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Posiblemente la represión de los años 80 que por la crueldad con que se dio llegó a 
tomar forma de un genocidio es el episodio que más claramente ha marcado la relación 

entre el Estado guatemalteco y la población indígena en este cambio de siglo . Pero ese 
hecho también fue el prefacio de todo el proceso organizativo que llevó a la consolidación 
del movimiento maya y la asunción del discurso mulricultural por ese mismo Estado, apenas 
15 años después. Esto supuso un cambio en las demandas, en las formas de organización 
y en la misma respuesta estatal. En este sentido, puede ser útil conocer cómo el proceso 
organizativo de finales de los 70 y, sobre todo, la represión de los siguientes años, están 
relacionados con la forma cómo percibe la gente en la actualidad el cambio ideológico 
asociado a la identidad maya. 

I 

Para ello, vamos a indagar en el caso de la aldea ; f,ioA1N UIA'R'Trl o~ 1 JllliD Tt.n~ 
kaqchikel de Choaralurn , perteneciente al municipio q'~J f11t ~ ~ J~J ~~~ '~~r. ~ 

,
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de San Martín ]ilotepeque, (Chimaltenango). 1 Se 
trata de un espacio empobrecido que en los 80 
conoció un alto grado organizarivo y una enorme 
represión posterior. En esta aldea funcionan en la 
actualidad unos Comités de Víctimas asociados al 
proceso de exhumaciones y el resarcimiento a través 
de organizaciones que utilizan y difunden el discurso 
de lo maya. Su caso puede mostrarnos, dentro de su 
contexto, los cambios que están sucediendo en la 
forma en que se perciben a sí mismos estos actores 
que provienen de una historia organizativa ya larga, 
por la que sufrieron una fuerte represión por parte 
del Estado, y que ahora están insertos en procesos D· · · · Id l anunci dlVIStOn en a eas en carre anuncia oc 

relacionados con esto. Aunque está enmarcado en San Martín ]ilotepeque, este estudio 
no pretende ser representativo de ese municipio -lo que no libera de la responsabilidad de 
mostrar sus características básicas- sino más bien un ejemplo de una vía de asunción del 
discurso y la identidad maya asociada a la pertenencia a organizaciones populares. 

SAN MARTÍN ]ILOTEPEQUE: CRUCE DE CAMINOS Y PODER LADINO 

Construcción histórica de la desigualdad 

El espacio que hoy ocupa el municipio de San Martín ]ilotepeque se extiende desde las 
alturas (2,000 m) del altiplano central chimalteco, hasta los 700 m a orillas del río Moragua, 

Esre rrabajo se presenta con una sola firma , hubiera sido imposible sin la colaboración profesional de varias personas . 
Monrserrar López Marrín, esrud ianre de la Licenciarura de Anrropología Social y Culrural en la Universidad 
Aurónoma de Madr id, hizo sus pr ácticas sobre el rrabajo de Saqb'e en Choaralum . Marcelo Zamora y Ana Lucía 
Robles, hicieron trab ajo de campo en la aldea en el marco del proyecro "Mayanizaci6n y vida cotidiana", financiado 
por Oxfam Gran Brer aña. Don Domingo Hernández Ixcoy y el resro del personal de Saqb 'e y Uk 'ux B'e, fueron 
casi coautores de mu chas de las discusiones presentadas y sus primeros desrin ararios. Pero, como siempre pasa en 
esros casos, la imagen que ha guiado esras reflexiones es la de las y los inregranres de los Comirés de Vícrimas de 
Choatalurn, en su luch a por el reconocimienro de la legirimidad de sus acruaciones . 



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

que sirve de límite con los departamentos de Quiché y Baja Verapaz, Por esta ubicación y 
diversidad ha sido siempre un espacio de cruce de cam inos y de frontera político cultural. 
De hecho , antes de la llegada de los españoles, fue territorio de frontera entre los reinos 
kaqchikeles de lximché y Chonomá, y de éstos con los k'iche 's y achi's del lado norte del 
Motagua (Carmack, 2001: 143 156) . La impresionante ubicación de la fortaleza conocida 
como Mixco Viejo es una muestra de esta condición de cruce de caminos.? 

Esta ubicación torn ó un carácter nuevo cuando los españoles instalaron su capital 
en el cercano valle de Panchoy' Esta cercanía propici ó un temprano acaparamiento -ya 
en 1555- de tierras altas para la siembra de trigo, y el repartimiento de la población 
concentrada en el nuevo pueblo de indios de Xilotepec para trabajarlas. Desde entonces, la 
presencia de población no indígena ha sido otra constante de la vida de los kaqchikeles de 
este municipio. En el siglo XVlll, españoles y mestizos establecen latifundios para ganado 
y caña de azúcar en las tierras bajas del norte junto al Moragua. Los trabajadores de estas 
haciendas y trapiches formarían parte del poblamiento ladino desde el Motagua medio. Con 

lo que San Martín fue aumentando su 
papel de cruce de caminos e influencias 
al incluir ahora la región ladina del 
Moragua y la cercana capital a las 
relaciones históricas entre k'iche's, achis 
y kaqchikeles. La llegada de ladinos a 
la nuevas municipalidades creadas tras 
la independencia les permitió, como en 
otros pueblos cercanos (Rodas y Esquit, 
1997 ; Esquit, 2004), apropiarse de las 
tierras hasta entonces comunitarias o 

Parque cenrral e iglesia carólica de San Marrín propiedad de las cofradías. 

Con la implantación del café como motor de la economía guatemalteca se diversificaron 
los patrones de tenencia de la tierra, de presencia no ind ígena y de explotación indígena 
en San Martín, pues criollos de la capital compraron tierras a los ladinos locales para 
usarlas como fincas de mozos para sus cultivos de café en la bocacosra." Con ello, los 
indígenas se convirtieron en la mano de obra para la recolección del café; a través de estas 
fincas o por los demás mecanismos legales , compulsivos o económicos existentes; algunos 
ladinos seguían como aparceros en las fincas de ganado y azúcar, y finalmente otros ladinos 
entraron al ciclo político económico del café y el liberalismo como intermediarios de los 
criollos. Así, su pérdida de autonomía se .cornpensó con un aumento de poder local -a 
costa de la Alcaldía lndígena- y con su vinculación con la redes de poder a nivel nacional. 
Esta tendencia aumentó con el cambio de siglo, cuando comenzó la emigración de ciertas 

2	 A esras alruras hay consenso de que esre lugar, ubicado en territorio mun icipal de San Marrín, ha de ser denominado 
como 'Jilotepeque Viejo", y era una forraleza de avanzada de los kaqhikeles de Ixirnché en una estratégica posición 
respecto a los tres reinos vecinos. 

3	 Mientras no se mencione lo conrrario, los datos históricos que siguen provienen de Adams (979). 
4	 Una de ellas es la familia Herrera, que en 1976 ocupaba a 530 tr abajadores en dos fincas, que estaban obligados a 

bajar a recoger café a Osuna y azúcar a El Baúl (Adarns , 1979). Wajxaqib' Barz' (1998 : 2) cita rambién a las familias 
Castillo, Sinibaldi e Ibargüen como propietarias de tierras en San Martín. 

... :1 48 
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familias ricas y tradicionales del pueblo a la capital, vinculándose con criollos y ladinos 
poderosos sin perder sus vínculos locales. 

En estos momentos se fue definiendo la estructura socioétnica de San Martín para 
el resto del siglo XX: en 1918, un tercio de la tierra del municipio estaba ocupada por 
fincas de mozos propiedad de criollos capitalinos, un tercio por latifundios ganaderos 
y azucareros propiedad de ladinos locales, y finalmente, el otro tercio por minifundios 
propiedad de indígenas. En 1976, más de la mitad de la población rural de San Martín -la 
gran mayoría indígenas- tenía que arrendar tierra y apenas un 11% podía sustentarse con 
el producto de su propia tierra. 

Fruto de esta historia, los ladinos de San Martín han mantenido un poder que luego 
fueron perdiendo en otros municpios del mismo departamento (Hale, 2000), pero que 
comparten con espacios vecinos como Rabinal .? Se trata de los que Adams 0957: 335 
336) llama ladinos viejos", que se asumen descendientes de los españoles y tienen un u 

manejo absoluramente racista de las relaciones étnicas -incluso con los llamados ladinos 
nuevos o con los ladinos rurales, muchos de los cuales están en las mismas condiciones que 
los indígenas . Basan su poder en la vinculación que han creado con los niveles políticos 
nacionales establecidos en la capital, que les ayudan a aumentar su poder a nivel local. 

FLACSO· BibliotecaModernización y organización 

Buena parte de la historia reciente de este municipio, y de Choatalurn en él, tiene que 
ver con la lucha de los indígenas por quitar ese monopolio del poder local a unos ladinos 
que han buscado mantenerlo a tod a Costa. Como en muchos otros lugares, la revolución 
de 1944 abri ó los primeros espacios para que los kaqchikeles sanrnarrinecos pudieran 
empezar a aspirar a tomar la riendas de su destino. La vinculación ladina con el liberalismo 
oligárquico llevó a los partidos revolucionarios a buscar indígenas para su representación 
local. Y así ya en 1950 hubo dos indígenas en la municipalidad dirigida por el Partido de 
Acción Revolucionaria -PAR-, y en 1952 fue Gregario Pachac, un indígena, el que llegó 
al cargo de Alcalde Municipal por este partido. 

El PAR también impulsó la experiencia organizativa campesina a través de los Comités 
Agrarios, que se organizaron alrededor de la reforma agraria. La mayoría de las tierras 
afectadas eran bald ías, de mozos O se usaban para crianza de ganado, y pertenecían a 
ladinos locales con nexos en la capital. Se sentían cada vez más amenazados, y fueron 
consolidando su oposición a los representantes locales del régimen arbencisra y su apoyo 
a la contrarrevolución cuando ésta llegó." Se regresaron las tierras a los antiguos dueños, 
y la dureza de la persecución a quienes habían participado en los Comités y Otros espacios 
organizativos quedó asegurada por el hecho de que el Ministro de Gobernación del nuevo 
gobierno de Castillo Armas era un ladino de San Martín . Así pues, la primera experiencia 

5 Para mediados de los serenra, Tani Adams ( [9 79) describía así el reparto de poder inte rno : "siendo menos del 
[5 % de la población toral, los ladinos const it uían hast a hace poco la mayoría de la población urbana y est án 
concentrados en romo a las mejores tierras del área rural" . 

6 En este caso aplicaría la idea de Jim Hand y de que en la Revolución se dio una políti ca amb igua hacia el indígena, 
pues su existencia producía tensione s complejas y enraizadas en "muchos guatemaltecos (que ) tem ían el despertar 
de ese "mun do tot almente extra ño" (1990: [84) y de que "esre temo r a un conflicto étni co y a un levantamiento 
violento de los indíge nas... fue lo qu e aceleró, más que cualqu ier otro elemento, la caída de la revolución en [954 
0990:196). 
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liberadora moderna termino con una represi ón organizada por los ladinos sobre todo 
contra los indígenas, reforzándose el poder de los primeros y la subordinación de los 
segundos. 

La siguiente fase de esta lucha comenzó cuando, como en casi todo el departamento, 
desde los años 60 San Martín fue escenario de políticas desarrollistas de diverso signo que 
intentaron paliar la falta de igualdad con una inversión productiva, agraria -la revolución 
verde-, organizativa -las cooperativas-oHubo instituciones como Oxfam, que a través de 
Vecinos Mundiales, tenían una gestión clara de pasividad política y dedicación al trabajo. 
Pero , pese a estar inspiradas en la Alianza para el Progreso y tener fines claramente 
desmovilizadores, los efectos no fueron ésos. 

"Las primeras tentativas de la "revolución verde" -que promovían la introducción 
de fertilizantes y otras técnicas para aumentar los rendimientos- siguieron metas 
econornicistas. Pero aún cuando estos programas encajaban dentro de una lógica política 
conservadora y paliativa, hubo una tendencia fuerte a rebasarla. La organización para fines 
de modestos avanceseconómicosrápidamente enfrentaba barreras de corrupción, racismo 
y desigualdes estructurales, que tendían a politizarla... Podemos ver a la organización 
estrictamente económica, no sólo como precursora, sino en algunos casos detonante 
(aunque no intencionado) de la organización indígena con demandas en materia cultural 
política que surgió después" (Hale, 2000: 8) 

Los campesinos se organizan en Ligas Campesinas, que a su vez están vinculadas 
a dos centrales sindicales de nivel nacional: la CNT -"de tendencia socialcristiana, 
afiliada a la CLAT" (jiménez, 1985: 308) - y FASGUA -"autónoma" (ibid) - . Actúan 
como instituciones de defensa de los campesinos que se encuentran en una situación de 
incertidumbre laboral o respecto a la tierra, ya sean aparceros, arrendatarios o jornaleros 
comprando tierra o fertilizantes. Pese a sus escasas posibilidades de acción, son vistas por 
funcionarios y ladinos locales con desconfianza y hostigadas en su labor. Otros espacios 
institucionales importantes son las cooperativas, fundamentales para lograr crédito y 
fertilizantes en condiciones acordes con su precariedad. A mediados de los 70, había tres 
en San Martín, ligadas a federaciones nacionales y a proyectos norteamericanos como la 
Fundación del Centavo. 

Estas iniciativas productivas fueron acompañadas de todo un trabajo en el que 
destacaron la Democracia Cristiana y el IDESAC, que se aprovecharon de la presencia que 
tenía Acción Católica en el área desde hacía tiempo, dándole un contenido más político y 
organizativo a su actuaci ón." Todo este proceso de organización va derivando, como en el 
resto del Altiplano, en una movilización que cada vez es más claramente política. A pesar 
de ser general, es más común en las tierras altas minifundistas del sur del municipio, que 
en las tierras bajas en donde se habían reclamado tierras a través de la reforma agraria y la 
represión posterior fue más dura. 

"Desde mediados de la década de los sesenta, las organizaciones locales han proliferado 
y se han diversificado. Cada una ha sido formada para abordar de una u otra forma, 
problemas sociales, económicos y/o políticos" (Adams, 1979). 

Adams (1979), además, menciona el Apostolado de Oración como otra inst ituci ón carólica presente en el área rural 
del municipio, dedicada a formar coros y a adorar al Sagrado Corazón . 

so: 11 
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Por un lado, después de veinte años, en 1972 es elegido de nuevo un alcalde kaqchikel, 
don Felipe Álvaro, esta vez por la Democracia Cristiana, pese a los intentos de los ladinos 
locales por alterar los resultados de la votación . Después de dificultar su labor por dos 
años, en 1974 consiguieron que un ladino ocupara fraudulentamente su puesto (Adams, 
1979). Tras la experiencia fatídica del terremoto de 1976, en San Martín como en otros 
espacios fueron las organizaciones locales, sobre todo alrededor de Acción Católica, 
quienes dirigieron y se reforzaron en el proceso de reconstrucción." Según Adams (1979), 
a diferencia de OtrOS espacios, esto no derivó en su radicalización política, sino que AC 
continuó siendo una fuerza conservadora en el municipio. Wajxaqib' Batz' también 
menciona la orientación "paternalista" de algunas iniciativas, que acabaron "anulando... la 
capacidad de las comunidades", mientras que otras "fortalecieron la conciencia de cambio" 
(1998: 11 12). 

Por Otro lado, los procesos campesinos acaban aglutinándose en el Comité de Unidad 
Campesina -CUC-, surgido en la parte sur del Departamento del Quiché, y también en el 
municipio de San Martín. De hecho, según Hale (2000: 15), el CUC fue fundado en una 
aldea de este municipio.? El CUC recoge una gran cantidad de iniciativas locales que, dada 
la pobreza y las relaciones sociales que prevalecen en el área en que se asientan, acaban 
privilegiando el análisis de clase pero sin perder la dimensión étnica: se definen como una 
organización de "indígenas y ladinos pobres" (Menchú y CUC, 1992; Le Bot, 1995). En 
ese aspecto, San Martín se asemeja más a sus vecinos del norte -sur de Quiché y Rabinal
que sus compatriotas kaqchikeles de Chimaltenango. Dado el tipo de dominación ladina, 
la movilización indígena que comienza en estos años va más de la mano del discurso de 
clase que del érnico cultural. 

De la revolución a la represión 

Estas dinámicas se dan al mismo tiempo que las opciones políticas se van polarizando a 
nivel nacional y que el movimiento revolucionario va aumentando su presencia política 
y militar en el Altiplano (Arias, 1985; Carmack, 1991; Le Bor, 1995; üDHAG, 1998; 
CEH, 1999). El carácter de espacio de encuentro de San Martín hace que en su territorio 
se encuentren presentes a inicios de los 80 tres fuerzas guerrilleras que son expresión de 
las distintas tendencias y formas que ha ido tomando la lucha en esos años. Son formas 
en las que el movimiento indígena y campesino se vincula al movimiento revolucionario. 
Por un lado, se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias FAR, que organizarán 
en este espacio el Frente Tecún Umán. Su trabajo en San Martín estuvo basado en el 
acompañamiento a los Comités Agrarios reconvertidos en Ligas o Cooperativas Agrarias 
que hacía IDESAC. 

Por otro lado, San Martín formó el extremo oriental del Frente Augusto César 
Sandino -FACS que el Ejército Guerrillero de los Pobres -EGP organizó en julio de 1981 
sobre las bases y el trabajo del CUCo La implantación de este frente supone en 1981 la 
generalización de la fase de guerrillas en el corazón mismo del país, a pocos kilómetros de 

8 Con sus más de 25,000 muertos, esta catástrofe fue crucial para la organización indígena de este final de los 70 
(Arias, 1983; Adams, 1991, Hale, 2000) 

9 Según otras versiones, se fundó en Santa Cruz de Quiché (Carrnack, 1991; Le Bot, 1995) 

51 ·11 
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la capital (Schirmer, 1999), y San Martín se convierte en el camino para acercarse a ellas 
vía San Juan Sacatep équez. Por último, en San Martín también actuó por un breve período 
un frente del Movimiento Indio Tojil MIT que representa el caso de máxima radicalización 
estratégica e ideológica de las iniciativas del movimiento indígena decantado por una lucha 
política contra la dominación ladina y el Estado que lo representa. Su presencia en San 
Martín duró poco tiempo, entre el fuego militar y el de las organizaciones revolucionarias 
(Bastos y Camus, 2003). 

En general, en este municipio, la respuesta popular fue importante. El proceso 
organizativo, junto a la ausencia de posibilidades de participación con una presión cada 
vez más fuerte, aunado a la cad a vez más cercana posibilidad del cambio social por el que 
llevaban luchando, fueron dando un ambiente insurreccional cuyo carácter centroamericano 
-que se reflejaba en el nombre del mismo frente del EGP le daba más factibilidad aún. 
El carácter de semiproletarios agrícolas como jornaleros estacionales en las fincas , además 
de la experiencia en la cercana ciudad capital, hacía a los sanmartinecos "dependientes 
del salario y del mercado" y por tanto más favorables a los discursos insurgentes sobre 
la explotación (Guti érrez, 2005). Una organización maya como Wajxaqib' Batz plantea 
que: 

"estas organizaciones revolucionarias contaban con cierto nivel de apoyo dentro de la 
población, especialmente el área rural.. . coincidían en el objetivo de buscar soluciones 
a sus necesidades y a la situación de injusticia... [pero también} representaron un poder 
impuesto sobre la comunidad, llegando a cometer abusos e incluso cr ímenes " (1998: 13) 

Como respuesta al incremento de las actividades políticas y militares de carácter 
revolucionario, el Ejército comenzó en noviembre de 1981 la ola represiva, que alcanzaría 
sus mayores cotas de terror genocida un año más tarde, ya bajo el mando de Ríos Montr. 
Dado su carácter de "puerta del Altiplano", la tierra arrasada empezó en Chimaltenango 
(Schirmer, 1999; ODHAG, 1998; CEH, 1999). Dentro de este departamento, por su 
propia ubicación estratégica, pero también por el grado de movilización y por el poder 
ladino que quedaba, San Martín fue uno de los espacios en donde la represión comenzó 
antes, fue más salvaje y duró más.10 Según Hale, además de los cuatro casos en los que la 
CEH documentó el genocidio "hubo un quinto caso que, por razones complejas, quedó 
fuera: ese quinto caso fue San Martín J ilorepeque" (2000: 17). 11 

A la represión siguió la militarización , directa y a través de las PAC, por medio de la 
cual los ladinos pudieron recuperar por la fuerza el control sobre las dinám icas locales. De 
esa forma, la apertura polít ica de mediados de los 80 no produjo, como en otros municipios 
vecinos, una movilización tan fuerte en torno a las organizaciones indígenas de derechos 
humanos. Pareciera que el golpe fue tan fuerte que costó despertar. 

10 Por esras caracrerísricas, lo ocurrido en San Marrín es en parre similar a lo que ocurrió en el cercano Rabinal (EAFG, 
1997; GAM ClIDH, 1996, Dill, 2001 ), qu e ha sido mucho más esrudiado. 

11 El informe de la CEH menciona este municipio en repetidas ocasiones (CEH, 1999: 3 131, 2051 , 24 14) 

52:11 



Violencia, memoria e identidad: el caso de Choatalum 

San Martín, hoy 

Después de tantos años, la estructura social sigue basada en una injusticia marcada por 
la diferencia étnica. La mayoría de la población es rural.F Las actividades económicas de 
los indígenas se han diversificado con el cultivo a pequeña escala del café (10 que dejó 
a los propietarios a meced del mercado, como ocurrió en 2001 ) Y el trabajo asalariado 
en espacios urbanos cercanos -Chimaltenango, Antigua, la capital . Sin embargo, 
pareciera que estos empleos no son suficientes , y continúa la migración a las fincas de 
la costa y la bocacosta (Wajxaqib' Batz', 1998: 3), aunque está cada vez más orientada 
a los Estados Unidos, en parte por el efecto demostración de los municipios del otro 
lado del Moragua, como ]oyabaj. De hecho, Hale 
muestra cómo San Martín no ha participado del 
enorme desarrollo socioeconómico vivido por 
la población kaqchikel de Chimaltenango en el 
último medio siglo. La proporción de población 
indígena se ha estancado en vez de crecer, como 
en la mayoría de los municipios del departamento 
(Hale, 2000 : 3; Cuadro 2), y de igual manera, 
no se da la presencia de profesionales -médicos, 
abog ados, maestros o dueños de comercio que 
empieza a ser importante en otros municipios de Propaganda de empresa de remesas en San Marcín 
Chim alrenango (Hale, 2000 : 23).13 

Los ladinos siguen ocupando entonces una amplia gama de ocupaciones urbanas y las 
fértiles tierras bajas del valle del Motagua continúan siendo propiedades suyas, , mientras 
que las tierras altas concentran núcleos de población indígena. Siguen manejando una 
importante cuota de poder local: en este caso no se da la "norma de que un candidato 
indígena gane la elección a alcalde en los munic ipios mayormente indígenas" (H ale, 2000: 
23). El alcalde durante el periodo 2004 2007 es Nery Ruano, ladino e hijo del alcalde 
durante la violencia. Aunque él es "querido" por la población indígena -en concreto por 
los miembros de los comités , su padre fue conocido por acaparar el ganado de las familias 
que huyeron con la represión . 

En esta situación no es de extrañar que la vivencia de la ernicidad de los kaqchikeles 
de San Martín esté más ligad a a la idea de dominación y subordinación que al orgullo 
"maya" y la diferencia cultural. Los datos del censo de 2002 muestran que sólo un 24% 
de los kaqchikeles mayores de 3 años aprendieron a hablar en ese idioma, mientras que 
el castellano es la lengua materna de más de tres cuartas partes de la población. Pero 
eso no implica que se hayan perdido los rasgos propios. En 1998, sólo había un Comité 
"trabajando por el rescate del idioma" en la cabecera, y no se reportaba ninguno en el área 
rur al (Wajxaqib' Batz', 1998: 76). 

12	 Es el municipio con menos pobl ación urbana del depart am ento : un 14 % en 1994 (Hale, 2000 : 5). 
13	 En San Martín, Hale habl a de 2 méd icos ind ígen as, qu e representan el 29 % de la oferca, frenre al 50 % que son en 

Paczicía, el 70% en Com alap a y el 75 % en Paczún. D e abog ados menciona sólo 1, un 8% frenre al 50 % en Paczicía 
y Comalapa, y el 75% en Paczún (2000: 23, cuadros 12 y 13). Respecto al mag iscerio, sólo e140% de los m aescros 
y el 10% de los directores son indígenas, lo que adem ás d a idea de la dimensión jerárquica de la sicuación . 
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De hecho siguen presentes instituciones sociales como las cofradías, muy arraigadas, y 
las llamadas auxiliaturas municipales , que Adams (1979) reportaba a finales de los 70 . Cada 
alcalde auxiliar como también se le conoce de aldea o de paraje tiene dos personas que le 
ayudan, los llamados mayordomos o alguaciles, que se turnan cada mes o cada semana para 
ayudar, ir al pueblo a traer la correspondencia, etcétera. En total suponen unos 450 en 
todo el municipio (Wajxaqib' Batz', 1998: 51). Estas autoridades locales son nombradas 
en cada aldea, en una reunión que se hace los primeros días de noviembre en formas 
variadas (ibid: 40 41).14 La entrega de la vara se realiza en San Martín j ilorepeque el 10 

de enero de todos los años. Desde su reciente institución, los auxiliares forman parte del 
COCODE (Comité Comunitario de Desarrollo), donde el servicio es de dos años y sus 
principales funciones son vigilar el acceso de las personas al agua y el buen estado del 
camino. Cuando una comunidad quiere hacer algún proyecto se pone de acuerdo con 
el COCODE para presentarlo ante la municipalidad de San Martín jilotepeque. 15 Las 
difíciles condiciones económicas están minado este sistema, pues los posibles candidatos 
son renuentes a prestar un servicio que finalmente les resulta muy oneroso (ibid, 55). 

2 REPRESIÓN Y REORGANIZACIÓN EN CHOATALUM 

Como decíamos, Choaralum es administrativamente una aldea , pero su población está 
dispersa en siete parajes: Santa Teresa, San Miguel, San Antonio, San Francisco, San José, 
Rosario y Choatalum Central, conocido también con el nombre de "Colonia Nueve de 
Septiembre" y que no existía antes de los 80. Está situada a 7 kilómetros al noreste de la 
cabecera, en la carretera que lleva a Mixco Viejo, en las estribaciones que bajan desde el 
altiplano hasta la confluencia de los ríos Moragua y Pixcayá. La población y los minifundios 
se concentran en su parte más alta, mientras que bajando hacia el Moragua se encuentran 
las fincas de los ladinos que residen en la cabecera o la capital. Esta ubicación ha ligado 
a sus pobladores a las fincas de ganado y el cultivo del café, y sobre todo al trasiego de 
personas e ideas entre los diferentes espacios que se cruzan en ella. 

Presencia revolucionaria 

Desde los 70, Choatalum fue "un lugarmuyorganizado". Los pobladores se fueron insertando 
en las formas organizativas que hemos visto, desde los Comités "pro mejoramiento" o las 
estructuras de Acción Católica a las Ligas Campesinas y Cooperativas, llegando al mismo 
CUc. Por Choaralum pasaron personajes ya míticos de la movilización de los 70, como 
don Emeterio Toj Medrano, líder quichelense fundador del CUC, o don Wenceslao Armira, 
oriundo de una aldea cercana, y también cercano al Cuc. Por su ubicación en el camino 
que baja de San Martín al Moragua, que permite el acceso a Quiché o a la ciudad capital, 
Choatalum fue terreno estratégicamente importante para las organizaciones guerrilleras 
y la trayectoria organizariva permitió su implantación relativamente exitosa. Por lo que 
sabemos, hubo presencia de las FAR, y una participación bastante comprometida por 

14 Los únicos que pueden votar son los hombres que ya están casados, y en los casos de que éste no pueda , lo hacen 
las mujeres. 

15 Respecto a instancias de desarrollo, Wajxqib ' Barz' s610 menciona dos: Coord inadora de Desarrollo de San Martín 
]I orepeque -CODESMA] y la Asociación de Promotores de Salud y Desarrollo Socioecon6mico - APROSADE , 
vinculada a ASECSA. 
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parte de algunos de los pobladores en las filas del EGp' 16 Según parece, ésta se dio a trav és 
del contacto con gente de Comalapa y empezó involucrando a una familia y después a 
gente joven, a quienes, según cuentan, "les platicaban sobre la historia de Guatemala y sobre 
las razones de la lucha". 

Esta actividad se daba en un ambiente de creciente represión, primero aparentemente 
esporádica, anárquica: desaparecía gente cuando iba al mercado, bajaba a la cost a o la 
capital. Posteriormente, se realizó de forma más selectiva: mataban a la gente activa en 
los comités locales. La gente de Choatalum recuerda que un tal don Valentín fue de los 
primeros en caer "por estar en comité secreían que era comité clandestino", dicen, en referencia 
al Comité Clandestino Local-CCL , la cédula central del EGP en cada comunidad."? Otra 
mujer dice : 

u •• •a todas las cosas buenas les echaron tierra, a los jóvenes que son más inteligentes y se 
organizaban,pensaron que eran del CUC y por eso los mataron, pero el/os eran del Comité 
dela Iglesia nada más" 

El genocidio en una aldea 

Comenzó así el calvario de los pobladores de la aldea , que duraría los siguientes quince 
años, con la persecución y muerte de muchos de ellos, y la estigrnarizaci ón del resto , con 
la reorganización del espacio físico y social en Choaralurn a través de la militarización 
de sus vidas cotidianas. Se trata de una experiencia que fue vivida por muchas personas, 
familias y comunidades en Guatemala, pero lo que impresiona en este caso es cómo en un 
espacio tan pequeño se dieron todas la formas de violencia, represión empezando por la 
selectiva que ya hemos visto divisiones y fracturas sociales. 1'; desde luego, se dieron todas 
las actividades que sirvieron a la CEH (999) para considerar que los casos estudiados 
-Rabinal, las áreas ixil , y q'anjobal y Zacualpa constituían un delito de genocidio. 

Fue de nuevo su estratégica ubicación lo que hizo de Choatalum un blanco de la 
primera ofensiva del Ejército a finales de 1981, como parte de lo que Schirmer llama una 
"operación limpieza" CJue destruiría también las aldeas de Estancia de la Virgen, Chipila, 
aniquilando a cerca de 250 campesinos hombres, mujeres y niños 0999: 93).18 Los vecinos 
recuerdan que un día llegó el Ejercito y les acusó de ser cómplices de la guerrilla: "subversivos 
fue el nombre que nos pusieron"; que a la siguiente semana desaparecieron unas 22 personas 
que nunca regresaron; y que a partir de ese momento empezó el terror indiscriminado. 19 

Esto provocó una huida generalizada a "las montañas", unos manteniéndose más o menos 
comunicados y, otros de ellos acompañados por unas fuerzas guerrilleras que ven al 

16	 Al par ecer, un renienre al ma ndo del FTU de las FAR era de esra aldea: el capirán Ixb'alarnke, "reconocido líder, 
carequisra y exrensionisra ag rícola" (Gurierrez, 200 5: 29). Ad emás, Santiago Sanr a Cru z menciona la incorporación 
en 1981 de un grupo de habir anres de Ch oaralum al frenre qu e üRPA renía en el volcán Arirlán (Sanr a Cru z, 2004 : 
43) 

17	 Algunos de los maesrr os que acrualme nre rrabaja n en Choaraium recuerdan cómo se decía que las aldeas eran 
llamad as "áreas rojas", po rque, se decía, "eran lugares muy peligrosos" y esraba n prohibidas para las person as de San 
Mar rín . 

18 Lo qu e sig ue es un apr erado resumen del proceso, reconstruido a parrir de las palabras de los miembros de los 
com it és de vícrimas de Choaralum. 

19 Un mae str o que entonces rrabajaba en el regisrro civil de San Marrín , recuerda cómo en aquella épo ca llegaban de 
las aldeas notificaciones de 20 25 muertos, y cómo cada mañana apa recían uno o dos muertos en el pue blo. 
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enemigo cada vez más cerca pero no pueden cumplir con la labor de defenderlos." Esta 
situación duró unos nueve meses, en los que algunos parajes prácticamente se despoblaron 
y las viviendas fueron quemadas -algunas con gente dentro , mientras sus habitantes 
vivían en continuo estado de tensión y huida que provocó la muerte de muchos. En este 
período se produjeron al menos dos masacres recordadas por los vecinos: la masacre de San 

José y la masacre de Catalán, en la finca de este nombre. Otra más ocurre en el cantón San 
José cuando el Ejército encuentra y masacra a 20 personas que habían huido del centro de 
Choaralum, en presencia de un vecino y su hijo que habían salido a ver qué pasaba. 

Estos desplazados dispersos acabaron acogiéndose a la amnistía decretada por el 
régimen golpista de Ríos Montt y empezaron a regresar a su aldea, a la que ya había 
retornado un grupo de 45 familias a las que se les conoce por los refugiados de San Martín, 
apoyadas por el Ejército, que estableció el destacamento de Choatalaum en plena iglesia 
católica . Se obligó a la población a concentrarse en lo que hasta ese momento había 
ejercido como centro ritual y simbólico de la aldea, surgiendo así "Choatalurn central" o 
la "Colonia 9 de Septiembre", en recuerdo de la fecha de su retorno; y lo mismo hicieron 
en los parajes cuando se les permitió regresar a ellos. Se ponía así en marcha una prueba 
piloto de lo que después serían las "aldeas modelo" en otras partes del país (CEH).21 

El ejército dejó la iglesia y estableció eldestacamento en un terreno en alto que dominaba 
todo este nuevo emplazamiento. Empezó una etapa de control y terror arbitrario, ejercido 
de forma impune por el comisionado Cusanero y el teniente Morataya Complementada 
pronto por la actividad de las Patrullas de Aurodefensa Civil -PAC : como en otros 
muchos lugares, todos los varones de la aldea fueron obligados a hacer turnos con garrotes 
-no les dieron armas de fuego , a participar en actos de represión contra sus propios 
vecinos, tomando el doble carácter de víctimas y victimarios. En este entorno, la vida de la 
comunidad recupera su "normalidad", los hombres van volviendo a las milpas, las mujeres 
a los fogones y los niños y las niñas a la escuela. Pero para muchos, esta "normalidad" no es 
tal: con alguno o varios de sus miembros muertos o desaparecidos, tuvieron que rehacer sus 
vidas, empezando de cero y sin apenas ayuda, sometidos a un control absoluto y arbitrario, 
en el que la violencia y la represión siguieron siendo parte de sus vidas cotidianas durante 
casi los próximos 15 años: "calumnias" que llevan a la gente al destacamento, tropa que 
se presentaba en las casas porque el comisionado había dicho que "en San Francisco hay 
viudaspara gozar". Aunque se realiza de forma indiscriminada, las personas que de alguna 
manera habían estado organizadas, son quienes más sufren esta situación 

"...muchas de laspersonas quemataron sehabían organizado antes de la violencia: muchos 
eran del Comité de la Escuela, del Comité de la Iglesia católica, del Comité del Agua 
Potable. Por envidiafueron denunciados como ex guerrilleros y los pusieron enla lista negra, 
por eso fueron asesinados", 

20 Estarnos ante una situación relativamente común en todo el país en estos momentos, cuando se pone en marcha la 
Fuerza de Tarea Ixirnché (CEH, Schirmer) en este departamento, como parte del inicio de las campañas de tierra 
arrasada. Es el momento en el que hay en el país un millón de desplazados (IGE, 1989). Falla (991) lo cuenta 
respecto a Parz ún y la CEH (1999) describe casos similares . 

21 Esta alteración del parrón de poblamiento supuso confiscar las tierras a sus propietarios , En la aldea Las Marias, 
municipio de Uspanr án (Quiché), donde la población rambién fue obligada a dejar sus parrón de poblamiento 
disperso por el Ejérciro en circunsrancias muy similares, el nuevo asenrarnienco también fue conocido como "la 
colonia" (Us y Menegazzo, 2003). 

56: .11I 



Violencia, memoria e identidad:el casode Choatalum 

Como consecuencia de todo ello, la comunidad quedó marcada por una ruptura interna 
que aún hoy perdura. Por un lado están quienes apoyaron y se apoyaron en la acción 
del Ejército, liderados por el comisionado militar y simbolizados en esas 45 familias . Por 
otro, quienes habían estado relacionados con la guerrilla, que sufrieron con más fuerza la 
represión y han sido vistos como "los culpables" de todo lo ocurrido. Y por último, está un 
grupo intermedio que sufrió como todos los demás sin haber estado alineado en ninguno 
de los lados, pero que también ha llorado a sus muertos y tuvo que patrullar. 

Resurgimiento en "los comités" 

Mientras esto ocurría, en el país el proceso político iba avanzando hacia la "transición 
democrática", con la aparición de varias organizaciones que reclamaban el fin de la 
militarización y el respeto a los derechos humanos (Bastos y Camus, 2003; Brett; 2006). 
Pero, por lo que cuenta la gente, en Choaralum no hubo presencia de estas organizaciones. 
Sabemos que San Martín fue uno de los espacios más golpeados, y en Choaralum en 
concreto se mantuvo un control local tan fuerte que seguramente hizo muy difícil volver 
a tomar el contacto organizativo. 

En los 90 , el modelo de "democracia restringida" o militarizada comenzó a mostrar 
su incapacidad para responder a los reclamos de participación de una población que se iba 
organizando y a las necesidades políticas del mundo de la globalización. Se pusieron en 
marcha las negociaciones entre Gobierno y URNG que llevaron a formal izar el proceso 
de paz. En Choatalum, el proceso de desmilitarización de la vida cotidiana fue lento y 
quizá más difícil que en otros espacios. Parece que fue a través de denuncias puestas 
ante MINUGUA por robos, abusos e intentos de violación, como consiguieron que el 
destacamento saliera del lugar. Paralelamente, algunas de las personas que habían sufrido 
la represión durante todos estos años empezaron a organizarse aún con mucho miedo: 
las patrullas todavía funcionaban y el comisionado seguía en el pueblo. Las viudas de 
San José las Rosas fueron las primeras en empezar a reunirse, y entraron en contacto 
precario con organizaciones de otros lugares. 
Al igual que en otras partes, las exhumaciones 
fueron un espacio simbólico importante: servían 
para reivindicar a los muertos, resolvían un 
reclamo mínimo de humanidad, y ponían a 
quienes entraban en ese proceso en la senda 
del derecho a un resarcimiento por ser víctimas 
del conflicto arrnado.F De hecho, la primera 
actividad realmente importante que se hizo 
en Choatalum fue una exhumación en donde 
estuvo el destacamento.	 Excavación en busca de restos de masacres en La 

Coyorera - Choar alum , abril 2004 

22	 Las exhumaciones de cemenrerios clandesrinos comenzaron a realizarse, con mucho miedo y riesgo, anres de la 
firma de al paz por organizaciones como GAM o CONAVIGUA, como una forma de demosrrar que sí que había 
exisrido esa represión que el Ejército y el mismo Esrado negaban; además de cumplir con un deseo básico de los 
familiares vivos. Cuando la Secretaría de la paz -SEPAZ fue el órgano encargado de poner en marcha acciones 
concretas mienrras se oficializaba el Plan Nacional de Resarcimiento, una de sus líneas fue apoyar las solicitudes de 
exhumación que surgieran, como una forma de ir avanzando en el reconocimiento de las violaciones de los derechos 
humanos (SEPAZ, si). 
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Placa conmemorativa en el "Monumento", capil1a en 
el cementerio de la aldea Choaralurn 

Las mismas exhumaciones sirvieron para que la gente se acercara más a los comités 
-pues mostraban que era posible empezar a desenterrar literalmente el pasado-, y para 
que éstos se vincularan a organizaciones nacionales, como ocurrió con el Centro de Acción 
Legal en Derechos Humanos -CALDH- y Saqb 'e IUk 'u'x, como veremos más tarde. Y 
ello mismo propició que se realizaran más exhumaciones aún. Los restos hallados se van 
guardando -no inhumando en una pequeña capilla que construyeron en el cementerio de 
Choatalum. En "el Monumento", como le llaman, hay una placa con los nombres de los 
restos encontrados, bajo la siguiente advocación: 

"Estos hombres y mujeres fueron masacrados por el Ejército en 1982. Homenaje sagrado a 
los caídos por buscar justicia. Gloria eterna a los queaquí descansan". 

Como resultado de este proceso, en 2004 
existían en Choaralum siete comités, uno 
por cada paraje, que reunían a más de 200 
personas con características propias debidas a 
las diferencias en los niveles de movilización 
y el número de miembros. Los directivos de 
cada comité forman el Comité Central de la 
aldea, que a su vez forma parte del Consejo 
de San Martín )ilotepeque, que se reúne 
todos los domingos por la mañana en el patio 
de la municipalidad. Forman parte de la 
Asociación de Víctimas del Conflicto Armado 

-ADVICONA-, que reúne a más de 7,000 personas en el dep art amento de Chimaltenango 
y ha conseguido su personería jurídica. A través de este vínculo, la labor de los comités de 
Choatalum se vincula con todo el desarrollo del tema del resarcimiento a nivel nacional. 
Cuando surgió el Program a Nacional de Resarcimiento - PN R- , la posibilidad de obtener 
algún tipo de indemnización se convirtió en un acicate más para unirse a los comit és. " 

Así, los comités han ido aumentando su número de miembros y articulando su trabajo. 
Con ello se van empezando a romper los muros psicológicos que dejó la violencia, y la 
salud mental comunitaria va sanándose por lo menos entre los que han mantenido la 
conciencia de "la organización" y se han vinculado a los procesos descritos. De hecho , 
la gente es ahora algo más capaz de hablar, de expresar abiertamente sus vivencias y de 
reclamar justicia por ello: 

"Pedíamos salario justo". 

"('Cómo quesomos guerrilleros.', no tenemos armas, sólo con niños estamos". 

"El ejército noespara matar gente, es para cuidar". 

"Lo que queremos es justicia, porque nos mataron como animales. No es pago, nopueden 
pagarme por mi esposo, es un delito que cometieron". 

23	 La importancia de San Martín Jilorepequ e en el Programa Nacional de Resarcimiento - PN R es clara: por un lado, 
en 2004 esta cabecera fue elegida para albergar una de las oficinas regionales del Programa, y por otro, la primera 
entrega, simbólica, de viviendas a unas viudas se hizo ese mismo año en la aldea Estancia de la Virgen de este 
municipio , al mismo tiempo que en Otra aldea de la vecina Zacualpa. 
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Sin embargo, todo esto todavía es precario, y apenas existen espacios de expresión aun 
entre los m ismos comités . Cuando entre mayo y junio de 2004 estuvimos recogiendo las 
historias de violencia entre los comités de paraje, muchas veces nos comentaban que era la 
primera ocasión en que estas personas, hombres y mujeres, hablaban de ello. 

"...nosotros nos vemos, pero nunca hablamos deeso, yo hastaayer me enteré dequea otras les 
pasó lo mismo, de quehabían violado a la pobre señora, unova a las reuniones pero nunca 
pregunta mucho, nadiesabía lo que lepasó a los otros, es interesante... "24 

Por orro lado, en estas reuniones y a 
lo largo de las conversaciones con las y 
los vecinos de Choatalum , no surgieron 
temas como las formas de organización 
de la aldea en los años 70, la presencia 
de diversas organizaciones guerrilleras 
en ella, ni la participación O colaboración 
de sus habitantes en sus actividades. En 
principio, nadie quiere hablar de eso, a 
pesar de que entre ellos todos conocen 
todas las historias. Una señora sí nos 
informó al respecto, y aclaró varias veces que la causa por la que habían estado peleando 
era una causa justa y que se merecían resarcimiento, pero en general da la impresión de que 
si reconocen que tuvieron algún tipo de contacto con la insurgencia están dando la razón 
a quienes les reprimieron, y además temen que no obtendrán "resarcimiento". La mayoría 
de la gente no se quiere vincular a nada: "Si nos golpearon de tal manera pororganizarnos en los 
80 cpor quéseorganizan ustedes otra vez?", es la respuesta que más comentan los miembros 
de los comités. 

Así, para poder comprender correctamente lo que significa este nivel de organización 
alcanzado por las víctimas en Choatalum, hay que tener en cuenta las barreras que 
existen para la organización en este espacio . Y entre todas ellas, hay que destacar una: 
el miedo que aún empapa la vida cotidiana de la gente en este espacio, después de casi 
25 años de los momentos de violencia más álgida y de más de diez años de la salida del 
Ejército de la aldea. El destacamento se desmanteló, las PAC se disolvieron y la figura del 
comisionado militar dejó de existir, pero el miedo aún forma parte de la vida de todos. 
Los maestros comentan sobre las dificultades que tienen para organizar a los padres de 
los alumnos para cualquier actividad: la mayoría no quiere que se les anote en ninguna 
lista, y mucho menos mostrar su cédula O firmar algún documento "Hacerlos firmar fue la 
forma de incriminar/os enelpasado, noaceptan tampoco presentar su cédula". Casi todos los niños 
tienen algún familiar desaparecido e incluso quienes no vivieron directamente la represión, 
dibujaron helicópteros, soldados armados, casas quemadas, etc, en una actividad reciente 
de PRONJCE. La impunidad persiste: el excomisionado Cusanero y los "refugiados de 
San Martín" no parecen tener problemas, su presencia sigue marcando la vida de la aldea 

24	 Al salir de una reunión en que varios miembros del comité habían contado sus vivencias de la violencia, una mujer 
nos decía: "yo nopuedo hablara únají enpúblico, nopuedocontarlo. Lo he intentadotresveces, nohepodich" 
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e incluso Cusanero recibe visitas periódicas de mandos militares, que según el director 
siguen llevando un control sobre líderes locales, incluso en estos tiempos" 

CHOATALUM HOY: UNA MAYANIZACIÓN PRECARIA 

Hoy en día, Choaralurn es un espacio social compuesto por los siete núcleos ya mencionados, 
ahora más concentrados que antes, formados por viviendas situadas entre las milpas y los 
cafetos, que se comunican entre sí por caminos de terracería y con la cabecera por una 
carretera balastrada por donde pasa periódicamente un bus. El llamado Choatalum Central 
o Colonia 9 de Septiembre ejerce como centro simbólico y de actividades de este espacio: en 
él se encuentran la iglesia católica restaurada tras el terremoto, con su amplio atrio en el 
que están las viviendas que se designan a los cofrades que se turnan para cuidarla. También 
hay un oratorio de la Renovación Carismática, recientemente abierto, pero apenas se ven 
templos evangélicos. Donde estuvo el destacamento, hay ahora un campo de fútbol, 
y casi debajo se sitúa la escuela primaria "central", que cuenta con trece maestros y el 
director, y atiende a unos seiscientos niños en el nivel primario que llegan de Choaralum 
Central, San Francisco y San José, también algunos de San Anronio. También ahí funciona 
la Telesecundaria, que atiende ahora a 76 alumnos. Los parajes son más diversos, pero 
repiten el esquema de un centro en el que se encuentra la escuela -si tienen, algún edificio 
religioso, y después las viviendas que se dispersan entre los caminos y los barrancos. 

La población vive en general en una 
situación de pobreza que combina las 
formas heredadas con las provenientes de la 
misma represión y de la inserción precaria 
en los ciclos de la globalización. Viven 
sobre todo del cultivo del maíz y café, y 
cada vez más de la riqueza que se genera 
fuera de la aldea, ya sea como jornaleros 
en fincas de café cercanas, como albañiles 

. . 
Carpintero con su caballo y hombres que van a la milpa 

en la cabecera, Chimaltenango o la capital, 
como trabajadores y trabajadoras en las 

maquilas de la capital y la panamericana. Y cada vez con más fuerza, viven del dinero que 
les envían los familiares que han ido a Estados Unidos en los últimos cinco o seis años. Se 
calcula en alrededor de cien los jóvenes y adultos que están allá, sobre todo en New Jersey. 
Las múltiples viudas de la aldea se encuentran en una situación especial de precariedad, 
y tuvieron que ponerse a trabajar, en muchos casos teniendo que desplazarse a la capital 
o la costa para sacar adelante a sus familias. Esto ha hecho que algunas "trabajaron como 
hombres" y "no respetaron las diferencias entre hombres y mujeres", por lo que "su cuerpo ya no 
aguantó" y se enfermaron. 

Choatalum es un espacio éthicamente bastante homogéneo, en el que la única presencia 
ladina es la de los maestros y la de un comerciante de material agrícola, que regresan a 
San Martín cuando terminan su labores todos los días. Entre los y las kaqchikeles, el uso 

25	 Este miedo aumenta al saber de las amenazas y ataques de los que han sido objeto activistas y miembros de los 
comités de víctimas de otros departamentos. 
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