
Guatemala: 

 

Diversidad lingüística y cultural del pueblo maya 
Los indígenas mayas de Guatemala se dividen en veintidós “Pueblos de cultura” y en 

consecuencia preservan y utilizan veintidós lenguas o idiomas diferentes. En su orden, 

los pueblos más grandes por el número de habitantes y hablantes de lenguas mayences 

son: el Quiché; el Mam; el Kakchiquel y el Kekchí, de los cuales en su conjunto 

representa más del 75 % de hablantes mayas. 

 

Los hombres indígenas tienen una relación directa con le mundo mestizo mucho más 

intenso que las mujeres, quienes, por razones fundamentealmente culturales y por 

falta de oportunidades educativas, permanecen más en el hogar y no aprenden a hablar 

español. Se puede estimar que un noventa por ciento de hombres son bilingües; y sólo 

un 40 % de las mujeres lo son.  

 

La proporción de bilingüismo tiene también una relación directa con el grupo étnico 

específico al que pertenecen y la influencia que cada uno ha tenido al tipo de 

economía, el acceso a la educación y el proceso de urbanización de la vida social. Así 

por ejemplo, los kakchiqueles son más bilingües (hombres y mujeres) que los otros 

grupos mayas; en el otro extremo, los grupos chuj y kekchi son más intensamente 

monolingües. 

 

El monolingüismo también está asociado con el analfabetismo, en donde hay una 

gran discriminación de la población indígena  y principalmente hacia la mujer 

indígena,   El bilingüismo, mantenido desde hace generaciones entre la mayoría de la 

población indígena, es un hecho que demuestra una gran capacidad de sobrevivencia, 

de adaptación y de resistencia cultural. Tanto ese bilingüismo como el monolingüismo 

de la mayoría de las mujeres, así como la variedad y la dispersión de las lenguas en el 

territorio, no deben verse como un obstáculo que dificulta la adopción de políticas 

nacionales,sino como una oportunidad histórica para cimentar la identidad y construir 

una nación multiétnica y pluricultural. 

 

Los mayas hoy  
Los mayas viven actualmente de diferentes formas bajo una sociedad rural. La 

inmensa mayoría de los mayas de hoy, se dedican a las actividades del campo, cerca 

de sus casas y comunidades. Sus ocupaciones están centradas principalmente en la 

siembra,. El cultivo es la principal actividad maya, en donde crecen calabazas, 

tomates, cebollas, frijoles, café, hierbas, maíz ( ver “el origen y la cultura del maíz”). 

En algunos casos, hay pequeños huertas cerca de las casas, que generalmente son una 

estructura de un solo cuarto dónde también se cocina y se preparan algunas comidas 

sobre el fuego.  

 

Entre las asociaciones de ayuda al desarrollo y escolarización en Guatemala, hemos 

retenido dos de ellas, a saber: la asociación El Puente y PROBIGUA, ambas con 

sede en Basilea campaña. 

 

 

 

 



El Puente 
La asociación “El Puente” tiene como objetivos principales la lucha contra la pobreza, 

la discriminación social y la falta de derechos fundamentales a los que son expuestos 

gran parte del pueblo indígena Mam. La educación integral, la salud, la higiene, la 

explotación de sus propios recursos naturales, el trabajo en cooperativas, la autonomía 

y la solidaridad en el trabajo comunal (tradición maya) son algunos de los objetivos 

de este vasto proyecto social, emprendido hace  diez años por la asociación “El 

Puente”específicamente en Guatemala,  a través de la organización cooperante , que 

son las “Religiosas del Verbo Encarnado”. Estas religiosas organizan y supervisan 

también  otros proyectos de desarrollo en  países como Argentina, México y en Kenia 

y Tanzania..  La asociación “El Puente”- con sede en Reinach - cuenta con  la ayuda 

de diversas formas de donaciones (padrinazgos de niños, propagandas, ventas de 

objetos, conferencias culturales sobre el pueblo maya,  donaciones por 

agradecimientos y también material de trabajo para escuelas y talleres).  

 

Lugar de trabajo 

El proyecto se encuentra en el noroeste de Guatemala, en la provincia de 

Huehuetenango, que limita con la zona de Chiapas en México. La población 

pertenece al grupo maya Mam, que viven principalmente en zonas montañosas y en 

extrema pobreza. 

 

Los habitantes de los diferentes pueblos tuvieron que soportar 36 años de guerra civil, 

siendo el objeto de persecuciones políticas, secuestros, asesinatos y torturas. Muchos 

pueblos fueron quemados y destruídos, razón por cuál fue muy difícil para los 

promotores y educadores de ganar la confianza de esta gente. Debido al sufrimiento y 

como consecuencia de los años de violencia, existe una profunda desconfianza hacia 

personas desconocidas y más aun hacia los extranjeros, ante todo por parte de las 

mujeres, salvo si se encuentran con una mujer de su cultura e idioma materno (por 

ejemplo una forma de reconocimiento es cuando alguien viste el mismo huipil o blusa 

típica como ellas). 

 

El centro y el punto de partida de este proyecto está en Colotenango, Aquí se 

imparten los trabajos prácticos como los cursos de alfabetización, de 

cocina/alimentación, planificación familiar, cuidado de los niños, prevención de 

enfermedades, huerta, ayuda a la autoestima etc.  Hasta allí vienen los Mam después 

de varias horas de marcha para ir al al mercado, a la iglesia o al dispensario, y los 

niños a la escuela. En los pueblos no hay atención médica y el hospital más cercano se 

encuentra en la capital de la provincia, Huehuetenango. 

 

Actualmente tres programas están puestos en marcha, que se titulan: proyecto 

mujeres, proyecto niños y proyecto salud/higiene.  En el  proyecto mujeres  se 

promocionan también los seminarios de formación docente para las candidatas a la 

enseñanza primaria. Sobre todo, la filosofía de la Religiosas del Verbo Encarnado es 

la promoción de la mujer indígena y la ayuda a la autoayuda  ya que, para el bien 

de toda la familia, se establecen criterios de ayuda a largo plazo, pero con el respecto 

a su propia cultura. Por ejemplo, las promotoras que trabajan son indígenas (conocen 

la lengua y las costumbres mayas, no se trata de implantar ideas “suizas” que no 

sirven en este contexto). Aparte de las promotoras, trabajan las llamadas 

multiplicadoras , que son dos delegadas de cada pueblo que han sido formadas para 

impartir a su vez sus conocimientos a las demás mujeres. 



Para más información sobre la amplitud de estos proyectos, les invitamos a consultar 

el sitio internet de esta asociación: www.elpuente-info.ch. 

 

La mujer maya ayer y hoy 
Este fue el tema de la cuarta conferencia dada por el especialista en cultura maya 

Andreas Degen, que tuvo lugar en Reinach en octubre de 2004. Otros temas 

anteriormente desarrollados para apoyar la asociación “El Puente” fueron por ejemplo 

“la introducción a la cultura maya”, “la escritura maya” y “el calendario maya” en los 

años 2001, 2002 y 2003 respectivamente(Próxima charla sobre la cultura maya: el 20 

octubre del 2005!) 

 

A diferencia de sus antepasadas, la mujer maya de hoy tiene un muy bajo estatus 

social. La mujer maya-Mam vive en pequeñas chozas hechas de adobe, en cuya única 

pieza funciona un precario fuego que les sirve para preparar las tortillas y los frijoles. 

Generalmente no hay electricidad, ni agua corriente, ni latrinas. Sumado a la dureza 

de la vida cotidiana, la situación de la mujer es todavía más deficiente, si se tiene en 

cuenta la falta de respeto a su persona, la obligación de casarse muy joven y la 

imposibilidad de frecuentar una escuela. El autoritarismo masculino se refleja en la 

frase “las mujeres no tienen absolutamente nada que decir”, como cuenta  la 

presidenta de la asociación “El Puente”, la señora Margrit Kamm. El mejoramiento de 

la situación de la mujer maya comprende también una orientación hacia la instrucción 

y la higiene, causa frecuente de mortalidad materno-infantil y la posibilidad de formar 

a las adolescentes para que se eduquen y no contraigan matrimonio en una edad tan 

temprana. 

 

La mujer maya en la antigüedad 
Al contrario de la situación actual, la mujer maya  de América Central beneficiaba del 

respeto y de un alto reconocimiento social. En muchos territorios del dominio maya, 

que comprendía  lo que hoy llamamos México, Guatemala, Belize, El Salvador y 

Honduras, dominaba la tradición de la herencia a través de la mujer, en los siglos siete 

y ocho después de C.  La historia de las soberanas como Wak Chamil, Sak k’uk’, 

Balam o Ok’Ain han sido conocidas gracias a la posibilidad de la lectura de los 

jeroglíficos mayas, en donde fueron descubiertos los nombres de las principales 

dinastías reinantes. La mujer ocupaba los principales rangos sociales, y la trasmición 

del trono se hacía directamente de  madre a hijo, como aclaró en su conferencia 

Andreas Degen. En la altamente desarrollada cultura maya, no existía ese “concepto 

de machismo” que fue transmitido posteriormente por los conquistadores españoles.  

 

Más información, contactar el sitio internet www.elpuente-info.ch 

 

Contacto: 

El Puente 

Schulung-und Entwicklungsprojekte in Guatemala 

Austrasse 8b 

Ch-4153 Reinach BL 

 

Contacto: Margrit Kamm- Presidenta   Tel. +41-61-711.68.65 

        Fax: +41-61-711.68.03 

 

 

http://www.elpuente-info.ch/


Postcheck-Konto 40-305840-9 El Puente Reinach 

UBS Reinach BL Konto Nr.561873.M1M- 233 El Puente 

 

Importante: Las donaciones pueden ser deducidas de los impuestos cantonales 

correspondientes al donador 

 

 

Otra asociación suiza de ayuda a Guatemala: PROBIGUA 

PROBIGUA es una asociación que se inició en julio de 1998 en  Zürich con la meta 

de ayudar y apoyar la institución PROyecto BIbliotecas GUAtemala creada en 1992 

por el Sr. Rigoberto Zamora Charuc en Antigua -Guatemala. Actualmente esta 

asociación-con sede en Muttenz, BL- tiene como objetivos principales : 

- el fomentar la alfabetización en las pequeñas escuelas campesinas (brindándoles el 

material escolar necesario). 

- el de instalar pequeñas bibliotecas en las escuelas primarias. 

- El de crear un fondo para alumnos/as y maestros/as que no dispongan de medios 

para una formación. 

- El de adquirir computadoras de segunda mano así como instrumentos musicales 

para entregar a escuelas medianamente grandes, bibliotecas y seminarios de 

formación de profesores. 

 

Hasta ahora, numerosos proyectos han sido concretizados en Guatemala gracias a la 

ayuda de PROBIGUA. Por ejemplo, en el año 1999 se pudo comprar, con el apoyo de 

los dos cantones de Basilea, un autobús escolar de los Estados Unidos para 

transformarlo en biblioteca ambulante con 2000 libros de lectura. Este autobús va 

todos los días -según un plan determinado- a diferentes escuelas campesinas como 

también a un seminario de formación para maestros/as, donde se puede leer libros 

adecuados al nivel de escolarización requerida. 

 

También PROBIGUA dispone de 8 bibliotecas escolares y 10 bibliotecas pequeñas 

transportables en buses de madera; estas mini-bibliotecas contienen 

aproximadamente 300 libros y se trasladas de una escuela a otra según las 

necesidades, normalmente cada dos o tres semanas. En Nahualá PROBIGUA 

inauguró en el pueblo mismo y con la ayuda de la Embajada de Suiza en Guatemala, 

una biblioteca con 3000 libros y pudo instalar dos computadores, gracias a varias 

compañías como Novartis en Basilea, Mathys Bettlach, Bison Electronics Malters y el 

gobierno de Basilea campaña. 

 

En el año 2000 se amplió una escuela en San Bartolomé Becerra, agregando dos 

aulas más, con la ayuda financiera del cantón de Basilea-ciudad. Otro gran apoyo 

significó la entrega a 34 mujeres del Instituto Socorro de maestros/as (www.instituto-

indígena-conexion.com) de una pequeña ayuda financiera para que pudieran 

terminar sus estudios, ya que los ingresos de sus respectivas familias no lo hubieran 

permitido. También todos los años en “enero” se le entrega a los alumnos/as de la 

primera clase una bolsa escolar conteniendo el material escolar necesario para los 

niños necesitados. 

Sitio Internet de Probigua: www.probigua.ch 

 

 

 

http://www.instituto-indígena-conexion.com/
http://www.instituto-indígena-conexion.com/


Viajes a Guatemala 
Otra actividad de apoyo de PROBIGUA consiste en viajes culturales a Guatemala 

organizados por el sr. Max Umiker y Viajes Sacbé.  En estos viajes de descubrimiento 

del país de los mayas, los participantes pueden beneficiar de guías en suizo-alemán y 

de la posibilidad de convivir con una familia guatemalteca para aquellas personas que 

deseen aprender o profundizar sus conocimientos de lengua española. Este es otro 

servicio de PROBIGUA para aprender español  patrocinando al mismo tiempo una 

obra social. 

 

Para más datos descriptivos sobre estos viajes y sobre las actividades de PROBIGUA, 

les rogamos dirigirse al sitio internet de PROBIGUA Guatemala 

www.probigua.conexion.com 

 

 

O contactar a los señores 

Max Umiker (presidente) 

St. Jacobs-Strasse 16 

CH-4132-MUTTENZ 

Tel.  +41 (0)61-461.54.00 

Fax: +41 (0)61-461.05.16 

 

e-mail: umiker@bluewin.ch 

o 

Dominique de Rougemont 

Widhagweg 10 

CH-4303-Kaiseraugst 

Tel. +41(0)61-811.42.75 

Fax:+41(0)61-813.91.76 

e-mail :dderouge@bluewin.ch 

 

Cta. Bancaria 80-151-4 ZH Kantonalbank 

A favor de 1100-0237.606 

Asociación PROBIGUA en Suiza 

 

c) www.elmundomaya.com 

    www.cinterfor.org.uy 

    www.elpuente-info.ch 

    www.probigua.conexion.com 

mailto:umiker@bluewin.ch
http://www.elmundomaya.com/
http://www.cinterfor.org.uy/
http://www.elpuente-info.ch/

