieran asistir a clases con ropa occidental para evitarla, así lo 
indican algunas frases:

 ░ “…porque con tanta discriminación que es mejor no usarlo…” 
(C-131).
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 ░ “…porque mi padre me quitó mi 
traje, él me decía que nadie me iba a 
discriminar y esta es la razón por la 
que no uso un traje…” (C-177).

 ░ “…por miedo al rechazo y 
discriminación…” (C-180).

Las estudiantes que indicaron que usan 
traje maya en ocasiones especiales 
son las originarias de la ciudad de 
Quetzaltenango, lo utilizan para eventos 
especiales o formales: misa los días 
domingos, la feria, fiestas, entierros, 
exposiciones en la universidad, etc.

Una vendedora de trajes quetzaltecos, 
es decir, de Po’t o huipiles, Yoch’om 
o corte plegado o plisado, que se 
utilizan en algunos pueblos K’iche’ de 
Quetzaltenango y entre los Q’eqchi’, 
indica:

“…la mayor parte de mis clientas ya 
solo son mujeres mayores, ya casi 
no vienen señoritas, ellas prefieren 
el pantalón, muy rara vez vienen a 
comprar…” (EO-3).

La otra forma de corte es el Uq o corte 
enrrollado, el cual es el más común en 
todas las comunidades del territorio maya.

Algunas señoritas combinan el traje maya 
y el occidental, los utilizan alternadamente. 
Iniciaron utilizando el traje occidental 
debido a la imposición del uniforme, sin 
embargo, no abandonaron el uso del traje 
maya y lo alternan para asistir a la USAC. 
En otros casos aducen el alto costo del 
traje maya, por eso lo alternan o bien por 
razones de transportarse en moto.

Traje de Yoch’om Traje Uq

Foto 7 y 8. Estudiante maya en Paraninfo Universitario
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3.1 ¿Hay discriminación en la USAC por usar traje maya?

La situación dentro de la Universidad de San Carlos refleja la situación 
a nivel nacional de discriminación. La mayoría de estudiantes 
indicaron que sí sufren de discriminación. Ver gráfica No. 6.

Gráfica No. 6
Discriminación hacia estudiantes de la USAC por el uso 

del traje maya

41 %

59 %

No discriminadas Discriminadas

Es necesario puntualizar que un 17% 
de estudiantes inicialmente negó la 
discriminación, pero al contestar las 
preguntas siguientes referentes a 
diferentes aspectos de discriminación, 
las respondieron indicando haber vivido 
actos de discriminación. Esto se debe a 
que muchas personas no quieren aceptar 
el hecho de que son discriminadas, porque 
eso significa aceptar que están en situación 
de desventaja o porque es duró hablar de 
la humillación y sufrimiento para no revivir 
la experiencia. Uno de los mecanismos de 
defensa ante la discriminación es negarlo 
o quitarle importancia, así lo expresaron 
estudiantes mayas:

“…He crecido en un ambiente de 
discriminación a lo largo de mi 
vida y he aprendido a ya no darle 

importancia, aunque sí moleste y en 
algún momento afecte mi estima… 
Dentro de la universidad han habido 
comentarios negativos, miradas de 
superioridad, rechazo, gestos ofensivos. 
Sin embargo, no han sido obstáculos 
en mi formación…” Estudiante Ciudad 
Capital (C-44).
“…Al estar tan acostumbrada a un 
trato desigual en todos los ámbitos 
sociales, creo que ya no le tomo la 
importancia que debiera…” Estudiante 
CUNOC (C-109).

Otra situación es que la discriminación se 
ha convertido en algo tan normal que ya 
no se ve como discriminación. Esa es una 
de las conclusiones del estudio “La libre 
elección del traje indígena o uniforme 
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escolar y su regulación legal. El caso de las 
niñas estudiantes de educación primaria de 
Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez”.

“…tanto víctimas como autores de los 
actos de discriminación, por costumbre 
y sensación de normalidad, parecen 
haber interiorizado estas actitudes 
racistas hasta parecerles normales...” 
(Marroquín, 2008: 91).

Un docente universitario del CUNOC 
comenta:

“…mi trayectoria ha sido en torno a 
los derechos indígenas y siempre he 
incluido en mis programas algunos 
temas, y cuando se tocan estos temas, 
las compañeras que utilizan el traje 
se sienten un poco incómodas y son 
las que menos tratan de hablar del 
tema…” (EO-4).

La lectura de esta situación refleja que 
es un tema tabú, que muchas personas 
no quieren abordarlo abiertamente, 
especialmente si son las personas 
receptoras del hecho discriminativo. El 
mismo se aborda en el ámbito privado, 
comentarios entre personas del mismo 
grupo étnico: compañeras de estudios, 
amistades o familiares, pero casi nunca 
abiertamente. Es decir, existe una 
negación de la discriminación por parte 
de la persona discriminada.

También existe la negación por parte 
de los discriminadores; ellos no ven la 
discriminación porque nunca la han sufrido, 
ellos la ejercen porque se encuentran 
en una posición de mayor poder que 
los discriminados. Si se aborda el tema 

abiertamente con los discriminadores, ellos 
lo niegan, en palabras de la sociolingüista 
maya kaqchikel Ixch’umil Adela Ajquijay On 
resume la situación de la siguiente manera:

“El racismo en Guatemala se ha hecho 
parte de nuestra cotidianidad, por eso 
pasa desapercibido por quien lo hace y 
quien lo recibe. Cuando una persona 
lo denuncia provoca una reacción de 
extrañeza y negación por parte de los 
discriminadores” (EO-11).

La discriminación tiene dos categorías: la 
de lenguaje corporal (gestos, actitudes 
de rechazo, miradas desagradables, no 
saludar) y el lenguaje verbal (comentarios 
degradantes, burlas, descalificaciones, 
murmuraciones, hipocresía).

El lenguaje corporal fue más frecuente 
en las respuestas, y se clasifica como 
discriminación indirecta ya que es sólo 
a través de por ejemplo, muecas de 
desagrado, omisión al no invitar a formar 

Foto 9. Cursos Libres EFPEM. Archivo 
PAAEI-IDEI
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parte de los grupos de trabajo en clase, alejarse de la estudiante 
maya, no saludar. Esta forma puede catalogarse como la menos 
confrontativa.

En cambio, el habla es una discriminación directa pues se entabla 
una relación más directa entre el discriminador y el discriminado, en 
la que se manifiesta el rechazo a través de la burla, descalificación 
de la persona, etc. convirtiéndose en una discriminación más 
confrontativa. La gráfica No. 7 muestra las dos categorías con 
diferente color. Discriminación indirecta o de lenguaje corporal en 
color blanco y la discriminación directa o de lenguaje verbal en azul.

Gráfica No. 7
Formas de discriminación hacia estudiantes de la USAC 

por el uso del traje maya
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Comentarios degradantes

Gestos de desagrado

Actitudes de rechazo

Las estudiantes expresan de la siguiente forma los hechos 
discriminatorios de lenguaje gestual y corporal:

 “…a veces no lo llevo, porque siento que no me aceptan con 
mi traje, y a la hora de trabajar en grupos, no me aceptan, no 
me hablan o no me saludan...” (C-86).

En los casos de discriminación directa a través del lenguaje verbal 
tenemos:

“…“no seas indio o india”… esta expresión la decían muchos 
ladinos en el primer semestre y la decían frente a mi...” (EE-13).
“…Cuando hablan entre ellos nos dicen: las de corte, las de 
traje, las marías…, yo me llamo así y es el nombre de la madre 
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de Jesús… pero ellos lo dicen en una carga tan negativa, que 
a nosotras nos cae mal, porque no solo nos llamamos María, 
tenemos muchísimos nombres…” (EE-10).
“…Los chistes de indios nunca faltan… los compañeros los 
cuentan enfrente de uno… es un irrespeto total… yo me salgo… 
para que me pongo hablar con patanes…” (EE-28).

3.2 ¿Quiénes discriminan más dentro de la USAC?

Las personas que más discriminan por el uso del traje son los 
estudiantes, probablemente se debe a que conviven más tiempo 
con sus compañeros de clases de 4 a 8 horas diarias. En cambio a 
los docentes los ven un par de horas, dos o tres veces a la semana, 
y con los administrativos su relación es más eventual, una vez a 
la semana o una vez al mes.

La discriminación más mencionada en las entrevistas es la 
discriminación de los estudiantes cuando no incorporan a las 
estudiantes mayas en los grupos de estudio en clase, esta forma 
de trabajo es muy frecuente por el gran número de estudiantes 
en las aulas pues le facilita la corrección de trabajos al docente.

La siguiente gráfica revela los porcentajes en que discriminan los 
diferentes grupos dentro de la USAC.

Gráfica No. 8
Personas que discriminan a estudiantes que usan 

el traje maya en la USAC
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Los docentes ejercen en menor medida 
discriminación directa a las estudiantes. 
La más frecuente es repetir falacias sobre 
la cultura maya; esto se debe en gran 
parte a que el etnocentrismo (considerar 
su cultura como superior) no ha sido 
eliminado en el sistema educativo: La 
educación exalta la cultura ladina y 
occidental, y denigra la cultura maya, 
por ejemplo:

 ░ Los trajes no son propios de los 
mayas.

 ░ Tekun Uman era tonto porque mató 
al caballo en lugar de a Pedro de 
Alvarado.

 ░ Los mayas que construyeron Tikal 
ya desaparecieron y no tienen 
correspondencia con los indígenas 
actuales.

 ░ Los indígenas se oponen al progreso 
porque no quieren hidroeléctricas o 
minas.

 ░ Porque tienen que haber tantas 
lenguas, no es necesario, con hablar 
español es suficiente, es un caos seguir 
fomentando los idiomas porque cada 
vez nos vamos a entender menos.

 ░ Los indígenas no respetan la ley, no 
quieren a jueces en sus pueblos, 
prefieren cometer linchamientos.

Otra forma es no dar oportunidad de 
participar en clase a las estudiantes 
mayas. Una estudiante relata:

“…desde niña fui muy estudiosa, fui 
abanderada… la gente me dice “usted 
es pilas”, algunos catedráticos me 
felicitan y otros les da coraje que una 
mujer de corte sepa. … Tuve uno, que 
cuando yo levantaba la mano, se la 

Foto 10. Estudiantes mayas y metizos. Archivo PAAEI-IDEI
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daba a cualquiera, menos a mí y los compañeros le decían: 
“ella está levantando la mano” (EE-23).
“…Los docentes, solo toman en cuenta a los ladinos, porque 
se imaginan que uno no puede contestar bien por ser maya, 
aunque uno levante la mano…” (EE-7)

También está la colocación de notas más bajas a mujeres mayas 
con utilizan traje y mayores a estudiantes ladinas o ladinos.

“…una catedrática me calificaba mal siempre, cuando miraba 
mi nota era baja y le tuve que hablar para saber si había algún 
problema con ella, porque en todos los cursos me iba bien, 
menos con ella, pero lo negó…” (EE-62).

3.3 ¿Cómo reaccionan las estudiantes ante la 
discriminación?

Las reacciones de las estudiantes ante la discriminación son de 
tres tipos:

 ░ La reacción directa contra la discriminación: 11%.
 ░ La reacción indirecta: 4%.
 ░ La pasiva: 85%.

Los detalles se muestran en la siguiente gráfica.

Gráfica No. 9
Reacciones de las estudiantes ante la discriminación por 

el uso del traje maya en la USAC
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Las estudiantes que actúan directamente contra de la discriminación 
son apenas el 11%, a través de quejarse verbalmente o por 
escrito ante las autoridades, evidenciar la discriminación con una 
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mirada de desaprobación, gesto o verbalmente. Esto indica que 
las estudiantes tienen poca cultura de denuncia o no quieren 
represalias, como lo indica el relato:

“…A mi hermana le pasó… tenía un grupo de estudio donde ella 
era la única de traje y en los exámenes todas sus compañeras 
sacaban mejores notas que ella. Entonces les pidió sus exámenes 
y al comparar, las respuestas, las de ella eran mejores… enojada 
dijo que reclamaría… entonces una compañera le aconsejó: “no 
hagas nada… porque ese licenciado hace exámenes privados, 
si le reclamas ahorita… en los privados te va mal…” no pudo 
hacer nada...” (EE-8).

La mayoría de las estudiantes toma una actitud pasiva ante el 
maltrato a su dignidad, la pregunta es ¿Por qué? Una posible 
explicación es que los mayas en la universidad son minoría y es 
difícil luchar contra la mayoría. En ocasiones es mejor olvidar la 
discriminación y seguir adelante para lograr el objetivo, que es 
graduarse, a pesar de las circunstancias adversas. Sobreponerse 
a situaciones desfavorables se conoce como resiliencia. Al 
preguntarles directamente porque no hicieron nada las respuestas 
son sorprendentes. Ver Gráfica No. 10.

Gráfica No. 10.
Razones para no actuar ante la discriminación
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Las explicaciones del cuadro se pueden agrupar en dos:
 ░ Buscan excusas para aceptar los hechos discriminatorios (se 

comportan así por desconocimiento, porque no fue muy grave 
y por no complacer al agresor).
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 ░ Se reconoce que están en posición de 
desventaja (autoridad, falta de valor, 
para no recibir más discriminación o 
porque ya está acostumbrada a la 
misma y no le afecta).

La discriminación y la pasividad provocan 
sentimientos de frustración, que se 
guardan:

“…fue la primera vez que estaba en 
la USAC y no quería problemas pero 
si me sentía mal, y más aún cuando 
no querían aceptarme en un grupo de 
salón de clase…” (C-64).

“…Un docente no me aceptó una tarea, 
porque llegué un poco tarde, me dijo; 
que era su última palabra y ni porque 
fuera a hablar con el coordinador me 
iba a recibir mi trabajo, sin embargo, 
logré ver que otra compañera ladina 
que llegó más tarde con su trabajo, a 
ella si se lo aceptó. Lloré mucho, no se 
lo comuniqué a nadie, porque nadie 
me podía ayudar…” (C-84).

Estos sentimientos guardados a la larga 
afectan a la estudiante en su desempeño.

3.4 ¿Cómo afectó la discriminación?

Las estudiantes indicaron que la 
discriminación les afectó en aspectos 
emocionales 62%, tanto en la autoestima 
como provocar inseguridad en la 

identidad y su efecto en las relaciones 
sociales. Todo esto provoca a largo plazo, 
un bajo rendimiento académico.

Foto 11. Estudiantes al lado de rectoría. Archivo PAAEI-IDEI
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Gráfica No. 11
Área en que afectó a las estudiantes la discriminación 

por el uso del traje maya en la USAC
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Aún más sorprendente es que al preguntarle a las estudiantes 
en qué grado les afectó la discriminación, el 73% indican que les 
afectó nada o poco.

Gráfica No. 12
Grado en que afectó a las estudiantes la discriminación 

por el uso del traje maya en la USAC
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Los datos cuantitativos indican que la discriminación no es tan 
fuerte. Sin embargo, a la hora de las entrevistas a profundidad 
resulta que el abandono del traje en la USAC es muy frecuente.
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3.5 ¿Abandonan las mujeres 
mayas su traje por la 
discriminación que reciben?

De todas las estudiantes que fueron 
inicialmente con su traje maya, el 27% 
indica que ya no lo lleva actualmente 
aduciendo la discriminación. Estudiantes 
de la ciudad capital explican:

 ░ “…la primera vez que lo llevé todos 
se me quedaron viendo como si fuera 
una especie de extraterrestre y nadie 
me llamaba para hacer grupos de 
trabajo. Porque no querían tener a una 
india como amiga… Ya no lo llevó para 

no ser discriminada y me tomen en 
cuenta al momento de hacer grupos 
de trabajo…” (C-70).

 ░ “…porque es más cómodo el pantalón, 
inclusive no utilizo faldas. Creo también, 
que una pasa desapercibida sin traje 
maya…” (C-30).

Las estudiantes del CUNOC se expresaron 
así:

 ░ “…pues es más que todo el miedo, 
al qué dirán los demás, miedo a ser 
excluido, a ser rechazado, al racismo, 
a las miradas que dicen mucho…” (C-
84).

 ░ “…muchas mujeres mayas no lo llevan 
porque le temen a la discriminación o 
al rechazo…” (C-98).

 ░ “…porque así me aceptan mejor…” (C-
161).

 ░ “…por el rechazo de la sociedad, en 
este caso de los compañeros ya que 
no comparten con uno por usar su 
traje…” (C-131).

 ░ “…por la discriminación que existe 
dentro de las mismas aulas…” (C-151).

El porcentaje de abandono del traje 
maya es más alto del que reflejan los 
cuestionarios, se calcula que llega a un 
80%, así lo expresa una estudiante y un 
docente del CUNOC:

“…Cuando iniciamos en la universidad 
éramos 15 señoritas de traje las que 
llegamos, pero como los compañeros, 
los docentes no nos toman en cuenta, 
entonces mejor nos cambiamos a 
pantalón (…) ahora en sexto semestre 

Foto 12. Estudiante maya en biblioteca
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solo 3 llegan con su traje…” (EE-13) 
Traducido a valores porcentuales 
representa el 80%.
“…Soy docente del primer año en 
las carreras de derecho y economía, 
son las unidades que tienen más 
estudiantes del CUNOC, he notado 
un proceso, en el primer semestre las 
compañeras mayas van con su traje, 
pero en el segundo semestre ya no 
(…) de cada 10 estudiantes 8 se quitan 
el traje, es tremendo, yo me he dado 
cuenta, se nota perfectamente, no les 
he preguntado pero pienso que han 
tenido un problema, o alguna situación 
de exclusión. Yo personalmente me fijo 
en esto porque soy maya…” (EO-4).

En el 2015, durante la realización 
de las entrevistas en el CUNOC de 
Quetzaltenango, se observó que en 
el primer semestre había bastantes 
estudiantes con traje maya. Sin embargo, 
en el quinto semestre solamente había dos 
estudiantes con traje maya. El abandono 
del traje maya por la discriminación es un 
hecho observado fácilmente durante los 
semestres impares.

3.6 ¿Conocen las estudiantes 
mayas las leyes que 
promueven y protegen la 
indumentaria indígena?

El valor que tiene el traje para las mujeres 
mayas es muy grande, siempre ha habido 
acciones de ellas apoyadas por líderes 
mayas para continuar utilizando el traje 
maya dentro de los establecimientos 
educativos.

En 1972 se iniciaron esas luchas en la 
ciudad de Totonicapán, por siete mujeres 
mayas K’iche’. Primero lograron un 
permiso verbal del Ministro, cinco años 
después se emite la primera circular en 
1,977 del entonces Ministro de Educación, 
Guillermo Putzeys Álvarez que establece:

“…bajo ningún concepto debe 
impedírseles a las alumnas concurrir 
a los planteles con sus trajes típicos…” 
(Soch, 2002:46-47).

A partir de esta circular se han emitido 
diversas normas similares por diferentes 
Ministros de Educación en 1999, 2000, 
2003 y 2005; algunas son circulares 
internas y otras son acuerdos ministeriales.

Al escribirse en 1985 la Constitución 
Política de la República de Guatemala se 
determinó en el artículo 66:

“…El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, 
costumbres, tradiciones, formas de 
organización social, el uso del traje 
indígena en hombres y mujeres, 
idiomas y dialectos…” (ANC, 1985:89).

Lo anterior fue refrendado en el Acuerdo 
de Identidad y Derecho de los Pueblos 
Indígenas en 1995. Otras leyes nacionales 
así lo estipulan, como lo es la Ley de 
Educación Nacional (1991), la Ley de 
Dignificación y Promoción Integral de la 
Mujer (1999).

Leyes internacionales vigentes en 
Guatemala como la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial 
(1965), el convenio 169 de la Organización 
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Internacional del trabajo -OIT- (1996), la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007), entre las más importantes, indican que debe respetarse 
las manifestaciones culturales de todos los pueblos indígenas.

Sin embargo, al preguntarles a las estudiantes si ellas conocían 
leyes de protección al uso del traje indígena la respuesta fue 
mayormente negativa.

Gráfica No. 13
Conocimiento de las leyes que protegen uso del traje 
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A las estudiantes que indicaron conocer las leyes dijeron conocer 
en un 83% las leyes nacionales y en 17% las internacionales.

Foto 13. Estudiante maya en biblioteca
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Gráfica No. 14
Leyes que conocen las estudiantes que protegen el uso 

del traje indígena
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Es muy significativo que las estudiantes consideren sus propias 
leyes mayas además de las leyes del sistema ladino e internacional 
que protegen el uso del traje indígena. Aunque las estudiantes 
desconozcan las leyes que protegen el traje indígena la gran 
mayoría considera que usar el traje maya en cualquier ámbito es 
un derecho.

Gráfica No. 15
Opinión sobre si usar el traje maya es un derecho
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3.7 ¿Existe más discriminación donde los mayas son 
minoría en comparación con ciudades donde la 
población maya es igual o mayor que la ladina?

Al comparar la discriminación entre:
 ░ La ciudad capital que tiene minoría maya en su población (7%) 

al igual que la población estudiantil de la USAC (11%).
 ░ Las ciudades que tienen igual o más población maya, 

Quetzaltenango (50%) y Chimaltenango (65%); pero con 
menor población maya dentro de la USAC 29% y 34% 
respectivamente.

Es mayor la discriminación en poblaciones donde la población 
maya es minoritaria numéricamente y menor discriminación 
en donde la población maya es igual o mayor. Así los refleja la 
siguiente gráfica.

Gráfica No.16
Comparación entre la discriminación entre la ciudad 

capital y ciudades departamentales
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4
¿Cómo se soluciona la discriminación?

El 60% de las estudiantes dieron 
recomendaciones para solucionar la 
problemática de la discriminación, las 
mismas van dirigidas a las autoridades 
académicas y administrativas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
para que tomen acciones para constituir 
una casa de estudios equitativa e 
incluyente a los mayas, xinkas y garífunas 

y que se cumpla el eje de interculturalidad 
del Plan Estratégico 2022.

La pregunta de las sugerencias era 
abierta, para que escribieran libremente. 
Las respuestas se agruparon en temas, 
las acciones sugeridas se muestran en la 
siguiente gráfica.

Gráfica No. 17
Acciones sugeridas para solucionar la 

discriminación 
en la USAC

1%

1%

3%

4%

5%

86%

0 20 40 60 80 100

Estudios sobre
estudiantes Mayas

Pruebas de admisión

Personal Maya

Sanción

Actividades
novedosas

Cursos

Foto 14. Estudiantes mayas en 
Plaza de los Martires

341
$



4.1 Cursos de interculturalidad 
para estudiantes, docentes y 
administrativos

Las estudiantes mayas indicaron en forma 
mayoritaria, el 86%, que la principal forma 
de solucionar la problemática es impartir 
cursos a los dos grupos étnicos que se 
relacionan dentro de la USAC, indígenas: 
mayas, xinkas y garífunas, y ladinos.

Un 14% indicó que los cursos deben 
ser diseñados para mujeres mayas, los 
mismos con la temática de elevación 
de autoestima, teniendo componentes 
de identidad para fortalecerla y que 
la discriminación no les afecte a las 
estudiantes dentro de las aulas. El 86% de 
las estudiantes indicaron que los cursos 
deben ser enfocados para las personas 
ladinas estudiantes, docentes y personal 
administrativo.

Desde la perspectiva de las estudiantes 
la discriminación existe por varias causas 
entre ellas:
a. Desconocimiento de la cultura 

del pueblo maya, ya que el 
sistema educativo lo enseña muy 
superficialmente con muchas 
equivocaciones y un enfoque 
folklorista.

b. Falta de valores y principios como lo 
son:

 ░ Respeto
 ░ Igualdad

c. Complejo de superioridad

Esto provoca que muchos estudiantes 
ladinos y algunos docentes duden de 
la capacidad de las estudiantes mayas, 

que repitan falacias que desvalorizan y 
niegan la autoría de los trajes mayas, que 
admiren los logros de los mayas antiguos 
y desprecien a los mayas actuales, que 
repliquen chistes racistas, que utilicen 
tratos diferenciados entre ladinos de 
“tú”, y para dirigirse a los mayas de “vos” 
con una intención de menosprecio. Esta 
situación es denigrante por lo que es una 
necesidad el impartir estos cursos.

Las estudiantes indicaron que se deben 
impartir cursos mayormente a estudiantes, 
en segundo lugar a los docentes y en 
tercer lugar al personal administrativo; la 
gráfica siguiente muestra los porcentajes 
a quienes se deben dirigir los cursos 
según las estudiantes.

Foto 15. Estudiante maya 
en Bienestar Estudiantil
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Gráfica No. 18
Grupos de la USAC a los que deben ir dirigidos los cursos
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El 55% de las estudiantes que sugirieron cursos indicaron la 
temática de los mismos, que se resume a dos grandes temas, 
como se puede observar en la gráfica No. 19.

Gráfica No. 19
Temas de los cursos
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Curso “Traje y Cultura Maya” debe abarcar varios puntos, 
específicamente el caso del traje maya:

 ░ Características generales del traje maya, el nombre de las 
diferentes piezas, el costo de las mismas en función de las 
técnicas de tejido (telar maya, bordado o telar europeo). Los 
diferentes trajes en función del uso (diario, fiesta o ceremonial).

 ░ El significado de los colores, el valor simbólico de los diseños 
y su primordial carácter en la cultura.

 ░ Los trajes más comunes en el centro universitario, por ejemplo:

361
&



•	 En ciudad de Guatemala los 
trajes kaqchikel, porque es la 
comunidad sociolingüística 
maya con más estudiantes en 
la capital.

•	 En ciudad de Quetzaltenango 
los trajes k’iche’ de 
los departamentos de 
Quezaltenango, Totonicapán 
y Sololá y los trajes mam 
del departamento de 
Quetzaltenango y San Marcos.

•	 En la ciudad de 
Chimaltenango los trajes 
kaqchikel del departamento 
de Chimaltenango y 
Sacatepéquez.

 ░ Las leyes que promueven y protegen 
el uso del traje maya a nivel nacional 
e internacional.

 ░ En relación a “Cultura Maya”:
•	 Área Mesoaméricana.
•	 Logros de la Civilización Maya: 

matemática vigesimal, el cero, 
calendarios, pirámides.

•	 Agricultura: el maíz y su origen 
en el territorio Maya.

•	 Deporte: Los juegos de pelota 
maya.

•	 Organización social.
•	 Idiomas y fortalezas del 

multilingüismo.

En relación a los cursos de derechos 
humanos, las estudiantes insistieron 
mucho en que deben enseñarse los 
siguientes principios:

 ░ Respeto a la dignidad de la persona 
humana.

 ░ Igualdad de los seres humanos en 
capacidades.

 ░ Aceptar las diferentes culturas.

La siguiente frase refleja esa falta de 
práctica de derechos humanos:

“…al formar grupo de estudios para 
trabajos… los ladinos piensan que no 
tenemos la capacidad o la inteligencia, 
nos asignan las partes más fáciles y 
cuando hay que hacer exposiciones 
solo pasan los ladinos…” (EE-22).

En el caso de los estudiantes, los cursos 
les ampliarían sus horizontes a nivel 
cultural como de derechos humanos. 
Con el propósito de eliminar las actitudes 
discriminatorias y propiciar relaciones 
más humanas e interculturalmente 
equitativas, estos cursos deberían ser 
parte del pensum de estudios desde el 
primer año de todas las carreras.

4.2 Actividades novedosas

Las estudiantes plantearon que a ellas 
y ellos como jóvenes les llama más la 
atención actividades lúdicas, por lo tanto 
se pueden hacer este tipo de actividades 
que tengan como tema central la 
diversidad de pueblos que conviven en 
Guatemala, por lo que propusieron:

 ░ Festivales de música, canto, baile, 
pintura, gastronomía, etc.

 ░ Que TvUSAC produzca cortos de 30 
segundos o 1 minuto con información 
sobre la cultura maya y las transmitan 
en el canal de la USAC, las cafeterías 
que funcionan dentro de la USAC. 
Incluso se pueden pasar en el 
transmetro, en los bancos. Asimismo, 
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hacer películas sobre temáticas del 
pueblo Maya.

 ░ Afiches.
 ░ Exposiciones de fotos.
 ░ Concursos de investigaciones sobre 

los trajes mayas, calendario maya, 
arqueología maya, etc.

Con este tipo de actividades se enseña 
de forma amena la interculturalidad y se 
propicia que se practique dentro de la 
USAC.

4.3 Incremento de personal maya

Las estudiantes mayas revelaron que 
lamentablemente en el imaginario de los 
ladinos las mujeres mayas, según ellos 
están en posiciones de subordinación, 
como vendedoras de tortillas o en 
los mercados, empleadas domésticas 
o trabajadoras agrícolas. Por eso es 
necesario romper esos paradigmas y 
posicionar en la universidad a las mujeres 
mayas.

Las estudiantes manifestaron que tenían 
muy pocos docentes mayas y de estos 

pocos la mayoría eran hombres. Una 
estudiante propuso que se invitaran a 
mujeres mayas exitosas como: diputadas, 
magistradas, ministras en funciones o 
exfuncionarias, para que los estudiantes 
vean que sí es factible que una mujer 
maya sea una profesional de alto nivel 
en la profesión en que se desarrolle.

También manifestaron que no hay mujeres 
mayas como personal administrativo que 
porten traje maya.

Foto 16. Estudiantes mayas y metizos en EFPEM. PAAEI-IDEI
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4.4 Sanciones

Sancionar a las personas que cometan 
hechos de discriminación fue muy poco 
mencionada por las estudiantes, apenas 
un 4%. Las estudiantes sugirieron que 
existieran oficinas especiales en los 
centros universitarios para denunciar los 
hechos más graves, ya que ir a las oficinas 
de la Comisión Presidencial contra la 
Discriminación y Racismo -CODISRA-, 
muchas veces es más dificultoso. Esta 
oficina facilitaría la denuncia, ya que 
generalmente resulta difícil realizar las 
denuncias porque:

 ░ Muchas estudiantes viajan por razones 
de estudio y en sus municipios no hay 
un lugar específico para denunciar las 
acciones de discriminación y exclusión 
a las que se ven sujetas.

 ░ Las estudiantes que trabajan no tienen 
tiempo para ir a hacer las respectivas 
denuncias.

Es necesario crear un reglamento interno 
en la USAC en el que se tipifique lo hechos 
discriminatorios y se apliquen respectivas 
sanciones y se cree una la oficina que 
reciba las denuncias y la aplicación del 
reglamento.

Dicha oficina debería tener la potestad 
de sancionar a los infractores de estos 
hechos discriminatorios dentro de la 
USAC.

4.5 Pruebas de ingreso

El sistema educativo de Guatemala no 
educa para conocer las características 
pluriculturales, multiétnicas, multilingües 
y la interculturalidad de Guatemala de 

forma necesaria. Estos temas se ven 
superficialmente con una perspectiva 
folklórica; esto sucede tanto en el nivel 
primario, secundario y diversificado de la 
educación en nuestro país. Los pensum 
de estudios priorizan el conocimiento de 
Europa y Estados Unidos, provocando un 
total desconocimiento de los pueblos que 
conforman Guatemala, su ubicación, su 
cultura, sus derechos, sus aportes, sus 
inventos, etc.

Al igual que se busca que todos los 
estudiantes de primer ingreso posean el 
mismo nivel académico, se debe hacer 
lo mismo a nivel de relaciones humanas, 
sociales e interculturales para que dentro 
de la universidad no exista discriminación 
ni racismo hacia los mayas, xinkas y 
garífunas.

Debe instaurarse una prueba básica 
de conocimientos sobre la realidad 
de Guatemala en función de sus 
características multiétnicas, pluriculturales 
y multilingües. Si dicho exámen no se 
aprueba con nota de promoción de 
65 puntos, entonces debería realizar 
un propedéutico para ingresar a la 
universidad. De igual forma en que se 
lleva a cabo con las pruebas de lenguaje 
y matemática, para tener un buen nivel 
académico en la universidad.

4.6 Conocer a la población 
estudiantil maya en la USAC

La población maya es mayoritaria en 
Guatemala, por ende en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala se debe reflejar 
esta realidad, sin embargo, la presencia 
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de estudiantes mayas es muy poca. Esto 
se debe a razones de discriminación 
estructurales en el país; para que 
aumenten la cantidad de estudiantes 
mayas, la universidad debería realizar 
estudios comparativos entre estudiantes 
de los cuatro pueblos, Mayas, Xinkas, 
Garífunas y Ladinos para conocer:

 ░ La cantidad de personas por etnia 
que realizan las pruebas de admisión 
de la universidad y el porcentaje que 
ganan.

 ░ Carreras que más escogen los 
estudiantes por etnia.

 ░ Causas de deserción por etnia.
 ░ Porcentajes de estudiantes que 

finaliza la universidad por etnia.

Estos estudios van a visualizar claramente 
con datos como es que las etnias 
mayas, xinkas, garífunas están en mayor 
desventaja en la educación superior. 
El presente estudio determino que la 
población de estudiantes mayas en 

carreras de las ciencias exactas es muy 
poca, muy probablemente por poca 
la accesibilidad a estas carreras en los 
departamentos y por también porque 
estas requieren de una gran inversión de 
tiempo y recursos económicos y en este 
sentido el pueblo maya se está en una 
situación de desventaja.

Con esta información la Universidad de 
San Carlos de Guatemala podría tomar 
acciones que mejoren el acceso a la 
universidad, para que esta sea equitativa 
con los pueblos que conforman el 
territorio. Deben desarrollarse acciones 
afirmativas, como otorgar becas no 
reembolsables a estudiantes mayas para 
nivelar la población maya en todas las 
carreras, sobre todo en las carreras de 
las ciencias exactas.

Es importante que la USAC contribuya 
a crear buenas relaciones humanas y 
equitativas en una sociedad intercultural.
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