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Violencia, memoria e identidad:el (aJO de Choatalum 

del idioma maya es variado, el proceso de pérdida empezó 
hace dos generaciones, y tiene más presencia entre las 
personas mayores que entre los niños y jóvenes. Algunas 
mujeres dejaron de usar el corte y el huipil después de la 
violencia, pero lo normal es el uso del huipil tejido a mano 
de San Martín, con sus tonos rosas y morados. 

La organización social 

Pese a lo que se ha planteado, Choaralum sigue siendo 
visto como un lugar "muy organizado"; "tienen comité de 
resarcimiento, comité de padres de familia, equipos de fútbol, 
bancos comunales y cofradías", dicen unos maestros. 

Junto a los Comités más clásicos, ahora los COCODES 
son quienes cumplen el papel de organización a nivel de Doña Luisa tejiendo 

parajes, de la mano de los alcaldes auxiliares y los mayordomos O concejales que les ayudan. 
En Choatalum son siete -uno por paraje además del auxiliar de la aldea. Son quienes 
trasladan las necesidades y proyectos a la municipalidad a través de un Comité ejecutivo 
el cual está conformado por todos los alcaldes de los parajes. En algunos parajes la figura 
del alcalde auxiliar funciona con problemas, por la ausencia de familias y en concreto de 
varones adultos, que son los que cumplen estas tareas y también quienes más trabajan 
fuera. Además, reflejan la historia reciente de la localidad: en 2004 los auxiliares de tres 
de los parajes pertenecían los comités de víctimas, mientras que el auxiliar "general" de 
Choatalurn pertenecía a las "45 familias" que se vincularon al ejército. Pero según algunos 
de los aldeanos, sigue existiendo la división entre los que participaron activamente en la 
guerra y los que supuestamente sólo experimentaron sus consecuencias. 

El eje básico de la instirucionalidad local parece estar en las cofradías. Pese a toda 
la historia reciente de desarraigo y división interna, o a lo mejor precisamente debido a 
ella, llama la atención la fuerza de estas instituciones en la comunidad. Su fuerte arraigo 
posiblemente se deba a que, frente a lo ocurrido en orros lugares, en San Martín la 
consolidación de la Acción Católica en los 60 y 70 no se hizo enfrentándose a la cofradía 
y creando una oposición entre la "costumbre" sincrética y los catequistas ortodoxos 
católicos. Por el contrario, el movimiento de la Acción Católica se insertó en las cofradías, 
"purificándolas" de elementos extraños. Con ello se logró una continuidad sin las tensiones 
de otros lugares, pero seguramente ésta es una de las razones por las que no existe en la 
actualidad presencia ni apenas memoria de las prácticas populares sincréticas más cercanas 
a lo "maya". 

En la actualidad funcionan dos cofradías -la de Maria Auxiliadora y la de la Virgen 
de Concepción , en las que confluyen personas del centro y de los parajes. Mantienen una 
serie de cuartos en el costado derecho de la iglesia donde mayordomos y capitanas residen 
semanalmente, cuidando la iglesia y manteniendo limpia la zona . Además, el oficio de las 
capitanas es rezarle a la imagen de la virgen y llevarle flores, velar porque esté acompañada 
y bien arreglada. Normalmente son las mujeres con los niños las que se quedan todo el 
tiempo en la iglesia mientras los hombres salen a trabajar. La fuerza de esta organización 
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

Arrio de la iglesia carólica de Choaralum con las viviendas 

religiosa se aprecia en el hecho de que sigue vinculada a la civil: muchos de los hombres 
que han sido elegidos cofrades son nombrados posteriormente alcaldes auxiliares porque 
el cargo les da prestigio y honorabilidad . 

En este espacio se desarrolla una labor por la que una serie de familias, organizadas 
en los comités de víctimas, están viviendo un proceso de cambio ideológico, asociado a los 
mensajes en torno a la cultura y la identidad mayas llevados a cabo entre 2000 y 2004 por 
su vinculación a organizaciones nacionales y, sobre todo, al trabajo de la organización maya 
Saqb'e -después Uk'u'x B'e. Este proceso se produce en el entorno de la vida cotidiana 
de Choaralurn, donde las vivencias de la etnicidad no favorecen mucho este cambio hacia 
un contenido positivo. Además de los contenidos de opresión que ya hemos visto, en 

Choatalum hay poca presencia de agentes 
sociales y discursivos que podamos llamar 
"rnayanizadores" -ONGs y organizaciones 
mayas-aparte de Saqb'e / Uk'u'x B'e. Vamos 
a verlo a través de dos ámbitos que han 
mostrado ser fundamenrales: la educación y 
la religión. Esto implica que, en este caso, 
vamos a indagar en la "rnayanizaci ón" desde 
su acepción de cambio idenrirario entre 
una población indígena que asume códigos 
nuevos, positivos, para su condición étnica 

para los co frades que se rurnan para cuidarla (Bastos y Cumes, 2004). 

Los problemas de la educación bilingüe 

En la "escuela central", todos los maestros son de San Martín jilorepeque, y desde allá 
viajan cada día. En los registros del MINEDUC, seis de ellos son identificados como 
ladinos incluyendo al director y ocho como maya kaqchikeles. Todos ellos tienen en 
general bastante tiempo de trabajar en Choatalurn, y esto les permite apreciar cambios 
importantes en el funcionamiento de la escuela. Lo primero es la importancia que los 
padres le dan a la educación, que según ellos ha crecido notablemente, e incluso el número 
de niñas casi ha llegado a igualar el de niños, lo cual antes no se daba. Pese a ello, la 
deserción aún es importante, y los maestros la achacan a los bajos niveles de ingresos de 
las familias que no pueden hacer los gastos, por mínimos que sean, y necesitan de la mano 
de obra infantil para sobrevivir. 

Pero quizá la muestra más clara de este interés en la educación de los jóvenes es 
la telesecundaria. Hasta el año 1999, los adolescentes que querían seguir estudiando al 
terminar la primaria, tenían que salir a San Martín )ilotepeque y pagar el instituto o el 
colegio, lo que significaba un gasto muy elevado para los padres de familia. El Comité de 
Desarrollo Local, con ayuda de un profesor sanmartineco, consiguió que el MINEDUC 
les concediera el patrocinio de una Telesecundaria. Idealmente trabaja con un monitor 
para cada grado del básico que se encarga de pasar los videos de las clases, que vienen 
preparados desde México, resolver las dudas de los alumnos y calificar su trabajo. Pero 
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el presupuesto del MINEDUC sólo les alcanza para pagar al director y un maestro. La 
demanda es sostenida: comenzaron con 24 alumnos yen 2004 tenían 76. 

Otros cambios tienen que ver con 
el cambio de discurso que se ha dado 
con respecto a la diferencia étnica, 
sobre todo después de la firma de los 
Acuerdos de Paz. U no que debería ser 
fundamental en el quehacer diario de 
la escuela fue la institucionalización 
de la educación bilingüe, que afectó 
a Choatalum, por estar en un área de 
población kaqchikel, y que conllevaba 
el requisito de ser bilingüe para poder 
conseguir una plaza de maestro o Escuela Central de Choaralum 

maestra. Sin embargo, la cuestión no 
ha sido tan fácil: como se dijo, en Choatalum muchas personas ya no hablan el kagchikel 
y muchos de los niños gue sí lo usan en su casa, no lo hacen en la escuela. Así, ninguno 
de los profesores gue fueron contratados bajo esta categoría enseña en kagchikel, pues 
aducen gue los niños simplemente hablan español. Que los padres no están interesados 
en gue sus hijos aprendan el idioma maya, pues si los envían a la escuela es con la idea de 
gue aprendan español. Lo interesante es gue algunas señoras dicen gue la culpa es de los 
maestros, porgue siempre han enseñado en español. Mientras que los maestros dicen que 
el idioma se ha perdido porgue los padres no quieren gue sus hijos lo hablen. 

El resultado es gue varios de los maestros opinan que "en Choatalum no son necesarios 
los maestros bilingües por la falta de interés de laspersonas. . . sin embargo, sermaestro monolingüe 
{en español} es un impedimento para obtener una plaza porque el lugar es clasificado como área 
kaqchikel". Esta inconformidad lleva a la idea de que la política de educación bilingüe 
"se debe solamente a que el idioma es una cuestión que los organismos internacionales ven como algo 
importante, entonces el Ministerio necesita quedar bien con los que les dan dinero creando plazas, 
aunque nosecumpla". 

Una transformación reciente en las políticas educativas es la forma en gue se concibe 
y transmite la diferencia étnica, la interculturalidad y "lo maya". El término indígena o 
indio ya no se utiliza dentro del discurso del Ministerio y se les ha enseñado a los maestros 
que lo correcto es decir maya kaqchikel: varios de ellos reconocen que aprendieron a usar 
este término, en lugar de "indígena", en los talleres de profesionalización gue impartió el 
Ministerio, y así lo usan para rellenar las boletas del ministerio. Pese a ello, al entrevistarlos 
la mayoría de los profesores se identificó como "indígena"; según ellos porgue así se dice 
en su comunidad y en su familia. Aungue asumen que sus raíces son claramente mayas, 
éste es un término nuevo para ellos . 

Por su parte, entre los maestros gue se identificaban como ladinos existÍan quienes 
continúan con ideas muy estereotipadas sobre los indígenas: "El indígena come enelsuelo, no 
en la mesa; junta fuego enel suelo y usa camas de tablas . .. pero ahora es difícil identificara alguien 
porsuscostumbres nada más, porque muchos han comenzado a cambiar". Pero otros sí comienzan 
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Niñas en la escuela 

a ver el cambio que ocurre delante de 
ellos: 'Ahora los neomayas están dando mucha 
información, muchos grupos ya se hacen llamar 
mayas. En las instituciones lo usan, también 
los grupos después de la violencia, pero es hasta 
ahoraque se usa ese término de maya". 

El	 trabajo educativo ha contado en 
Choatalum con la ayuda de un número 
pequeño de ONG's que asisten a los 
niños y maestros en distintas formas. 
El Programa Semillas de Esperanza, 

de Visión Mundial, apoya a los niños para evitar la deserción escolar. La 
más mencionada por los educadores fue PRONlCE -Ayuda para Niñas y Ancianos 
Crisrianos-, institución católica que canaliza fondos privados desde Estados Unidos, con 
base a la imagen de un maya miserable y necesitado.i" Apadrina niños, dotándoles con 
los útiles de la escuela, con una cuota de ayuda y con <i!gunos regalos como láminas 
galvanizadas, chamarras y ropa. Probablemente la selección de Choaralum como localidad 
para trabajar fue debido a su composición étnica más que a otros, pero a la gente de la 
aldea no se les transmite la idea de que los están ayudando por ser "mayas". Les enseñan a 
"transmitiramor, a nodividirsey aceptaral otro sin importar como esté vestido. También les enseñan 
a los niños sus derechos". Eso sí, como sustento para la autoestima han retomado el tema de 
la discriminación y del respeto a la cultura maya, e incluso hicieron una ceremonia maya 
en Chwa Nima Ab'aj (Mixco Viejo), que para muchos niños y maestros fue la única en la 
cual han participado en sus vidas . 

Saq 'be es una de las pocas ONG's que se enfocaba directamente en la cultura maya. 
Según el director de la escuela, es muy importante que sus alumnos reciban este tipo de 
form ación "aunque seasólo en elámbito cultural"para que aprendan a valorar su cultura y su 
idioma, de los que muchos se sienten avergonzados. Sin embargo, cree que les serían más 
útil unas charlas acerca de salud y de sexualidad, que tienen una aplicación más directa y 
urgente. 

Todos estos cambios han creado una situación en la que el nuevo discurso multicultural 
empieza a hacerse sitio en la cotidianeidad del trabajo educativo y es proyectado a la 
comunidad más allá de la mera labor educativa, pues los maestros forman un grupo 
importante en las dinámicas locales. Están muy orgullosos de haber "rescatado" el certamen 
de elección de "La Flor de la Feria de Choatalum" para la feria de mayo . Como este evento 
no tenía mucha importancia, pidieron a los alcaldes auxiliares y los representantes de la 
comunidad que les dejaran colaborar con la organización y han renovado la dinámica 
con ideas que vienen de las elecciones de reina que han visto en San Martín )ilotepeque 
y Chimaltenango. Su orgullo más reciente es que la representante del año 2003, que 
participó en la feria de) ilorepeque, se ganó el título de Rumial Taj Aj Och Wuj (Hija del 
Valle del )ilotepeque). Es una exalumna de la Telesecundaria que tuvo que aprender un 

26	 También rraen jóvenes volunrarios para que conozcan la realidad de "los pobres rzuruhiles y k'aqchikeles del lago 
abaridos por la violencia ". 
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poco de kaqchikel para poder ganar el concurso. La forma de entender este evento muestra 
cómo se insertan los nuevos discursos sin romper los marcos ideológicos clásicos, como 
el paternalista: "La actividad de la Flor de la Feria es una contribución al rescate de los maya 
kaqchikelporparte de los maestros. Allí se muestran distintos trajes y sebaila el son, ahora sepide 
quese dé un discurso en kakchiquel". 

La omnipresencia del catolicismo 

Además del ámbito educativo, un actor 
importante para entender el marco 
ideológico en el que se da la labor de los 
comités de víctimas y de Saqb'e IUk'u'x 
Be' es la fuerte presencia de la Iglesia 
cat ólica en Choatalum, simbolizada en 
la ubicuidad de imágenes de santos y 
vírgenes domésticas y en el est ado , pulcro 
y arreglado, del edificio de la iglesia. 
Reconstruida en 1977 tras el terremoto, 

Altar doméstico 
hace dos años se le añadieron dos alas 
nuevas y en 2004 estaba recién pintada. La fuerza de Acción Cat ólica y las cofradías se 
complementa con la presencia del Movimiento de Renovación Carismá tica, muy orgullosos 
de la casa de oración que abrieron en 2004 cerca de la iglesia, donde realizan alabanzas y 
oraciones que les diferencian de las actividades de AC, más ligadas a la "rradicionalidad" 
católica: rezo del rosario, novenas, procesiones, etcétera. 

Sin embargo, lo que ambas variantes de la Iglesia católica comparten -y también 
con los evangélicos locales- es una acritud muy conservadora e intransigente hacia todo 
lo que tenga que ver con lo maya. En consonancia con la doctrina de los curas del Opus 
Dei asentados en San Martín Jilotepeque -y toda la diócesis de Chimaltenango y Sololá-, 
evitan y sancionan cualquier vinculación con las expresiones espirituales mayas: "Esas cosas 
son del diablo". La forma de presionar a los católicos ha sido renovando las ideas de brujería 
y fomentando con ello el miedo de la gente hacia estas prácticas. Son normales las historias 
de vecinos, algunos de ellos miembros del Com ité de Víctimas, que han sido amonestados 
por los curas o los catequistas locales por asistir a alguna ceremonia maya. 

Así, mucha gente niega efusivamente cualquier vinculación con los sacerdotes o las 
ceremonias mayas , vinculándolas con lo satánico y el demonio. Al preguntar a mujeres del 
paraje Santa Teresa: ¿y ustedes hacen ceremonias?, respondieron : "iNo!, nosotros no. . .nosotros 
somos relatores de las cosas de Dios...". De la misma manera, el cierto respeto hacia lo maya 
que algunos maestros planteaban , tiene su lím ites en estas prácticas, que son consideradas 
paganas, como dice una maestra: "Nunca heasistidoa una ceremonia mayaporqueheescuchado 
que se hacen ritos con animales, o sea sacrificios, y eso es muy raro .. .en la iglesia dicen que eso es 
adorar las cosas y no es realmente hacer lo que dice el evangelio". 

Algunos jóvenes del grupo Carism ático Juvenil de Cho aralurn participaron de una 
ceremonia maya que se realizó en el cementerio al momento de llevar allí los restos de 
varias personas que fueron exhumadas -de los qu e eran familiares-o Cuando el cura de San 
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Martín ]ilotepeque se enteró, les reprendió públicamente y 
los presionó para que se confesaran. Aunque no creían que 
fuera algo muy malo, porque no habían visto que mataran 
animales o pidieran cosas extrañas durante la ceremonia, 
el hecho de que el cura les prohibiese la participación fue 
suficiente para mantenerlos alejados. 

"Nosotros no nos gusta eso, como somos católicos participamos de 
misas, y en los grupos juveniles no nos admiten queparticipemos 
de eso, porque son cosas malas, porque hacer una ceremonia, estar 
allípordecir en los cementerios a horas de la noche.... El sacerdote 
a nosotros no nos permite hacer eso. Ya mi por cierto nomellama 
la atención hacer eso, no me gusta lo que hacen porque me han 
contado que lo hacen de noche con un montón de candelas, con un 
montón de colores de candelas, a mi no me llama la atención eso. 

Inauguraci6nde Oratorio de Renovaci6n En esta comunidad casi no.., a muchos no nos gustaparticipar, no 
Carismática en Choaralurn r 

nos llama la atención, es cosa mala". 

La mayoría de los miembros de los comités de víctimas son católicos activos, y 
algunos forman parte del Movimiento de Renovación Carismática. La presencia de esta 
religiosidad se aprecia en la oración con la que comienzan siempre las reuniones de los 
comités. La misma iglesia está presente en los momentos más importantes de los procesos 
de exhumación, para contrarrestar las posibles versiones -políticas y religiosas- de "los 
mayas". Así en la excavación realizada en la Coyotera, en abril de 2004, llegó un grupo 
30 o 40 personas de Hermanos de La Salle -ninguno maya- que monopolizaron todo el 
aspecto ritual del momento a base de sus rezos y cánticos católicos: 

"...estas personas murieron creyendo enjesús, y tenemos la confianza de que están gozando 
la dichaplena.. .daremos cristiana sepultura a estas personas. El Señor velapor laspersonas 
humildes", 

Sin embargo, esta censura por parte de los líderes religiosos, si bien tiene peso en 
la actitud de las personas hacia la espiritualidad maya, no tiene suficiente poder como 
para alejar a los sujetos de todo aquello que tenga que ver con lo maya. Se llegan así 
a situaciones "de compromiso" variado, que muestran la vetas por donde puede estar 
abriéndose paso esta ideología y estas prácticas. Algunos maestros tienen una actitud más 
receptiva con respecto a las prácticas no católicas: "Las ceremonias mayas comparten con la 
religión católica el hecho de agradecer las cosas a un sersupremo, en ese sentido no creo que sea malo 
y merece respeto". "Es una tradición bonita, como mayasquesomos es bueno guardarlo aunque eso de 
llevarlo en el corazón noes fácil". 

Un buen ejemplo sería el caso de un miembro del Consejo Central de Comités de 
Víctimas de Choatalum, que ha asistido a las pláticas que imparte Saqb'e sobre la cultura 
maya y también a las ceremonias mayas que sus miembros han realizado durante algunas 
exhumaciones. Ha sido catequista desde hace unos veinte años y fue amenazado por sus 
compañeros con prohibirle predicar si seguía participando en esos actos. La solución fue 
que se acordó realizar una oración"católica" al inicio y al final de las reuniones del Consejo 
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para evitar que se creyera que iban en contra de "la religión católica" y los líderes del 
Comité se acercaron a hablar a los catequistas para dejar claro que él participaba de las 
ceremonias mayas porque había que respetar los distintos credos y porque las ceremonias 
se hacían para un mismo dios y para pedir el bien. 

En definitiva, la rigidez doctrinal promulgada por la iglesia local, unida al miedo por 
lo que se supone "demoníaco", limita el acercamiento de las personas hacia el discurso 
mayanista, sus practicantes y ceremonias -por la importancia que, como veremos, tienen 
estas prácticas en la definición que se propone de "lo maya" ,aunque existe cierto margen 
de identificación con quien empieza a cuestionar esa rigidez católica. 

4 RESARCIMIENTO, ORGANIZACIÓN E IDENTIDAD MAYA 
Como hemos dicho, las actividades ligadas a las exhumaciones han servido para poner en 
contacto a los comités de víctimas de Choatalum con actores diversos relacionados con la 
memoria, la violencia y el resarcimiento. ADVICONA, después llamada Asociación K'anil 
MayaKaqchikel, fue fundamental para relacionarse con Otrasvíctimas del departamento. Las 
excavaciones han sido dirigidas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala 
FAFG ; un joven de CALDH se estuvo encargando de todo el complejo mecanismo 

que, en ausencia de una legislación específica, es necesario para poder llevar a cabo la 
exhumación, identificación y posterior inhumación, que involucra desde el Ministerio 
Público a los Juzgados de Paz y la Policía Nacional. Además, se ha generado alrededor 
de las exhumaciones todo un trabajo que responde al nombre de"atención psicosocial'', o 
"salud mental", como un trabajo muy específico de atención a las víctimas de la represión. " 
Con el tiempo, estas actividades se inscribieron dentro del marco del Programa Nacional 
de Resarcimiento, que daba una nueva dimensión estas acciones. " 

Pensamiento maya en Choatalum 

Entre todas ellas, vamos a centrarnos en la relación que loscomités de víctimas de Choatalum 
han mantenido con Saqb'e / Uk'ux B'e .29 Entre quienes se dedican a la salud mental, son 
los únicos que trabajan con las víctimas a través un programa "culturalmente pertinente", 
concebido a partir de la cosmovisión maya (Bastos y Hernández Ixcoy, 2004). 

"La metodología es participativa, experiencial, basada en los elementos propios de 
la cosmovisión maya, en no traer a las comunidades elementos de afuera. Después de 
analizar qué hacen los psicólogos, se vio que ellos trabajan desde una perspectiva que está 
fuera del contexto de las comunidades, y se planteó esta metodología que se acerca más 

27	 Es llevado a cabo por organizaciones de origen: desde el GAM hasra católicas, como Urz K'aslelrnal o ECAp, que 
incorporan una visión "inrerculrural" (O IG Ap, 2003 : 20). 

28	 No se va a tr atar acá el caso del PNR, que fue un programara arrancado por la socied ad civil al Estado Con 
intenciones de ser una entidad de funcionamiento autónomo que ptopiciara la reconstitución de las comunidades 
(Bastos y Hernádez Ixcoy, 2004), pero que desde sus inicios en 2003 sufrió por los continuos conflicros ente las 
organizaciones presentes en la Comisión Nacional de Resarcimiento, lo que llevó a su intervención gubernamental 
en 2005. 

29	 El Centro Maya Saqb 'e sufrió una división en 2004, y las personas que atendían el trabajo en Choaralurn cont inuaron 
llegando ahor a organizadas en Uk'u'x B'e. Para no entrar en detalles sobre el proceso (Bast os y Hernández Ixcoy, 
2004), consid eramos una continuidad entre las dos organizaciones. 
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al pensamiento, al dolor, al sentimiento de las comunidades, que se va construyendo y 
reconstruyendo a través de los conocimientos mayas" (Saqb'e, sf/a: 2). 

Esto no ha de extrañarnos, el Centro Maya Saqb'e y después la Asociación Maya Uk'ux' 
B'e, son organizaciones que como sus nombres proclaman se autodefinen como "mayas" 
y que trabajan para la recuperación de la identidad y el orgullo mayas a través de varios 
programas (ver Bastos y Hernández lxcoy, 2004). El Programa de cosmovisión es el que 
se dedica a la atención psicosocial de las víctimas organizadas. Su base ideológica parte de 
la idea de que las comunidades fueron muy golpeadas por la violencia y no podrán volver 
a organizarse y ser étnicamente aurogesrionarias hasta que no logren superar ese trauma. 
Por tanto, se trata de elevar la autoestima étn ica parar lograr el equilibrio perdido, para 
retornar al camino emprendido en los años 70 y seguir luchando por la emancipación del 
Pueblo Maya. Dado este ambicioso objetivo, el trabajo de salud mental se enmarca dentro 
de un conjunto de actividades que incluy en apoyo a los comités, capacitación de líderes, 
gestión de recursos, etcétera, y sirven para legitimar sus actividades ante organismos 
estatales e internacionales como el PNUD o la GTZ. 

Saqb'e / Uk'ux' empezó a trabajar en Choaralurn a raíz de la primera exhumación hecha 
en el destacamento en año 2000, a la que llegaron avisados por comités de otra aldea de 
San Martín. A partir de ese momento, entraron en contacto con los comités que se estaban 
empezando a formar, ganándose la confianza de una gente que necesitaba compañía pero 
que mantenía mucho recelo. Desde entonces , han venido realizando actividades de diversos 
tipos. Por un lado está el mero acompañamiento, que se centra en los momentos de la 
exhumación, pero también supone estar presentes en todo el largo proceso burocrático 
que va de la solicitud de exhumación a la inhumación, donde se encuentran, y a veces se 
enfrentan, a funcionarios muchas veces conservadores y racistas. Este apoyo es el que se 
hace desde la cosmovisión maya, con la idea de elevar la autoestirna, y se ha extendido más 
allá de este proceso, ante la necesidad de continuidad. Así, el programa de acompañamiento 
permanente, contempla rodo un trabajo de visitas personales "familiares" para casos 
concretos de personas que necesitan atención especial.t? 

Dado que todo esto se hace desde la cosmovisión maya, como se dijo, a veces incluye 
las mencionadas ceremonias mayas, que son las que más llaman la atención en un espacio 
de una práctica tan ortodoxa del catolicismo como es Choatalum. Se realizan sólo a 
pedido de los familiares o la comunidad, pero pese a esa prudencia, es uno de los puntos 
simbólicamente más importantes y ejes del conflicto ideológico. Tienen un objetivo 
didáctico evidente, y normalmente se van explicando los pasos que se van dando, y su 
significado: 

"Saludemos a los cerros, todos descúbranse la cabeza, mirando al mediodía: es la manera de 
decir que es un agradecimiento al sol, a mis abuelos, con laspalmas hacia arriba, los dedos 
cruzados a la altura de la cintura... !! 

Estas actividades se acompañan de una serie de talleres en los que normalmente se 
trata de aportar unos elementos básicos de la cultura maya en los que la gente se pueda 

30	 Además, se realizan labores " terap éuticas" más personalizad as, como el apo yo y acompañamienro que han hecho 
con una mujer que no lograba dormir ni comer ni apenas moverse, qu e ha ido mejo rando . 
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reconocer: "No se trata de enseñar nada a las gentes, está ahí, el objetivo no es convertirles, 
el objetivo es la sanación, la curación, y es así que se empieza a pensar en elementos de la 
identidad" (Saqb'e, sf/a: 2). Se trabaja el sentido de la muerte y el duelo producido por 
una pérdida que a veces no se sabe por qué se dio; se utilizan imágenes y metáforas que 
provienen de la cosmovisión maya. Se habla de elementos cercanos a los que se les dan 
contenidos míticos para establecer la relación con "los abuelos, los ancestros": "la tortilla 
tiene la forma de la luna", "somos astrónomos del tiempo, somos hijos de la luz", "nuestro maíz 
tiene cuatro colores: el rojo de nuestra sangre, el negro del cabello, el amarillo de la piel, el blanco de 
nuestros huesos, nuestros dientes ... nuestra forma, nuestro color, lo mantenemos de nuestros ancestros, 
eso nos han enseñado nuestros abuelos",31 En otros talleres se hace un repaso de la historia "desde 
nuestros abuelos" y sus valores, pasando por la invasión y la colonia para llegar al conflicto 
armado. Se pretende de nuevo una valorización de su identidad. Finalmente, existe un 
espacio dedicado a explicar la medicina maya, el uso de las hierbas, la espiritualidad, el uso 
de candelas e inciensos, que es lo que muchos confunden con "las ceremonias". 

Además de esta actividades de base local, desde el año 2000, primero Saqb'e y después 
Uk'u'x B'e vienen desarrollando ya tres ediciones del llamado Diplomado en Gestión Política 
Maya, destinado a la formación de cuadros . La segunda promoción, en 2003, estuvo 
formada precisamente por activistas y dirigentes de los comités de víctimas de comunidades 
en las que se trabajaba, y llegaron varios de Choaralum. Es un pilar más de la estrategia de 
fortalecimiento de la identidad comunitaria desde la reconstrucción de lo maya aterrizado 
en un contexto político concreto, en el que la finalidad es lograr una práctica política desde 
parámetros que son considerados "propios". 

"Los puntOS esenciales que se resaltan en esta formación son la fundamentación desde la 
cosmovisión maya, el tratamiento adecuado de los principios y valores, de los elemenros 
básicos culturales y lingüísticos, el pensamiento y el marco ideológico del Pueblo Maya, 
su visión cosmogónicaque se manifiesta en relación con la naturaleza" (Saqb'e, s/fa). 

Partiendo de estos principios, los contenidos del Diplomado siguen como ejes de trabajo: 
historia y cosmovisión, a lo que se añade un fuerte componente de documentos políticos, 
convenios internacionales y derechos indígenas; así como de política guatemalteca actual. 
Lo "p ropio" no se busca sólo en los contenidos, sino que se hace mucha insistencia en que 
sea la base del"cómo", de la metodología a desarrollar en el diplomado. 

Los efectos en la identidad étnica 

La mayoría de miembros de los comités de Choatalum se identificaban hasta hace poco 
solamente como "indígenas", con lo que esto conlleva en el espacio de San Martín 
]ilotepeque. Sin embargo podemos dar cuenta de un cierto cambio con respecto al discurso 
identitario. El trabajo de Uk'ux B'e y otros actores va haciendo que estén empezando a 
conocer y hacer suya la idea de "lo maya" y el orgullo que conlleva, con lo que la idea de 
la ernicidad se va tornando más positiva: 

"Somospuros mayas, queaunquealgunos parecenya ladinos por las ropas quellevan, todos 
en realidadson puros mayas, claroalgo mezcladitos, con los españoles, pero peritos mayas". 

31	 Expresiones expue sras en un raller de apoyo psicosocial realizad o por Saqb 'e en Choaralum, el 14 de abril de 
2004. 
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Nosotros nosomos inditos, para eso existe la nación India, de la India, nosotros somos puros 
mayas, pero nos hacen falta cosas, porque ya estamos perdiendo el idioma, ya no hablamos 
puro el idioma, tampoco hablamos purola castilla". 

"Nosotros sí somos mayas, pero hemos perdido las costumbres y tradiciones, eso noes malo pero 
ya nohablamos en kaqchikelporque seha perdido. Somos mayas pero nolopracticamos". 

"Eso sí es la culturamaya: nuestros trajes, nuestra forma dehablarenelkaqchikel, nuestros 
cultivos mayaantiguos, nuestra forma de comer maya... Los mayas comían mucha yerba, los 
mayas hacían revolcado, los mayas hacían muchas cosas, no hacían las cosas extrañas que 
ahoray montón de cosas, ahora ya son otras culturas. Los mayas comían pepita, los mayas 
comían muchas cosas eso es lo que queremos recuperar, para mejorar a nuestros hijosporque 
nosotros mucho químico, poreso es queahoranuestras bijas: ay meduele mi cintura, meduele 
esto, me duele el otro, pero porqué, nosotros mismos hemos dado la oportunidad que nosotros 
nolo hemos sembrado". 

Pero más allá de estas palabras, quizá la muestra más evidente de esta transformación 
ideológica en la que están inmersos es que cuando las asociaciones de víctimas del 
departamento de Chimaltenango obtienen su legalización, ya no lo hacen como 
ADVICONA, sino como Asociación K'anil Maya Kaqcbieel. Este nombre no está asociado a 
ser víctimas de la violencia, sino al orgullo de un pueblo que comparte una cultura y una 
historia. Que actualmente no sólo está pidiendo "resarcimiento" sino un reconocimiento 
como víctimas y como ciudadanos de la nación guatemalteca, todo ello sin dejar de lado 
su identificación como kaqchikeles. 

Así, la presencia de las organizaciones mayas empieza a abrir espacios en donde las 
personas de Choatalum comienzan a convivir más de cerca con el discurso maya. La forma 
de identificar el ser maya está muy asociada a los rasgos culturales, en consonancia con 
el discurso al respecto utilizado y difundido por Uk'u'x y otras instancias. Uno de los 
trabajos finales del último Diplomado, realizado por una lideresa de Choaralurn, versaba 
precisamente sobre "La falta de práctica del idioma kaqchikel en San Martín]ilotepeque", 
y plantea que "la civilización maya es la más rica de la historia del mundo" por sus logros 
científicos, y que el idioma "guarda la forma de ser y de entender el mundo. Si se pierde, se 
muere gran parte de la cultura y no se conoce la cosmovisión". En San Martín "se desvalorizó 
por la invasión, el sistema educativo castellanizante, los cambios de mentalidad y los medios de 
comunicación, como la radio". 

En consonancia con el desarrollo de los contenidos de la identidad que se ha venido 
dando entre las organizaciones como Uk'u 'x, este "ser maya" incorpora la cosmovisión, 
la dimensión "espiritual" como parte del quehacer político. Dada la base cultural de la 
aldea, la disputa de sentido parece haberse centrado bastante en el debate entre esta 
espiritualidad maya frente a religión católica. Ahora la gente de los comités puede evaluar 
hasta qué punto lo que se les ha dicho desde la iglesia o desde los prejuicios populares 
corresponde a su realidad . Varias de las personas que han tenido un contacto directo con 
las expresiones de la espiritualidad maya tienen una actitud más receptiva. 

"Pues es muy. .. es muy bueno, esa religión maya ha ayudado bastante aquí, mucho ha 
ayudado. Pero a muchos no les gusta, hay trabajos quehacen que no les parece, pero porque 
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no han escuchado qué trabajo es lo que tiene. Vt1rios dicen que son brujos, son sajorines, y 
no son eso, sino que son religiosos, son religiosos y ya hacen komik pa /1 fuego, se llama eso 
cuando juegan pelota o hacen otros komik, o bailan, cantan, pero eso son komik, .... Sí 
da resultado el trabajo, y eso nos está encaminando ahorita, esos nos están abriendo más 
el camino ahorita, y por eso ahorita ya tenemos el (personería) ...jurídico. . .ahora ya lo 
tenemos, yeso es por ayuda por la ceremonia maya". 

Este discurso nos lleva a otro asunto muy importante en este caso: la identidad maya se 
ve y se vive asociada a la pertenencia y el trabajo de los comités de víctimas en los talleres, 
ceremonias y demás. Se percibe entonces como una "identidad de proyecto" (Casrells, 
1999), en proceso de construcción y aprendizaje, asociada a la participación en algo tan 
importante como "la organización" . Las personas de los comités a quienes más ha llegado 
este mensaje reivind icativo han sido los líderes porque han podido asistir a más charlas, 
talleres o al diplomado. Para los Otros miembros, esta identificación es un poco nueva 
y apenas están empezando a familiarizarse con ella. Una señora explica: "Si nos vienen a 
enseñar, tal vez,pero ahorita nosotros no sabemos, no sabemos si hay gente antigua". 

"...son talleres que nos han dado, varios talleres que nos han dado los sacerdotes mayas, pero 
los compañeros deaquí parece quesólo un tallerhan recibido, y miscompañeros miembros del 
comité sólo un tallerhan recibido. Nosotros invitamos a los señores que vienen con nosotros" 

u... nosotros ya vamos másporqueya tenemosdiítas {en los talleres}, pero los pobres compañeros 
que nohace mucho han entradopues ahí se molestan un poco y dicen que no es bueno, y que 
todo. Pero la mera ciencia es que nos están abriendo el camino, por eso Saqb'e abriendo el 
camino' dice la palabra misma, eso es lo que hay y está caminando a nosotros, porque nos 
está llevando bien de la mano". 

A lo largo de este proceso , entonces, se va asumiendo la categoría de "mayas" como 
parte del proceso ideológico asociado al resarcimiento y a la categoría de víctimas , y la 
categoría étnica se convierte en la clave para entender la historia de violencia sufrida. Este 
planteamiento tiene dos desarrollos que de alguna manera se dan juncos, pero que son 
contrapuestos entre sí. Por un lado , la vinculación entre ser maya y haber sido víctima 
de la violencia lleva a entender el hecho concreto del genocidio de los 80 como parte de 
un proceso más grande de racismo aplicado a los indígenas por ser tales, y a esa violencia 
como aplicada contra los mayas por ser mayas . 

"Tal vez porque somos indígenas nos querían matar, sólo Dios sabe por qué nos pasó" 
(citado en Carney, 2000: 42)
 

u ...ahora todos hablan de los mayas y los pueblos indígenas. Pero hace 30 años por la lucha
 
de todos llegó la luz, llegóel agita, nos llamaban guerrilleros y nos mataban".
 

Esta versión corresponde a una percepción "ernizada" de la realidad vivida en la que la 
condición étnica condensa las demás dim ensiones, muy acorde con la combinación entre 
racismo, exclusión, pobreza y violencia que se dio y se da en San Martin j ilorepeque. Se parte 
de que la violencia afectó a todos por ser mayas, no sólo a los organizados. Corresponde 
también a una línea de argumentación desarrollada por una serie de organizaciones 
mayas reunidas desde 200 3 en la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya por 
el Resarcimiento, CORPUMA, que han apoyado la actuación de Rosalina Tuyuc en el 
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Programa Nacional de Resarcimiento (Bastos, 2004), y desde este espacio han difundido 
su planteamientos.F 

El otro planteamiento que se desprende de la vinculación entre ser maya y haber sido 
víctima de la violencia tiene un resultado opuesto al anterior. En este caso, se establece un 
vínculo de los talleres y ceremonias actuales con las actuaciones de los años 70 y 80, Yel 
discurso de lo maya se entronca con el de la "organización" que venía desde los 70. Esta 
idea no se basa tanto en la experiencia vivida de la represión, como en la de organización 
y lucha que empezó en forma social, en algunos casos llevó a la armada, y luego continuó 
en los comités de víctimas que ahora van asumiéndose como mayas. La vinculación se 
refuerza por la insistencia de Uk'u'x de que hay que "recuperar la unidad" que había en las 
comunidades "antes del conflicto", como una forma de conjurar y revertir los efectos de la 
división y la represión, en parte idealizando un periodo en que tal unidad supuestamente 
venía dada por la militancia organizativa. Como consecuencia, se ensalza ese pasado 
"organizado" y se valora la ideología que llevó a ello, combinando las ideas clasistas de 
entonces con las étnicas de ahora. De hecho en su quehacer Uk'u'x combina elementos de 
tradiciones variadas: si una sesión del Diplomado se inaugura con la explicación del nawal 
del día; otro día se hace recordando el 13 de noviembre como fecha del surgimiento de la 
guerrilla en Guatemala. Así entre los alumnos y alumnas del Diplomado no era extraño 
oír argumentaciones sobre los 500 años de lucha por la tierra, la organización en los 70 
que se actualiza ahora por la identidad: 

"Los ricos no quieren que nos organicemos. Nos organizamos, nos dieron pláticas antes de 
la guerra. Nos empezamos a organizarporque los enemigos no nos queríandejar. La guerra 
fue porque los campesinos empezamos a ver la realidad de cómo estaba elpueblo... Pero las 
clases sobre los antepasados nos han enseñado que noes sólo de hace 40 o 50 años, desde hace 
500 años no hemos tenido derechos... No fue sólo porque nos estábamos organizando, fueron 
los enemigos delpueblo maya los que nos hicieron daño..." 

Esta combinación no es sólo manejada por Uk'u'x: existen otras fuentes donde los 
miembros de los comités de víctimas pueden apreciar la idea de unos mayas que fueron 
reprimidos por luchar por la justicia. Sin ir más lejos, en elparque central de Chimaltenango 
hay un pequeño monumento con una placa que reza: 

"En memoria de los milesy milesde mártires que lucharon por la paz con justiciasocialdel 
Pueblo Maya Kaqchikel y no maya, que fueron secuestrados, desaparecidos, rorrurados, 
masacrados y asesinados por las fuerzas represivas de los últimos 36 años". 

"Bienaventurados lospacificadores "Del oriente venimos y 
al oriente nos porque ellos serán llamados hijos vamos" 

de Dios" Mateo 5:9 Pop Wuj 

32	 Estos planteamientos tienden a ver a los mayas como víctimas de un conflicto en el que ellos no fueron actores 
conscientes: "El Enfrentamiento Armado Interno para los Pueblos Indígenas es una secuencia de la práctica y 
relación institucional de opresión política que actualmente existe para el Pueblo Maya .... El Estado de Guatemala 
se constituyó sin la participación ni el consentimiento del Pueblo Maya, pese a que sigue siendo la mayoría de la 
población... El EAI significó un período más de la aplicación de una política de exterminio"(CORPUMA, 2002: 6) 
En eso se suman a los planteamientos que, como Stoll (1999), hablan de que estaban "entre dos fuegos". 
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Si comparamos este texto con el del "monumento" del cementerio de Choatalum, 
que sólo se refería a los "caídos por la justicia", vemos que se está produciendo un tránsito 
al incorporar elementos rnayanizantes al discurso de origen revolucionario y católico. 
Como hemos visto, esta tendencia es más amplia y puede incluso llegar a negar esa parte 
revolucionaria previa. Pero lo que parece evidente es que "lo maya" ha entrado ya en el 
discurso asociado a la violencia y al resarcimiento. Y en el caso de Choatalurn, parece ser 
casi la única vía por la que este discurso se hace presente en la vida cotidiana de la gente, 
al menos de la gente organizada. 

CONCLUSIONES 
Como hemos visto en este texto, en el municipio de San Martín jilorepeque, y en Choaralurn 
en concreto, se han creado históricamente unas condiciones de vida por las que la vivencia 
de la etnicidad ha estado -y está vinculada a la constatación cotidiana de la subordinación 
y la pobreza como referentes directos del "ser indígena". La fuerte presencia ladina en 
las relaciones locales de poder -con todo lo que eso conlleva- impidió un desarrollo 
socioeconómico similar al ocurrido en muchos de los municipios del departamento en la 
segunda mitad del siglo XX. Por ello, la dinámica organizativa de estas décadas fue más 
similar al de las áreas k'iche y achi' vecinas -Zacualpa, Rabinal- que el de los kaqchikeles. 
En este marco histórico, la violencia y la militarización no sólo fueron muy fuertes sino 
que fueron ejercidas por un poder continuado por quince años, dejando profundas huellas 
sociales y culturales. 

Como consecuencia de todo ello, Choaralum no parecería reunir las condiciones 
necesarias para que en este espacio se produzca esa rearticulación alrededor de lo maya 
que busca Uk'u 'x, como representante de los cambios ideológicos en el nuevo contexto 
multicultural. Las necesidades de subsistencia son un impedimento, implícito, pero 
también directo para las reuniones de los comités. La sociabilidad comunitaria se encuentra 
profundamente fracturada a raíz de los hechos de los 80. La impunidad con la que se 
pasean quienes ejercieron el poder militar despótico y son responsables directos de muchas 
muertes impide el desarrollo una idea de justicia y una libertad de actuación. 

La forma que está tomando el "ser maya" tiene que ver con este contexto, algo 
diferente a lo que hemos visto en Otros municipios del departamento. La dura historia de 
este lugar dificulta un "orgullo cultural": no sólo "ser indígena" está mas bien asociado a 
ser pobre y no hay un desarrollo socioeconómico que les iguale a los ladinos, sino que ello 
ha conllevado a una disminución del uso del kaqchikel, y la fuerte presencia de la Iglesia 
católica debilitó mucho -hasta casi hacerlos desaparecer- los rasgos mayas de la práctica 
religiosa. La historia reciente hizo que la identidad de clase y la necesidad de justicia fueran 
los ejes de la movilización, y el resultado fue que el ser víctima pueda considerarse casi como 
una componente más del ser maya en Choatalurn, reforzando la idea de subordinación. 
En este contexto local concreto se produce la vinculación de algunos de los vecinos con las 
ideas en torno al "ser maya" que se vienen dando en el país. Y se produce a través de una 
de las formas que la gente de Choatalum -algunos, al menos- han encontrado para luchar 
contra la situación de injusticia y opresión: la "organización". 
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En todo el contexto de subordinación, al menos desde hace 50 años , el organizarse 
ha sido la forma de buscar salir de la pobreza y ha servido para vincularse a los procesos 
nacionales . Así, lo "maya" no entró en Choatalum tanto por el idioma hablado o por 
otros rasgos, sino de la mano del "ser víctima". Esta calidad representa para muchos una 
continuidad que ahora se vincula a lo maya: los que se organizaron en los 70 , y después 
en los 80 , fueron los que se reorganizaron en los 90 y ahora son los sujetos del discurso 
y cambio identitario a través de su vinculación como tales comités de víctimas, con otras 
organizaciones como Uk'u 'x. Esta relación del ser maya con la organización y con ser 
víctima es lo que puede aportarnos el caso de Choaralurn, y tiene algunas consecuencias 
en la forma en que se está dando el cambio identitario entre estas person as. 

Lo primero que hay que resaltar es un componente de género interesante por el 
papel de las mujeres en los comités: ellas son normalmente las sobrevivientes, las que 
más han sufrido y han aguantado, y levantado, muchas veces solas, a la familia. En un 
contexto patriarcal reforzado por la versión conservadora del catolicismo, esto implicó 
más subordinación aún. Pero en los comités la situación es diferente: los hombres suelen 
llevar la parte pública, pero al interior, las mujeres son las más presentes. En los talleres 
de atención psicosocial -yen las rondas de historias personales que nos aportaron son 
siempre mayoría, y acaban dando una lectura de liberación a esta participación: 

"Me gustan los talleres porque nos dan fuerza, porque salimos de casa. l'ó hepadecido una 
enfermedad, pero esto ayuda mucho". 

"En un grupo se aprende mucho, para mí es una alegría porque está una adentro de la casa 
y nadie la mira, pero acásí". 

"Se nos olvidaron nuestros quehaceres, nos ha bajado la presión, el miedo". 

Como consecuencia, se está rompiendo el monopolio masculino de la toma de decisiones 
y la representación social. Y para lo que nos interesa, unas mujeres que se encuentran en 
situación de gran subordinación, pueden encontrar en la identidad maya un apoyo para 
su liberación; o dar a lo maya un contenido que incluya su liberación como mujeres; que 
puede reforzarse con los contactos recientes como CONAVIGUA. 

Otra cuestión importante es que el vincularse , el estar organizado, es una propuesta 
identitaria limitada, al menos por ahora , a un círculo de activistas y líderes locales, los 
más vinculados a las organizaciones. Los históricamente más comprometidos son ahora 
los concienciados como mayas "sabemos que la mayoría de las víctimas no está organizada: 
somos apenas 15 20,000 de las 200,000 víctimas". El resto de la gente, incluso el resto de 
las víctimas dentro del mismo Choatalurn, observan pasivos y miedosos . Esto lleva a un 
profundo desconocimiento de las estrategias militares e ideológicas en las que se insertó su 
desgracia personal y familiar. 

Pero lo más peligroso quizá no es ser pocos, sino formar parte evidente de una 
facción dentro de la comunidad. El que sean los organizados prácticamente los mismos 
desde hace décadas los que planteen ahora lo maya, puede tener, en vez de un de efecto 
demostración, un efecto de rechazo, de rebote entre quienes se sienten opuestos a ellos: 
desde luego el comisionado militar y las "45 familias", pero también, a lo mejor, evangélicos 
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y carismáticos que unan las razones políticas a las religiosas . Con ello , se reforzaría el poder 
de quienes llevan el mensaje en contra de las reivindicaciones mayas . Un elemento que 
aumenta esta posibilidad es el contexto local de impunidad y miedo del que se habló en su 
momento. Si la gente de la calle ve que quienes cometieron los actos de violencia siguen 
caminando tranquilamente, mientras a los comit és les cuesra organizarse y avanzar -si 
ven que a los exPAC se les paga religiosamente y el PNR no avanza, se reforzará la idea 
de que "ellos fueron los culpables, por organizarse't.P La misma vinculación de lo maya 
con los organizados, pondría esa identidad en el lado de lo "peligroso", lo socialmente 
sancionado, lo culpabilizado. 

Ya vimos cómo el desarrollo ideológico de la identidad como mayas vinculada a la de 
víctimas podría llevar a dos situaciones opuestas: podía darse que el haber sido víctima del 
genocidio de los 80 se asuma como una parte más de la victimización general que significa 
ser maya en este país, con lo que se refuerzan las razones para asumir esta identidad de 
una forma combativa, en contra de todo el sistema político y jurídico. Pero, a cambio, se 
pierden las vinculaciones directas con lo que fue la lucha de los 70 y 80, pues esta versión 
asume que los mayas como tales, no participaron de forma activa, sino sólo como nuevas 
víctimas de una guerra que no les incumbía. 

Pero también puede darse otra forma de sentirse maya: sentirse parte de un proceso de 
reclamo de justicia que comenzó en los 70 y por el que les masacraron en los 80. Cuando 
se reorganizaron en los 90, el contexto ideológico identirario había ido cambiando para 
darle más importancia a lo étnico como pueblo, como colectivo definido por la diferencia 
cultural. Este aporte ha ido siendo asumido por los y las miembros de los comités de 
forma positiva, como una forma de continuar la lucha, dándole más base y recogiendo más 
elementos de su subordinación. De esta forma, la identidad como mayas que van recreando 
va unida a la de luchadores sociales, y lo étnico y lo social se refuerzan. En este sentido, la 
identidad maya puede convertirse en un acicate -ahora legítimo en muchos ámbitos para 
conseguir el fin de la impunidad, el resarcimiento, y tal vez, la justicia social. 

Estamos entonces frente a dos formas de entender la relación de la memoria con 
la identidad, que pueden marcar también dos formas de entenderse como mayas en 
el contexto guatemalteco actual. Por un lado, la que refuerza las memorias personales 
concretas, y convierte los episodios de lucha del pasado reciente en un componente básico 
del "ser maya" en el contexto globalizado del siglo XXI con sus luchas específicas. Por 
atto, la que recrea una memoria colectiva mítica, basada m ás en la historia de largo plazo 
que en la actual , y que tiene más en cuenta las experiencias de exclusión, discriminación 
y victimización, que las de organización y lucha. Estas dos formas conviven entre las 
propuestas y el discurso de las diferentes organizaciones, y también las vemos entre los y 
las habitantes de Choatalurn que están en los comités. 

33 Desde 2003 está en ma rcha un proceso judicial contra el comisionado Cusanero, que le obl igó a un arresto 
domiciliario - p resent ándose en el juzgado semanalmente durante un año. Sin embargo, el caso se emp ant anó y 
aún no hay sent encia 
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