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construí elproblema deconocimiento como popti' ,
 
observé queen Xajla ' o en Xeq'a' el tiempo pasa y,
 

la diferencia étnica está presente ensueños o ideales; en la pobreza,
 
la nostalgia, la melancolía o eldolor del racismo y la discriminación demi gente.
 

Olex Winaj, 25 de octubre de 2006 

Para indagar sobre la mayanización como mulriculruralisrno desde la vida cotidiana en la 
comunidad popri ', particularmente en el municipio de jacaltenango, es preciso tomar 

en cuenta algunos procesos idenrirarios (identidad jakalteka, popti' o maya), etnicisras 
(relaciones inrer étnicas entre popri ', mam y akatekos, fortalecimiento cultural, pérdida de 
valores culturales, erc.) y educativos (educación bilingüe) como evidencia empírica. Estos 
procesos son impulsados unas veces por individuos otras desde marcos institucionales. 
Además, la ernicidad popti', la mayanización popti' o la educación bilingüe español popri' 
en jacaltenango pueden ser estudiadas separadamente, ya sea en un marco coyuntural o 
histórico . 

Es posible analizar la mayanización como proceso ideológico, étnico cultural en las 
comunidades de origen maya con hegemonía territorial, económica y política como la de 
los popti ' en el municipio de jacaltenango; la mayanización de ladinos en comunidades 
hegemónicamente "mayas" como j acaltenango y Concepción Huista, en las cuales prevalece 
la población popti', y por último, la mayanización de municipios donde predomina la 
población ladina como San Antonio Huista, Santa Ana Huista y la cabecera municipal de 
Nenr ón. En éste último caso, hay procesos cult urales promovidos por la población popti' 
o por instituciones con cobertura regional huisra, Aquí, se enfatizará la mayanizaci ón en 
j acalrenango, municipio en el que prevalece la población popri'. 

La idea central de este ensayo, es que entre la población popti' de jacaltenango, hay 
algunas instituciones que propugnan la ideología y el discurso multicultural, éstas tr abajan 
en el fortalecimiento y la promoción de la cultura popti' , particularmente de la educación 
bilingüe y el idioma popti ' . Esto se conoce como pautas de may anización popti ', la cual 
tiene una dinámica y una manifestación institucional en el territorio y población popti', 
pero es promovida externamente, desde algunas instituciones públicas como el Ministerio 
de Educación y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. 1 Pero el fundamento de 
dicho proceso no sólo es la ideología rnulriculrural promovida por el movimiento maya 
y el Estado, sino , particularmente, cómo se apropian los popti ' de dichos procesos , cómo 
fortalecen sus valores culturales e interactúan con otros procesos de magnitud nacional 
y cómo fundamentan algunos la identidad maya a tr avés de la identidad popti' o la 
identidad jacalteca. De hecho, cuando la población toma conciencia de su identidad étn ica 

En adelante, ALMG. 
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se autoidentifican como jakaltekos, 
posteriormente, con más dudas y 
menos sentido de pertenencia, se 
asume una nueva identidad étnica: 
la popti'. 

Aunque la estructura étnica 
del municipio de ]acaltenango 
está conformada por población 
popti', mam y akateka, prevalece la 
población popti', razón por la cual, 
esta indagación se circunscribe al 
estudio de la mayanización entre la 
población popti'. La mayanización 

en sentido estricto, no está establecida aún entre la población popti', ya que la ideología 
multicultural se está introduciéndo entre los popti' de ]acaltenango a través de las 
instituciones y no hay establecida una base social del movimiento maya como tal. 
Asimismo, es a través de las instituciones donde se promueve, se fortalece y se están 
rescatando algunos valores culturales popti'. Es decir, la mayanización no es un proceso 
generalizado para la población popti', aunque ésta se fundamente ideológicamente en lo 
popti'. 

En ]acaltenango existe una diversidad institucional, de las cuales algunas trabajan 
por la cultura popti' y la educación bilingüe. En este caso, se establecieron algunas pautas 
institucionales dirigidas hacia el rescate, fortalecimiento y promoción de la cultura popti' 
y la educación bilingüe. 

Para indagar sobre la mayanización popti', primero se hace una breve descripción 
del espacio social, lo que resulta complejo ya que es necesario disgregar tres regiones 
territoriales: la huista, la popti' y]acaltenango. Se tomó como unidad de análisis el municipio 
de Jacaltenango; donde es preciso analizar la identidad étnica, ya que la mayanización está 
vinculada con la construcción de la identidad maya en territorios lingüísticos como la 
región popti'. 

Además, se describe y explica el fortalecimiento cultural popti' como un fin 
institucional, ya que es desde las instituciones donde se trabaja el fortalecimiento, el rescate 
y la promoción de algunos valores culturales como el idioma, la música, la indumentaria, 
así como la promoción de algunos procesos como la educación bilingüe; por esto último, 
se ha desarrollado un apartado sobre la educación bilingüe y el idioma popti'. Para 
profundizar en la primera, se explica la experiencia de la Escuela Oficial Urbana Mixta 
de los Cantones el Llano y San Basilio y del Instituto Diversificado B'alunh Q'anha'; y en 
cuanto al idioma popti', se ha investigado institucionalmente la experiencia y el caso de la 
ALMG. Este apartado ha sido incluido puesto que son notorias las acciones institucionales 
que promueven la revalorización cultural popti' en ]acaltenango, lo cual coadyuva a que 
prevalezca la identidad étnica - municipal jakalteka y no la maya. 
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1	 REGIÓN HUISTA, COMUNIDAD LINGüíSTICA POPTI' O 
MUNICIPIO DE JACALTENANGO COMO UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para el estudio de la etnicidad popti' o de la mayanización popti' es preciso tomar en 
cuenta diversas unidades geográficas de análisis: la región huista, la comunidad lingüística 
popti' o el municipio. La región huista, puesto que algunas veces se la compara con la 
región lingüística popri', la cual es geográficamente menor que el total de territorios de los 
municipios que conforman dicha región; la comunidad lingüística, ya que en ésta puede 
estudiarse la mayanización en una comunidad hegemónicamente maya; el municipio, 
porque es la unidad territorial política y administrativa reconocida formalmente en 
Guatemala, en el cual se establecen las aldeas, las cuales son unidades territoriales 
reconocidas dentro del municipio, influyen en la diferenciación étnica, la variación dialectal 
popti' y caracteriza las relaciones interétnicas. 

Para abordar territorial y étnicamente los municipios de Jacaltenango, Concepción 
Huista, San Antonio Huista, Santa Ana Huista y Nent ón es necesario hacer una polarización 
territorial entre región huista y comunidad lingüística; porque, de hecho, la región huista 
se refiere a una totalidad territorial y en términos lingüísticos, refiere a Otra. 

En la actualidad es común que políticos, académicos, población en general y algunos 
medios de comunicación denominen región huista al territorio de la comunidad lingüística 
popri' o de los municipios de Santa Ana Huista, Nent ón, San Antonio Huista,J acaltenango 
y Concepción Huista, los cuales se localizan en la parte noroccidenral del departamento de 
Huehuerenango, Guatemala. 

Pero en los municipios mencionados se establecen dos regiones, una denominada 
huisra, otra popti'. El término huisra acompaña los nombres de algunos centros poblados 
de la región, entre otros, San Marcos Huisra y San Andrés Huista, nombres que datan 
de la época colonial y que derivan del vocablo wuxhtaj, que significa mi hermano o 
hermanos. Castellanizados como Huista, se nombraron así durante la colonia a los pueblos 
que conformaron el Círculo Purificación ]acaltenango, dándoles el significado de pueblos 
hermanos. 

En éste sentido, la región huista incluye el territorio de cada uno de los municipios 
de Santa Ana Huista, Nent ón, San Antonio Huista, Jacaltenango y Concepción Huista; 
entre los cuales se encuentran las aldeas de Santiago Petar án, San Marcos Huista y San 
Andrés Huista, los cuales figuraban desde la colonia como parte del Círculo Purificación 
J acaltenango. 

También podría definirse la región huista mediante características naturales, 
históricas, climáticas, religiosas, étnicas y políticas, lo que cambiaría y definiría los límites 
territoriales de dicha región . De ahí que d icha región estaría conformada no por la totalidad 
del territorio de los municipios de Santa Ana Huista, Nent ón, San Antonio Huista, 
Jacaltenango y Concepción Huista, ni tampoco por todos los municipios del noroccidente 
de Huehuetenango, sino por algunos municipios étnicamente diferenciados, municipios 
geopolíticamente desarticulados o por los nuevos centros poblados. 
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En este sentido, no todo el territorio de Nentón es parte de la región huisra, ni los 
municipios de La Democracia, Todos Santos Cuchurnar án o San Miguel Acatán; Nenr ón, 
porque el río del mismo nombre delimita la región popti' del territorio chuj o la población de 

la cabecera municipal, vincula sus orígenes 
y pasado con la población de Jacaltenango, 
San Antonio Huista, Santa Ana Huista, 
etcétera. En cuanto a la integración que se 
hace con los Otros municipios, es política, 
económica y coyuntural. 

Por otra parte, se establece la región 
popti', siendo los principales arribu tos 
de este territorio la existencia de centros 
poblados popti' diferenciados de los ladinos, 
mames, akatekos o chujes. La necesidad de 
diferenciar la región popti', se debe a que 

los límites territoriales no están claramente identificados, demás, los procesos políticos y 
económicos han dispersado a la población originaria. 

Aunque en los ejidos de Guadalupe Victoria y Paso Hondo, del municipio de Nuevo 
Arnatenango, Chiapas, México, hay población popti ' o jakalteka, ésta está segmentada 
y segregada terrirorialrnente de la región huista popti'. De ahí que dicha región está 
conformada por parte de los territorios de los municipios de Jacaltenango, Concepción 
Huista y Nentón. 

Respecto a la región popri', Leopoldo Tzián, la Comisión de Oficialización de 
los Idiomas Indígenas de Guatemala y la Dirección General de Educación Bilingüe 
DIGEBl consideran parte de ésta región a los municipios de La Democracia (en parte), 
Nent ón (en parte), Santa Ana Huisra y San Antonio Huista, los cuales son municipios 
donde hay población diferenciada a la popti' : ladina, mam, chuj y akateka. Aunque en los 
municipios de Jacaltenango y Concepción Huista, que es donde se concentra la población 
popti', también se establece población mam, akateka y ladina, lo cual hace más pequeña 
y compleja la región popti'. 

La cobertura territorial y geográfica de ésta comunidad etnolingüística aún no ha sido 
delimitada o reconocida oficialmente, ya que las políticas territoriales y administrativas 
del Estado de Guatemala no se basan en una regionalización lingüística o étnica, sino en 
municipios o departamentos. En este caso, la unidad administrativa más pequeña, como 
el municipio, no coincide con la especificidad étnica de la población, es decir, que en 
los municipios de Jacaltenango y Concepción Huista, donde prevalece y se concentra la 
población popti', también coexiste población mam y akareka. 

La región popti' es una construcción territorial étnica, que se delimita al norte con 
territorios de población ladina, chuj y akareka; al oeste, con territorios indígenas Tojolab'al 
(Chiapas, México); al sur, con territorios y población ladina y mam; y al este, con territorios 
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indígenas akateka y q 'anjob'al. Esta 
heterogeneidad étnica hace que la región popti' 
sea diversa. 

La cobertura territorial de los municipios 
que conforman la región huista es de 1,434 
kilómetros cuadrados, en los que se establece 
una población de 100,384 habitantes, de los 
cuales predominan los de origen "maya". En 
el último censo de población se reconoció y se 
identificó oficialmente a la población no ladina 
como "maya", aunque ésta es una categoría identitaria poco usada entre la población 
popti', jacalteca o ladina. 

Previo al conocimiento de las categorías maya O popti', se usaron las categorías 
"jacalteca" o "jakalteka" para identificar o diferenciar a dicha comunidad étnica; pero en la 
actualidad se usa la categoría popti' y no la "maya", aunque hay algunos popti' - jacaltecas 
que también se autoidentifican como maya, quienes han estado vinculado a instituciones 
que promueven el discurso multicultural. También se usa la categoría "jakalreka", del 
gentilicio del municipio de )acaltenango, cambiado el grafema "e" por "k", debido a que 
éste no existe en elalfabeto promovido por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. 
La relación que se hace con lo maya es lingüística, al hacer referencia al idioma maya 
- popti'; al respecto, Nora England refiere el origen lingüístico popti' o jakalreko? desde 
el protomaya y lo vincula a la familia lingüística q 'anjob'al, 

- - -- ~-~-- - - -~-~ 

~~ 111/ :'1;":-;'" "'-"'-;_~;j . , : rll.'. ..' -

Total Población
Extensión Kms! Municipio Población Maya 

Población Ladina 
Nenr ón 22,419787 28,983 6,531 

212Jacalrenango 33,96734,397 

Concepción Huisra 15,114 1,84716,961 134 

San Antonio Huista 156 12,675 9,2413,434 

Santa Ana Huista 145 7,368 2,089 5,278 

100,3841,434 77 ,023 23,325Total 
Fuenre: Elaboración propia en base a daros del XI censo de población y VI de habiración del 2002. Adicionalmenre de 

los daro s munic ipales de www.inrerhuehue.50megs.com . 

Respecto a la última unidad geográfica de análisis, el municipio como unidad 
política - administrativa. En )acaltenango se establecen aldeas o caseríos con población 
étnicamente diferenciada en términos de variación dialectal popri ' y origen étnico. Aunque 

Cuando se refiere al idioma o a la comunidad ernolingüísrica se usa popri ' , idenr ificado anreriormenre como 
jakaJreko. La Ley de La Academia de Lenguas Mayas de Guaremala, en su capítulo III, arrículo 7, aún lo identifi ca 
con el genr ilicio de jakalteko derivado del nombre del municipio de Jacalrenango en el cual se habl a dicho 
idioma. 
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se ha mencionado que en el municipio de 
J acaltenangoexistepoblaci ónmam yakareka, 
éstas no sólo determinan la naturaleza de 
las relaciones inrer érnicas, sino de procesos 
inconclusos como la mayanización. Es 
decir, que los diversos procesos etnicistas 
que tienen lugar en J acaltenango, como la 
revalorización cultural, la promoción de la 
música, el idioma vernáculo y la educación 
bilingüe, sólo se refieren a la población 
popti', lo cual deja al margen lo akateko 

y mam, que también existen minoritariamente en Jacaltenango y que tienen el mismo 
origen maya. 

En Santa Ana Huista, al hablar de población popti' O jacalteca se alude a la aldea 
Buena Vista, la cual fue desarticulada durante el conflicto armado interno y durante el 
reparriarniento sólo algunas familias volvieron a la aldea mientras que otras se reasenraron 
en Chaculá, en el municipio de Nent ón. Así mismo, aunque algunos ya no reconocen su 
origen popti' o jacalteco, se sabe que tienen vínculos con la población de Jacaltenango. 

De la población de Nentón, se reconoce que los primeros pobladores de la cabecera 
municipal emigraron de J acalrenango, pero sus descendientes ya no se identifican como 
jacalrecos o popti', sino como ladinos. Cabe mencionar que entre los popti' de J acaltenango, 
Concepción Huista, San Marcos Huista y San Andrés Huista se percibe y se observa algún 
grado de diferenciación étnica, ya que los popti' de J acaltenango se sienten diferentes de 
los popti' de Concepción Huista, o lingüísticamente el popti ' de San Andrés Huista o de 
San Marcos Huista tiene una fonética diferente a la del popti ' de Jacaltenango; también 
en la indumentaria se observan diferencias. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE JACALTENANGO 

El municipio de J acaltenango tiene una extensión territorial de 212 kms/, dista 373 
kilómetros de la ciudad capital y se localiza en el departamento de Huehuerenango. Limita 
al norte con los municipios de Nenrón y San Miguel Acat án; al sur, con el municipio de 
Concepción Huisra; al oriente, con el municipio o de San Miguel Acatán; al occidente, con 
los municipios de Santa Ana Huista, San Antonio Huisra y la República de México. 

Según el censo del InstitutO Nacional de Estadística, Jacaltenango tiene una población 
de 34,397 habitantes, de los cuales 33,965 fueron identificados como "mayas" (99%) y 
sólo 428 fueron identificados como "ladinos" (1% del toral de población del municipio). 
Por último, de la población "maya", el 75 % se establece en centros poblados con categoría 
de aldea o caserío, aunque el centro poblado con mayor población popti' es la cabecera 
municipal de Jacaltenango. Como población "maya" se identificó oficialmente a la 
población de origen mam, akateko y popti'; lo cual no se fundamenta en la experiencia 
comunitaria local y en la autoidentificaci ón de la población. El uso de la categoría maya 
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se basa en la idea que en Guatemala se identifican cuatro pueblos: maya, garífuna, xinka 
y ladino. 

De ahí que la población "maya" aparece dispersa en 27 centros poblados, éstos son: 
Jacaltenango, B'uxub', Taj B'uxub', Q'orn, La Nueva Catarina, Lupina', La Laguna, 
Meste', San Marcos Huista, San Andrés Huisra, Tzisbaj , Yinhch'ewex, Chejb'al , Aq'orna', 
Ch'eya', Chapaltelaj, Witzob'al, Wixaj, El Limonar, Elmul, Paya' , Tz'ísa', Xayomlaj, 
Jujlinha', Yulsiyoma' O Peb 'ilparn, Q 'anhtx'ab'inha' y Yichul. 

De la población identificada como "maya", la que se identifica como popti ' o jakalteka 
es mayoritaria y tiene la hegemonía económica, política y cultural en el municipio, y 
se diferencia de otros grupos que conoce como migueleños (ak atekos) y todosanreros 
(mames). El uso de estas categorías tiene un sentido étnicamente negativo entre los popti' 
y los referidos. 

Los "rnigueleños" , los "todosanteros" y los ladinos constituyen los grupos minoritarios 
del municipio. Los primeros están segmentados en comunidades, pero constituyen la mano 
de obra para la población popti' en las relaciones económicas de producción; respecto a la 
administración municipal, éstos participan mediante el voto, pero no ocupan los cargos 
electos. 

La población ladina forma parte de la estructura social popri' en igualdad de 
condiciones económicas, políticas, sociales y religiosas, ya que son los ladinos quienes han 
sido incorporados a dicha estructura, entre otras razones, mediante algunos mecanismos 
de socialización como el matrimonio; o se trata de popti ' o jacal tecas que se han ladinizado, 
es decir, son jakaltekos que presumen ser ladinos (salwes). Los salwes son jacaltecos de 
origen popti' que no se autoidentifican como indígenas , popti' o mayas, y que manifiestan 
actitudes de rechazo hacia lo popti' o hacia su condición étn ica de origen. 

Algunas veces la identidad municipal se antepone a la identidad étnica, es decir, 
lo jacalteco se antepone a lo popti'. Por ejemplo, el alcalde municipal es ladino y fue 
elegido democráticamente por la población popti', pero fue propuesto al cargo por ser 
jacalteco. Otras instituciones como el Juzgado de Paz y la Iglesia Católica no son dirigidas 
por jacaltecos o popri', lo cual, no significa que no haya profesionales de las ciencias 
jurídicas O sacerdotes popti' para optar a 
dichos cargos, sino que son instituciones 
que pertenecen a estructuras centralizadas 
como la Corte Suprema de Justicia y 
la Diócesis de Huehuetenango. Ambas 
instanci as están administradas y dirigidas 
por foráneos (wes) , aunque se identifiquen 
con otras comunidades de origen maya en 
Huehuetenango, En las últimas décadas, 
sólo a principios de los 80, la parroquia 
de Jacaltenango fue administrada por 
un jacalreco - popti', época en la cual se
 
m anifestó un apoyo a la promoción de la cultura y la organización social popti'.
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Esto pone de manifiesto, que aunque los popti' son hegemónicos económica, cultural, 
social y políticamente en]acaltenango, algunos espacios del poder local o de la acción política 
no están administrados por ellos. Sin embargo, no existe confrontación o movilización 
social étnica o política para alcanzar dichos espacios, ya que dicha posición fue otorgada y 
legitimada mediante un proceso electoral, además, las movilizaciones políticas observadas 
han sido en contra de la corrupción municipal y de demandas magisteriales. 

Esta situación ante el poder local y la falta de movilización por el reconocimiento de la 
identidad y los derechos étnicos permite establecer que entre la población popri' las acciones 

se orientan hacia el fortalecimiento y la 
promoción de los valores culturales popti' 
introducidos como procesos de reforma o 
reingeniería social, ya que se establecen 
entre los fines institucionales, a través de 
procesos en marcha de la ALMG o de los 
establecimientos educativos. En este caso, 
la mayanización es un proceso ideológico 
cultural que no sólo requiere de la 
acción política de los Pueblos Indígenas, 
de las instituciones y del Estado, 
sino particularmente de la población 
identificada como maya. 

En otras instituciones participan activamente jacaltecos-popti' en puestos de dirección. 
En ]acaltenango es notorio el rol de las instituciones públicas o las asociaciones que 
trabajan en educación y cultura, es decir, aquellas instituciones que promueven algunos 
valores culturales, entre otros, la educación bilingüe, la producción artesanal, el idioma 
vernáculo. De ahí que la ma yanización como discurso, práctica y proceso en]acaltenango 
sea visible sólo entre lo popti', ya que el fortalecimiento y la promoción cultural dirigidos 
institucionalmente sólo se han establecido entre lo popri ' y para los popti', Aunque la 
educación bilingüe abarca a la población akareka y mam, dicho proceso sólo promueve 
el popti' como Ll, lo cual puede dar lugar no a la mayanización, sino a un proceso de 
asimilación cultural que no es efectivo por la debilidad del proceso de la educación bilingüe 
y el arraigo cultural de mames o akatekos. 

La economía de la población del municipio depende de la producción agrícola, los 
ingresos de funcionarios como los del magisterio, las remesas familiares y el comercio; 
siendo de 0.576 el índice de ingreso del índice de desarrollo humano. La producción de 
algunos productos como maíz y fríjol es fundamentalmente para el auroconsurno, sin 
embargo, se producen otros para la comercialización como café, chile, maní y achiote. 

Un ingreso sustantivo para la economía campesina y para la población popti' es la 
producción y comercialización del café. Al respecto se dice que el maíz que era el producto 
principal de ]acaltenango ha sido reemplazado por el café. En la cabecera municipal de 
] acaltenango se ha dejado de cultivar maíz casi por completo. Cada familia tiene un promedio 
de 20 cuerdas de café, aunque los que menos tienen, poseen por lo menos 5 cuerdas de 
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café en producción. Los más grandes cultivadores de café en Jacaltenango tienen de 100 a 
200 cuerdas (de 25 varas cuadradas). La cifra depende de la cantidad de tierras que poseen 
y que es apropiada para el cultivo del café. Muchos de estos jacaltecos que tienen tierras 
en la región templada y fría también tienen parcelas en las tierras calientes de las aldeas 
jacaltecas, colindantes con la frontera mexicana. Los que cultivan maíz, generalmente 
cultivan 20 cuerdas de maíz pues no son ellos los que cultivan la tierra, sino que las dan 
en arrendamiento, compartiendo la cosecha con estos nuevos colonos: q'anjob 'ales de San 
Miguel y mames de Colotenango e Ixtahuacán. 

La producción y comercialización del café ha modificado la estructura social del 
municipio debido a la incorporación de nuevas estructuras organizacionales, es decir, 
se han creado cooperativas, asociaciones o empresas de comercialización. Entre estas, la 
Cooperativa Agrícola Río Azul, Guayab' S.A. y la Asociación Civil Guayab' . Tal como 
se refiere en los párrafos anteriores, la producción de café no sólo reorienta la base de 
la economía popti', sino que influye en las relaciones interécnicas entre popti ', mam y 
akatekos, ya que los últimos constituyen la mano de obra para la producción de café. 

La migración de mano de obra de campesinos a las fincas cafetaleras, algodoneras y 
de caña al sur del país y Chiapas, México fue un fenómeno observado. Sin embargo, en la 
década de los 80, la migración popti' trascendió hacia lugares de México y Estados U nidos, 
sin importar las diferencias de género, educación y origen en el municipio. Esto en términos 
demográficos ha permitido establecer una comunidad jacalteca o popti' en diversos lugares 
de Estados Unidos, como es el caso de Júpiter, Florida.3 Al respecto, Víctor Montejo 
afirma que: "En las últimas décadas, los jacaltecos también han comenzado a emigrar a los 
Estados Unidos, algunos de forma temporal y otros de forma permanente. Son los jóvenes 
entre 18 a 30 años los que emigran, así como las mujeres q'anjob'ales, aunque durante 
este año 2000 algunas mujeres jacaltecas jóvenes han comenzado a emigrar a los Estados 
Unidos en busca de sus esposos que ya no les escribieron o que no les envían las remesas 
familiares ". 

Las remesas familiares provenientes de Estados Unidos son un elemento fundamental 
de la economía familiar popti' y del municipio de Jacaltenango. Esto no sólo ha mejorado 
la calidad de vida de la población (el índice de salud es 0.701 y de educación es 0.592),4 
también ha producido cambios en la familia, la interacción social popti', el comercio, un 
incremento en el cosco del suelo urbano y de la tierra para la producción, la expansión de la 
producción agrícola, la incorporación de tecnología de información y de las comunicaciones 
a los hogares, la infraestructura de la vivienda, el transporte, etcétera. Cabe agregar que 
en Estados Unidos los popti' no sólo promueven algunos valores culturales como la 
música O las danzas, sino que también han promovido relaciones "bilaterales", ya que el 
vicepresidente de Guatemala ha visitado la ciudad de Júpiter, Florida para tratar asuntos 
políticos relacionados con los inmigrantes, el programa potencial Júpiter - Jaca1tenango 
y aspectos económicos. 

3 Véase Palma, 2004 . 
4 PNUD. Cuadro DH_04, Guatemala (2002) : Índice de desarrollo humano según sus componentes por grupo 

étnico . Anexo Esradístico del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005 . 
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Respecto al comercio,)acaltenango es una de las cabeceras municipales que concentra 
mayor población en el noroccidente del departamento de Huehuetenango, de ahí que 
constituye un centro de comercialización para la población del municipio y la población de 
otros municipios. Es decir que los sábados y domingos, productores de las aldeas y caseríos 
de )acaltenango, San Antonio Huista, Concepción Huista, Todos Santos Cuchumatán 
y San Miguel Acatan, entre otros, comercializa su producción agrícola en el mercado 
municipal de)acaltenango. 

Por otra parte, la población ha centrado sus expectativas en la formación educativa 
profesional, ya que el municipio cuenta con formación preprimaria, primaria, básica, 

diversificado e incluso universitaria. 
En algunas aldeas como La Laguna, 
San Marcos Huista, B'uxub', San 
Andrés Huista y Peb'il Pam funcionan 
institutos de educación básica bajo el 
sistema de tele secundaria, de igual 
modo, en la cabecera municipal hay 
un instituto de educación básica por 
cooperativa -INMEBA) , el Instituto 
Diversificado B'alunh Q'anha', la 
Escuela de Formación Agrícola, 
Escuela Técnica de Formación Forestal 
-ESTEFFOR y el Liceo Camposeco. 

A nivel de educación superior, algunos popti' se han formado como profesionales en 
las universidades del país. Experiencias locales ha habido dos: una fue la inauguración 
de la Licenciatura en Economía Rural, en la aldea Taj B'uxub', impulsada por el Centro 
Universitario de Occidente -CUNOC de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y el Proyecto Tulan; y otra, el Profesorado de Enseñanza Media de la Facultad de 
Humanidades de la misma universidad. Estas experiencias locales tienen que ver con 
elevar el nivel educativo de la población popri', profesionalizando a los popti' y no popti' 
en el fortalecimiento de los valores culturales sobre los que se fundamenta la identidad 
popti', tal como se hace en los otros niveles educativos. Por ejemplo, a nivel primario se 
promueve la educación bilingüe, en la educación básica se promueve la enseñanza de 
la lecto-escritura del idioma popri' y a nivel diversificado se promueve la formación de 
maestros bilingües español-popti'. 

La educación ha sido y es un proceso estratégico para la población popti', de hecho 
una profesión académica confiere estatus entre la población popti'. Pero no todos los 
procesos educativos o profesionales popti' coadyuvan hacia el fortalecimiento de la cultura, 
la educación bilingüe o el idioma popti' como tales. Respecto a la educación bilingüe 
en )acaltenango es un proceso incipiente y castellanizante, y para que se pueda llamar 
bilingüe ha de cambiar el sistema educativo, el idioma popti' tiene que ser considerado 
como Ll en todos los niveles educativos y debe ser el idioma de relación en los espacios 
institucionales del ámbito municipal. 
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En la actualidad, el municipio tiene un índice de desarrollo humano en educación 
del 0.592, lo cual ha coadyuvado hacia el desarrollo humano de la población popti' 
(0.623). Los profesionales egresados del Instituto Diversificado B'alunh Q'anha' son parte 
de la Población Económicamente Activa en el sistema magisterial a nivel municipal y 
departamental. Contrario al índice de desarrollo humano a través del cual se muestra el 
bienestar social de la población popri', culruralrnenre hablando, la educación ha afectado al 
sistema cultural popti' en términos de transculturación, ladinización y castellanización. Es 
decir, la educación se ve positiva en la medida que hay menos analfabetismo, la educación 
está generalizada en el municipio y en todos sus niveles. Sin embargo, ha contribuido a 
la pérdida de algunos valores culturales y al cambio de actitud hacia la cultura y no sólo 
ha generalizado el uso del castellano y la implementación en algunos centros educativos 
de uniformes "ladinos/urbanos", sino que promueve, asimismo, otros valores nacionales y 
extranjeros. 

Con respecto a la práctica socio religiosa, la mayoría de la población profesa la religión 
católica y una minoría participa en la religión evangélica. Muestra de ello es que en cada 
comunidad existe una iglesia, capilla u oratorio y en la cabecera municipal una iglesia 
y siete ermitas, cada una con un patrón o patrona diferente. Cabe mencionar que la 
celebración patronal de cada ermita está a cargo de una cofradía. 

Por otra parte, existen otras agrupaciones cristianas que pertenecen a las siguientes 
denominaciones: la Iglesia Evangélica Centroamericana, la Iglesia Evangélica Pentecostés 
y los Testigos de Jehová. De éstas, la iglesia católica ha coadyuvado al desarrollo cultural 
popti', no en el sentido de la promoción cultural, sino porque en las prácticas socio religiosas 
católicas se manifiestan algunos valores culturales popri': la organización comunitaria en 
las cofradías de la flor del eq', kajch'eya' o de cada una de las ermitas, la marimba y los 
sones, los bailes tradicionales, la indumentaria femenina, el uso del idioma vernáculo, 
entre otros. 

Desde algunos espacios institucionales como la ALMG, el Instituto Diversificado 
B'alunh Q'anha', el Instituto Diversificado Jacaltenango, se ha promovido la práctica de 
la espiritualidad maya. Lo cual no significa que no se realizara, ya que dicha práctica se 
conservaba en una forma más individual o familiar, algunas veces colectiva, como para 
la celebración del año nuevo maya. En los últimos años, se sabe más de la espiritualidad 
maya, se han hecho ceremonias públicamente y se admite la práctica de la espiritualidad 
como un valor cultural; sin embargo, quienes lo promueven t ienen como fin la promoción 
y el fortalecimiento del idioma y la educación bilingüe. 

A principios de la década de los 80, el conflicto armado interno afectó a la población 
popti ', ya que algunas familias se desarticularon social y culturalmente de la comunidad , 
éstas emigraron a Chiapas como refugiados. Durante el retorno, algunas familias se 
incorporaron sin mayor dificultad a la estructura social popti' y otras quedaron segregadas 
de su comunidad de origen, tanto en Chiapas, México; en Chaculá, Nent ón; como en 
Ixcan y Quiché, entre otros lugares. 

En el refugio, se organiza el grupo musical Mayahonh, quienes cantan a ritmo de son 
sobre el sufrimiento, las relaciones amorosas, la pobreza, Jacaltenango, en idioma popti' 

129 ·1 H 



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

y español. Esta producción musical 
está comercializada en casetes, discos 
compactos y es transmitida en las 
radios comunitarias; es decir , está 
socializada y es aceptada no sólo por la 
población popti' de )acaltenango, sino 
también por otras comunidades de la 
región (akatekos, mames, q 'anjob'ales 
y chujes). Llama la atención el nombre 
del conjunto musical, ya que es la única 
agrupación musical que se denomina 
"Mayahonh", lo cual significa "somos 
mayas". Con éste nombre y desde el 
refugio se admite desde lo popri' la 

identidad colectiva maya; sin embargo, al igual que otras agrupaciones musicales, ésta se 
ha desintegrado . 

3 LA IDENTIDAD ÉTNICA EN JACALTENANGO
 

Entre algunos factores que hacen ser y sentirse popti ', jakaltekos (jet konhob' oj et anmail)?
 
o indígenas a la población de )acaltenango están: el uso del idioma vernáculo (yab 'xub'al 
anma konhob' popti'), la práctica de cosrumbres, tradiciones (como la búsqueda, velada 
y entrada de flores -eq' y kaj ch'eya'- durante la feria titular) y creencias en actividades 
cotidianas y ceremoniales (q'anil), el respeto y reconocimiento hacia los mayores, la 
espiritualidad (txabeb'al) , el traje? de la mujer (xii sq'ap heb' ix ix), la descendencia étnica y 
territorial de los padres? (origen ancestral), el lugar de nacimiento [territorialidad}, el uso 
de plantas para medicina y alimentación (te' anhteb'al anma b'oj te' xhlolaxi) , la tradición 
oral (iq'tihal konhob'), el gusto por el son y el baile regional" (kanhal boyolicb) , la música 
(violín y guitarra), el baile regional y las canciones en idioma vernáculo (b'it). 

Estos elementos referenciales de la identidad se establecen en la vida cotidiana, en 
el discurso y en el imaginario social de la población de )acaltenango, por ejemplo, aunque 
los hombres ya no utilicen el traje, se refieren a la indumentaria de la mujer como un 
elemento de identidad étnica. 

Loque me hace sentir indígena, popti' , jakalteko omaya 
en este espacio y tiempo globalizado, 

es hablar el idioma de mis ancestros, 
el gusto por la música popti' e 

5	 Vocablospopti' que significan: jel konhob', nuesrros paisanos, y jet anmail, gente de nuestra misma condición social. 
6	 La mujer es la reproducrora de uno de los valores de la cultura: la indumentaria. En Jacalrenango la indumentaria 

de la mujer consisre en el uso del güipil de color blanco o blusa interior, COrre, cint a o meq 'ina' y rebozo o una 
roalla. 

7	 Lo cual contrasta con las expresiones: "Mi mamá usael traje, la sangre, mispadres son indígenas", "mi origen". 
8	 Los sones regionales se ejecuran a través de la chirimía y el tambor; guir arra y violín, marimba sencilla o doble. 
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identificarme conJacaltenango como lugarde origen; 
si no lo asumo y loadmito, 

quizá seaigual a quienes hoyseautodenominan ladinos, 
entonces seríavíctima 

node la discriminación, exclusión, marginación o racismo, 

sinode lo quepodría llamarse 
complejo de inferioridad. 

(Olex Winaj). 

La práctica y uso de los valores culturales, creencias, costumbres y tradiciones popti' 
dentro y fuera de la comunidad permiten la identificación, la pertenencia o la adscripción 
individual a la comunidad popti', así como el reconocimiento étnico por parte de los 
demás m iembros de la colectividad a la que se adhiere la persona (jet anmahil, de nuestra 
misma condición social; jet konhob', de nuestro pueblo; chu tzotel hab'xub'al, que puede 
hablar nuestro idioma). Es decir, en este proceso de interacción e interrelación social puede 
reconocerse el escatus étnico para integrar a los individuos a la comunidad; de este modo, 
confiere cohesión social y se fortalece, configura, reproduce y permite la continuidad de la 
identidad popti'. 

A través de expresiones popti' como jet anmahi! (de nuestra condición social o étnica), 
jet konhob (gente de nuestro pueblo o comunidad), tzote! hab'xub'a! (habla nuestro idioma) 
se permite u otorga reconocimiento étnico entre la población popti'. Expresiones que se 
usan cuando algunos originarios de ]acaltenango han experimentado movilidad social 
horizontal, como los que han emigrando hacia algunas ciudades de Guatemala y de los 
Estados U nidos, quienes al volver requieren del reconocimiento étnico, pero que comparten 
algunos valores culturales como hablar el idioma, el gusto por la música y el baile regional 
popri', así como la participación en otras costumbres o tradiciones. 

También se escuchan expresiones popti' como wes xa' (ya es ladino) o matxa tzote! 
hab'xub'a! (ya no habla nuestro idioma), las cuales hacen referencia a popti' O jaca1tecos 
ladinizados o a quienes han dejado de hablar el idioma vernáculo. Estos argumentos no 
son suficientes para fundamentar la otra identidad étnica, ya que el reconocimiento étnico 
se apoya en otros marcadores identitarios, la auroidentificación de las personas, el origen 
territorial, la conciencia étnica, entre otros. Es decir, aunque se diga que ya son ladinos, 
que ya no hablan el idioma, que ya no usan el traje, hay quienes se identifican como 
jacaltecos o popri', aunque nunca hayan vivido en el territorio de la comunidad lingüística 
popti' o en ]acaltenango. En el municipio de ]acaltenango hay población de origen mam 
y akateka que habla el idioma popti', algunas mujeres visten con la indumentaria popti', 
escuchan y les gusta la música popti', lo que no les hace ser popti', pero sí identificarse 
como jacaltecos. 

Aunque la población de ]acaltenango reconstruye y reproduce una identidad étnica 
a través de la práctica y el uso de algunos valores ancestrales, no existe consenso sobre la 
categoría étnica para autodenominarse, ya que algunos se auroidentifican como indígenas, 
Otros como jakaltekos o popti', categorías utilizadas en las ciencias sociales, las estadísticas y 
por la población de dichos municipios. En el municipio de]acalcenango se establecen otras 
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identidades como la mam O la akareka, lo cual, aunque no sea reconocido oficialmente, 
determina las relaciones interétnicas en el municipio. 

Respecto al reconocimiento étnico, según los jóvenes de las aldeas, los ladinos (wes/ 
salwes) son los de la cabecera municipal"; y para los de la cabecera municipal, quienes mejor 
dominan el idioma son los jóvenes de las aldeas; sin embargo, en la cabecera municipal se 
practican costumbres y tradiciones que no se hacen en las aldeas. Esto se establece en los 
términos siguientes: "EnJacaltenango ya no tanto hablan el popti', algunos queya no lopueden 
hablar, en cambio aquí (en San Andrés Huista) el castellano es el que nopueden hablar y casi no 
estamos capacitados para hablar eso, porque lo que hablamos es elpopti', que es nuestro idioma. 1110 

Del traje se argumenta: "Aquí usan más el traje (en San Marcos Huista), se valora más el 
traje, aunque sólo medio traje, porque por lo menos yo no uso mi traje completo, sólo por ocasiones, 
aunqueséque hay mucha discriminación por usar el traje",11 de la música, "aquí (aldea Nueva 
Catarina) en la esquina vienen un grupo dejóvenes cada noche, excepto cuando llueve, vienen aquí 
con SIIS guitarras a cantar enpopti'......12 De ahí que los jóvenes tienen estereotipos respecto 
a su condición étnica. 

La autodenorninaci ón popti', indígena o jakalteko varía según la localización del 
poblado en el municipio de Jacaltenango. Por ejemplo, los jóvenes de Concepción Huista 
se auroidentificaron como popti', en la cabecera municipal de J acaltenango y en algunas 
aldeas como La Laguna y la Nueva Cararina como jakaltekos o popri'; en este caso, la 
identidad se basa en el lugar, el origen ancestral y las prácticas de valores ancestrales como 
el idioma vernáculo, el uso del traje, el gusto por la música regional, entre otros. Respecto 
a los mames o akatekos de J acaltenango, también se autoidenrifican como jacaltecos. 

En J acaltenango se utiliza la expresión jet konhob' que significa nuestra gente, gente de 
nuestro pueblo o gente de nuestra comunidad. Dicha expresión alude a una pertenencia, 
identificación o reconocimiento colectivo, en este caso, con respecto al territorio o la 
población, la cual está étnicamente diferenciada como popti'. Además, el sentido de dicha 
expresión se refiere a la inclusión colectiva étnica y municipalmente diferenciada. 

Esta pauta identitaria se establece a través del idioma y la población popri', El uso de 
este término y de la connotación incluyente en el municipio, alude no sólo a la población 
popti ', sino también a la población ladinizada (salwes) y a los ladinos (u/es), De ahí que 
dicha categoría identitaria se refiera a una identidad étnico municipal: jacalteco popti'; es 
decir, lo popti' fundamenta lo jacalteco, lo étnico fundamenta lo municipal. 

La identidad popti' también se sustenta en la pertenencia o adscripción de una 
persona a una población, a un territorio específico (lugar de origen) como el municipio, 
el barrio, la aldea o caserío. Tal como se establece en expresiones como: aj konhob'hinan 
(soy originario de la cabecera municipal), aj wayamb'alhinan (soy originario de la aldea); 
aj chapaltelajhinan (soy originario de Chapaltelaj), anma aj Xayomlaj (la gente de la aldea 

9 En este sentido, los jóvenes popti' o [akalrekos utilizan el ladino como metáfora o como un imaginario. 
10 Antonio José Pascual, maestro de PRONADE en la aldea San Andrés Huista. 
11 Verónica Mateo Morales, maestra de PRONADE en la aldea San Marcos Huista. 
12 María Monrejo, originaria de la aldea Nueva Cetarina del municipio de Jacaltenango y cursa segundo básico en el 

Instituto Mixto de Educación Básica en Nenrón. 
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Xayomlaj), aj q 'ornhinan (soy originario de Q 'orn), etcétera. De ahí que la identificación 
con un territorio o población permite el reconocimiento étnico. 

La localización geográfica o las condiciones climáticas de la comunidad donde nace 
y vive el individuo genera otra identidad colectiva entre la población popti', ésta se 
manifiesta a través de expresiones como: aj kajnaltx'otx 'hinan (soy de la tierra caliente) 
o anma aj cbeu/al tx'otx ' (la gente de tierra fría). En este sentido, existe un a identificación 
o reconocimiento a través del clima con el lugar de origen y la tierra. Estas identidades 
fundamentan un criterio de diferenciación social intra popti'-municipal, ya que en principio 
las aldeas localizadas en las tierras bajas fueron pobladas por ag riculto res provenientes de 
la cabecera municipal que se quedaban a dormir en sus parcel as wayamb'al y que poco 
a poco fueron esta bleciéndose. 

La identidad popti' no se basa únicamente en la práctica y el uso de valores culturales, 
tradiciones, creenci as y costumbres, sino que se complementa por sentimientos de 
pertenencia, el origen territorial ancest ral y las condiciones climáticas que prevalecen en 
la comunidad. Es decir, la identidad popti ' es cotidiana, se siente, se piens a y vive en 
J acaltenango. 

Jóvenes y auto identificación étnica
 
en J acaltenango y Concepción Huista13
 

------ -------- - -------- - ----- - - -, 
, <-, .. ' 

~---

I	 - _. I 
-----~.- --- -------- - --- -

Indígena
 Origen ancestral, lugar de nacimiento o dónde vive y toma conciencia. 

El idioma vernáculo, lugar de nacimiento, origen ancestral e indumentaria Popti' femenina. 

Origen ancestral, padres son jacaltecos, lugar de nacimiento, mi municipio 
Jacalt eco es jacalteco, practico la cultura, hablo el idioma, practico las costumbres 

y tradiciones. 

Mestizo Origen ancestral , mestizaje biológico, el idioma popt i' y español. 

Indígena, popti ' El idioma vernáculo, origen étn ico, lugar de nacimiento o dónde vive, 
j akalreko valores culturales, características físicas, el traje de la mujer. 

Fuenre.: Elaborado con base a las respu estas de los encuestados a la pregunta N o. 6 , como razón a la preg unta N o. 5 
de la serie aspecros generales. 

EnJacaltenango , la población se au toidenrifica étnicamente como ind ígena, jacalteca, 
popti ' o mestiza. Es decir, urilizan d istintas denominaciones para au toidenrificarse aunque 
las razones refieren a una misma realidad étnica; es decir, utilizan los mismos argumentos, 
elementos de referencia y hasta las mismas expresiones . Además, hay quienes utilizan no 
sólo un a categoría para au toidenrificarse, sino dos o tres . 

Se hace énfasis en el origen ancestr al, lugar de nacimiento o de residencia, el idioma 
vernáculo, el traje de la mujer, la cultura, la conciencia étnica y algunas caract erísticas 
físicas como elementos referenciales de la identidad popti'. Quienes se auroidenrifican 

13	 Para mayor informació n, véase Cam poseco Monr ejo, Arold o G am aliel y Julio Anto nio O xlaj, Idencidad Popri' y 
kaqch ikeJ en Gu acemala. Guace mala: ID EI, 2003 . págs. 27 75 , 
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