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L a revitalización étnica en Guatemala tiene como principal sujeto a los pueblos que 
reclaman un antecedente social (territorial, productivo, de poder, cultural) que se 

ha formado y se viene formando durante más de dos milenios en Mesoamérica. Esta 
revitalización se produce por la vitalidad que permite la reproducción social de un pueblo, 
la cual se ha visto amenazada debido a procesos de invasión y/o colonización. En este 
sentido, la confrontación, la resistencia, la sublevación, la subversión, la negociación, la 
migración, la integración (por mencionar algunas) son formas de cómo se han manifestado 
estos procesos de revitalización étnica a lo largo de la historia. 

En los últimos cinco siglos, estas formas de revitalización están relacionadas en un 
plano político, primero con la imposición colonial, y posteriormente, con los intentos 
recurrentes de construcción de un estado nación. En un plano económico, se establecen 
relaciones de producción y modelos de acumulación en una escala mayor que la estatal (en 
el período colonial, mercantilismo; y desde la época republicana, desarrollo capitalista); y 
en un plano cultural, con dinámicas de configuración particulares a nivel regional y local 
(ejemplo: de tz'utujil a visiteco). 

Durante el período colonial es el invasor quien emplea el concepto indio. El Estado, 
en su proyecto integrador, lo denomina indígena. Es a partir de mediados del siglo XX 
cuando se desarrolla en Guatemala un proceso de revitalización cuyos alcances han logrado 
deconsrruir la noción colonial de indio , superar la identificación genérica como indígena e 
incorporare de forma consscienre la noción de maya como denominación e identificación 
étnica. El énfasis en el empleo de la noción de maya se hace más evidente a partir de la 
década de los ochenta (Bastos y Camus; 2003: 69). 

El rasgo de distinción más citado en el marco de la revitalización étnica es el idioma 
materno. El idioma permite hacer una distinción entre unos y Otros (entre ch'orti's, 
k'iche's , tz'utujiles, etc), por Otro lado, les permite distinguirse frente a los criollos y 
mestizos, y por último, permite una cierta camaradería en torno a un origen común 
lingüístico (protomaya). Este reconocimiento histórico tiene en la cosmovisión uno de 
los soportes más importantes que participa de forma activa en los patrones, los procesos 
y las estructuras que hacen posible que se mantenga la capacidad de revitalización étnica 
que ha caracterizado a estos pueblos. Esta cosmovisión, lejos de ser monolítica, inflexible 
y permanente, se caracteriza por su diversidad, adaptabilidad, flexibilidad y capacidad 
de cambio. Un juego doble entre lo que tenemos en común y lo que nos hace diversos . 
La revitalización étnica de las últimas décadas se ha impuesto al genocidio, ernocidio y 
episternicidio. Pero su mismo resurgir periódico evidencia que, al contrario de ser "víctimas 
pasivas", los pueblos han logrado activar sus pensamientos y actuaciones" configurando 
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Calendario Maya ubicado a la entrada de la Alcaldía Municipal de 
Sama María Visitación. 

derechos y posibilidades. Estas manifestaciones fluyen como el magma civilizatorio, 
renovado con experiencias y nuevos procesos de articulación. 

Durante el conflicto social y 
armado (1960 1990) lo que no se 
ignoraba de los pueblos indígenas, 
se postergaba tanto en la conciencia 
como en el imaginario social y 
académico. Cuestión que se suma a 
la múltiple segregación tanto entre 
ellos como con el conjunto de la 
sociedad (Palma, 1996: 81). Para 
hacer frente a estas realidades se 
produce la movilización social, que 
los posiciona como sujetos políticos 
de primera línea en el acontecer 
guatemalteco de las últimas 

décadas. Tanto la lucha reivindicativa frente al Estado, como la lucha ideológica dentro 
del movimiento social, logran afirmar y establecer el reconocimiento como Pueblos Mayas 
(Bastos y Camus, 2.003: 120). 

El reconocimiento como Pueblos Mayas destaca dos mecanismos de incidencia: ppor 
un lado, el Mayanismo, que surge del reconocimiento de una serie de procesos históricos 
y culturales identirarios en distintos niveles de la realidad guatemalteca, logrando 
pronunciarse contra el racismo y la guatemalidad homogénea. La Mayanidad evidencia 
que se ha estado y se está expresando, desde hace más de cinco siglos, en diversos 
momentos y con distintas acciones, la importancia de la diversidad y el reconocimiento 
de la particularidad. Por otro lado, la Mayanización se entiende como el conjunto de 
dispositivos que las distintas organizaciones mayas ponen en juego, en términos discursivos 
e ideológicos, en el escenario nacional. La Mayanización va más allá del indianismo. 
No sólo se trata de denunciar, evidenciar y visibilizar la desaparición, sobreposición e 
imposición implementados por procesos segregacionistas e integracíonisras, De lo que se 
trata es de reivindicar en un doble sentido, tanto autoctonías como autonomías como la 
consolidación de un Estado nacional que reconozca los derechos de los pueblos y afirme 
una identidad pluriérnica y multicultural en su base constitutiva. Para el Movimiento 
Maya sería necesario impulsar una ideología con carácter étnico: la "Mayanización", dado 
que en los mismos "mayas" se evidencia una "negación", al no reconocerse como tales y 
estar alienados de un proceso histórico propio y de sus valores como pueblo. 

La Mayanidad ha logrado que el discurso de la multiculturalidad se reconozca y 
la Mayanización ha permitido que se extienda. Pero en este proceso, la lucha ha sido 
continua. El Estado ha movilizado sus recursos para lograr canalizar y regular las apuestas 
culturales de los pueblos mayas, y respondiendo al mismo tiempo de forma "positiva" a 
reclamos como la extensión de la educación. En este tipo de lucha reivindicativa se ha 
logrado relativizar la lucha ideológica, al mismo tiempo que cooptar liderazgos y procesos 
de movilización que trasciendan lo "meramente cultural". 

350:11I 11 
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Así, también, desde el Estado se ha dispuesto un proceso de Mayanización. Aquí la 
Mayanización es la que permite que se reconozca la multiculturalidad. Desde la "Ru ta 
Maya" hasta la utilización de eslóganes y la incorporación de cuadros mayas al gobierno. 
Al perder la Mayanidad su engranaje movilizador como pensamiento propio, como 
punta de lanza de la lucha social, para aparecer como una suerte de oferta de consumo, el 
proceso de revitalización étnica se -enfrenra a un nueva realidad asimilacionista, cargada 
de "apertu ras discursivas" de corte culturalisra y folklorista, que hoy son legitimadas por 
la mayoría de organismos internacionales como una noción "políticamente correcta" de 
multiculturalismo, 

En Santa Maria Visitación (en adelante Visitación), municipio de ascendencia tz 'urujil, 
perteneciente al departamento de Sololá y lugar donde realizamos el presente estudio, la 
memoria de lucha de su población reivindica su particularidad tz'utujil, tanto como parte 
de los pueblos que resistieron la invasión y barbarie española como con con el orgullo por 
haber mantenido a partir de diferentes estrategias "la herencia de los abuelos". El pasado, 
más que cobrar sentido conservador o esencialista, resurge en las distintas conversaciones 
como una fuerza que ilumina búsquedas y afirmaciones hacia el futuro. 

Así por ejemplo, en el litigio territorial y político administrativo que desde la época 
colonial hace años sostiene el municipio de Visitación con el municipio vecino de Santa 
Clara La Laguna, cuyo casco urbano es contiguo al de Visitación, se hace referencia a 
la historia que relata como se dio la migración de las riberas del lago hasta el lugar de 
asentamiento. Reconocida "no sin dificultades porlas aetas españolas" y cómo esa seguridad, 
les ha permitido enfrentar al Estado "que nunca ha estado de su lado y no ha cumplido sus 
funciones". La cosmovisión resplandece en la cotidianidad visiteca, sea en la forma de asumir 
las labores agrarias, en las formas de relación familiar y en las disposiciones múltiples y 
sincréticas de la espiritualidad en sus distintas formas religiosas y sus confrontaciones 
propias; entre otras manifestaciones . 

La movilización social ha hecho que los visitecos participen activamente en distintos 
escen arios, pero sin duda el más reivindicado es el de la educación. Por medio de ella , las 
últimas cuatro generaciones han logrado constituir lo que se llama "el orgullo visiteco" 
como pueblo educado. Por medio de las relaciones en el proceso de formación como 
maestros de escuelas, los visitecos se incorporaron al proceso de lucha reivindicativa y 
política y sus historias se cruzan con la suerte de los otros pueblos. 

Pero tanto el proceso de lucha, como la vigencia de la cosmovisión y la movilización, 
se trazan desde dos frentes, cada uno de los cuales tiene dos fuerzas en su interior. Por 
un lado está el frente "exógeno", desde donde se realiza la Mayanización que se traza a 
partir de dos fuerzas; la primera de ellas es impulsada por el Movimiento Maya Nacional, 
buscando la "emancipación" indígena, la segunda fuerza parte del proceso de cooptación 
y regulación estatal. De otro lado, encontramos el frente "endógeno", que se asume 
desde la Mayanidad y que, así como el frente exógeno, cuenta con dos fuerzas: una es 
"asirnilacionisra" , de quienes reivindican la educación como un proceso de ascenso social 
y ven la necesidad de superar su particularidad indígena y quedarse con la expresión 
folclorista. La segunda fuerza la podemos llamar "aurocronista" que recrea y recicla la 
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vitalidad histórica para dotar de contenidos la reivindicación étnica. Entre estas cuatro 
fuerzas se dan una serie de tensiones y articulaciones, cuyo movimiento hacia uno u 
otro lado puede darnos un indicador de Mayanización, sea como reconocimiento, como 
valoración o como dignificación. 

La multiculturalidad que estaría en la base del proceso de Mayanización es producto 
de este complejo entramado y sus postulados pueden adquirir la versión "consumista" 
globalizadora o generar un derrotero en el cual la reivindicación étnica se manifieste como 
parte de un proyecto "ernanciparorio". Éste cuenta con lo étnico, que sin confundirse se 
relaciona con las clases sociales. Este proceso tampoco se reduce sólo a una movilización 
política que busque acelerar las contradicciones internas . La lucha maya no es una lucha 
gremial, como la de maestros, aunque en su interior se pueden dar varios procesos 
gremiales. Es una lucha más compleja y trasciende la noción misma de Estado, de nación, 
de mundo indígena. 

Es sobre la base de estos postulados como entendemos el objetivo de esta investigación, 
donde la forma cómo se percibe y se entiende la diferencia étnica en Guatemala está en 
un proceso de transformación que es producto del desarrollo y la introducción de una 
nueva ideología y de un nuevo discurso relacionados con la multiculturalidad (Bastos y 
Cumes, 2005: 1). Lo que para el caso de Visitación, es una fuente "ex ógena" y que, a su 
vez, nos permite preguntarnos cómo se está asumiendo el discurso y la ideología desde 
la identidad y las relaciones en un municipio eminentemente indígena, el cual es visto de 
manera activa, con capacidad histórica de crear y recrear discursos e ideologías por parte 
de quienes no están insertos en las estructuras que generan estos discursos e ideologías. 

Para ello abordaremos el presente ensayo a partir de tres partes centrales. La primera de 
ellas aportará elementos para aproximarnos al espacio social de estudio mediante un marco 
histórico y descriptivo, destacando los elementos que nos ayudarán a comprender estas 
transformaciones que en el marco de la ideología se están dando. La segunda parte hará 
referencia a las instituciones que tienen que ver con la ernicidad, el discurso multicultural 
y la actividad política maya. Por último, la tercera parte hará una descripción de la forma 
en que, en general, se percibe y recrea el discurso y la ideología multicultural, teniendo en 
cuenta la diversidad interna del espacio de estudio, la cual se pondrá de manifiesto a través 
de las diferentes tensiones y articulaciones existentes. 

APROXIMACIÓN AL ESPACIO SOCIAL DE ESTUDIO 
Perteneciente al departamento de Sololá, Visitación se encuentra en medio de los municipios 
de Santa Clara La Laguna, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Lucía Utatlán y San Pablo La 
Laguna. Se afirma que los primeros pobladores provienen de Tz'iquinaj á, hoy seguramente 
Santiago de Atitlán, bajo el dominio de los Tz'utujiles . Con la llegada de la evangelización, 
durante el período colonial, se le dio el nombre de Santa María Visitación a este poblado, 
inspirándose en el pasaje bíblico de la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel 
(Dionisio, 1997; Y Aguirre,1972). Hoy Visitación forma parte de los 19 municipios del 
departamento de Sololá, perteneciente a la Región VI, sur occidente del país. El municipio 
cuenta con una extensión territorial de 22.5 kilómetros cuadrados y por sus características 
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demográficas y territoriales es uno de los más pequeños del departamento y de todo el país 
(PIDM, 2002 : 23). 

En una meseta inclinada aparece el casco urbano, que conserva tanto en sus calles 
como en sus casas las características de su fundación colonial, con sus milpas y casas 
compitiendo por el espacio. En la ceja de la montaña está Monrecrisro, habitado por 
k' iches es es el caserío más grande después del casco urbano, bordeado por cultivos de 
maíz y café y formado por casitas dispersas construidas con barro o block. Tomando la 
pendiente del río Yaxha, en un pequeño valle, se encuentra el paraje Palax, cuya población 
es kakchiquel. Entre sus casas están las siembras de hortalizas, verduras y maíz. Subiendo 
la pendiente opuesta hacia los cerros más prominentes de la cuenca aparece Chuipoj, un 
caserío k' iche dedicado a la siembra de maíz y frutas y a la explotación de madera. Se dice 
que antes estaba más poblado, pero las amenazas y secuestros en la época del conflicto 
político militar produjeron desplazamiento de la población. 

Las relaciones entre la población y la naturaleza se han transformado con el tiempo. 
En una primera impresión no existe una relación que explícitamente formule una forma 
de pensamiento y sentimiento sobre el territorio, que dé cuenta del mundo, las partes 
que lo conforman y el sentido de orden que produce. Pero en la vida diaria y en diversos 
escenarios se producen una serie de prácticas y discursos que, pese a ser fragmentarios, 
dan cuenta de las representaciones de la población frente al mundo natural. Entre ellas se 
destacan el agradecimiento al sol y a la lluvia, así como el regocijo expresado con quemas 
de incienso cuando la naturaleza provee lo que los cultivos necesitan y la tierra produce los 
alimentos. Los bosques, los cerros, los nacimientos de agua son respetados como lugares 
que definen la identidad del pueblo. Aunque tamizados por la cosmogénesis católica O 

evangélica, las relaciones con la naturaleza están acompañadas por ceremonias para pedir 
permiso o expresar agradecimiento y respeto. No se trata de una súplica ni de un acto 
de separación racional que implique causa efecto, es una suerte de conmemoración, un 
sentimiento de regocijo. Esto es, una relación autopoi ét ica que va más allá de la razón y la 
fe, más cercana al corazón y al sentimiento. 

Partiendo de estas configuraciones macro, la construcción e invención del espacio 
social se va haciendo más concreta y cercana, a través de su ocupación por las familias . 
En el casco urbano se hace evidente un patrón habiracional configurado por la división 
de los terrenos por vía hereditaria. Esta división provoca una suerte de comunalidad 
consanguínea como núcleo primario que da lugar a formas de parentesco más amplias. 
Las casas se comunican unas con otras a través de una serie de laberintos o por medio de 
un patio central, constituyéndose en un espacio de comunicación y reunión, expresado en 
los eventos familiares, a la hora del almuerzo o durante los sábados en la mañana cuando 
las mujeres lavan la ropa. Lo público y lo privado cobran otras defin iciones. La casa de los 
padres, de los abuelos , de los mayores en general, es la casa principal y centro del espacio, 
aunque no necesariamente en términos físicos. A diferencia del casco urbano, en los 
caseríos y parajes si bien se mantiene este patrón aumentan las distancias entre las casas, 
separadas ahora por milpas. Los patrones de habitación y la densidad de las construcciones 
están sufriendo cambios sustantivos a partir de factores como el aumento de ingresos de 
algunas familias y la incorporación de nuevas pautas de habitación. Adquiridas sobre todo 
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Parrón de vivienda tradicional en el sector rural de Sanca María 
Visitación. 

con las migraciones laborales a Quetzaltenango y Guatemala, así como con los recientes 
viajes a Estados Unidos y el impacto de las respectivas remesas. La población de Visitación 
es casi en su totalidad indígena, pertenecientes a los tres grupos étnicos con presencia 
en el departamento de Sololá (Casco Urbano y Paraje El Porvenir, Tz'urujil; Caseríos 
Montecristo y Chuipoj, K'iché; Paraje Palas, Kaqkchiquel). Sólo dos familias se adscriben 
a sí mismas como mestizas. 

Históricamente el pueblo tz'utujil 
ha tenido continuas confrontaciones 
con los pueblos vecinos de ascendencia 
k'iche' y kaqkchiquel, tal como 
se documenta en el "Memorial de 
Sololá". Esta rivalidad con los clareños 
de ascendencia k'iche' se sustenta en 
la progresiva ocupación de tierras, 
reconocidas por los visirecos como 
propias desde hace mucho tiempo, 
que son herencia de los primeros 
habitantes rz'utujiles llegados de 
Atitlán. Pero más allá del problema 

de tierra en términos socioterritoriales, se establece la disputa por la adscripción de Santa 
Clara La Laguna al municipio visiteco como la legítima división político administrativa, 
reclamada por estos últimos. 

La referencia a un ancestro tz'utujil en los pueblos de la ribera occidental del lago 
Atitl án, crea una suerte de comunidad imaginada definida sobre todo en términos 
lingüísticos y territoriales. Precisamente la defensa de la territorialidad tz'urujil frente 
a lo que consideran una inminente amenaza k'iche ha mantenido vivos los lazos de esta 
identidad manifestada como apoyo mutuo. Con las relaciones de solidaridad amplias entre 
los tz'utujiles del lago , Visitación se enfrenta a los k'iches de Santa Clara La Laguna, con lo 
cual se pone en evidencia la relación nacionalitaria entre estos pueblos. 

Aunque atravesada e integrada por la economía regional y nacional de corte 
capitalista, hay rasgos distintivos en la economía visiteca que tienen que ver con el manejo 
geoeconómico, la diversidad social y su dinámica comunal y familiar. Nos referimos al 
acceso a recursos en distintas áreas especializadas en la producción de café, fríjol, maíz, 
frutas y hortalizas, así como la búsqueda de recursos en otros lugares, especialmente la 
bocacosta y el altiplano. Esta dinámica define al espacio social como una especie de bisagra 
entre distintos mundos, en un plano que alterna lo vertical distintos pisos térmicos y lo 
transversal diferentes localidades. Esto puede verse tanto en los alimentos de consumo 
diario ofertados en el mercado, como en los espacios rituales para arreglar los altares. 
Algunas frutas y el plátano provienen de la bocacosra; la papa, la zanahoria y la cebolla del 
altiplano. El acceso directo o alterno a la tierra, así como al territorio, define las relaciones 
de trabajo en estos espacios. La vida familiar se articula como base de estas diversas formas 
de acceso a los recursos. 
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La población del casco, de los 

caseríos y los parajes está ligada al 
trabajo con la tierra, prácticamente 
todos los habitantes tienen acceso 
directo a ella. La agricultura se 
practica en parcelas de distintos 
tamaños (las mayores pueden llegar 
hasta 300 cuerdas) ysus productos son 
para la propia subsistencia y para el 
comercio con los municipios vecinos, 
en especial la cabecera departamental 
de Sololá y Quetzaltenango. 
Además , la municipalidad dispone 
de aproximadamente 20 hectáreas de tierras comunales dedicadas a bosques para la 
extracción de leña para uso doméstico. Aunque la producción con fines comerciales de 
maíz, y luego la de café, atentaron contra la diversidad productiva existente en la zona, 
hoy encontramos distintas acciones que buscan la diversificación hacia la producción de 
hortalizas, tubérculos y frutas. U na lenta recuperación de la variedad productiva. 

El centro principal de mercado está concentrado, desde la Colonia, en Santa Clara 
La Laguna. Incluso, se afirma que el comercio fue el factor que determinó la llegada y el 
asentamiento de los primeros k' iche's. Justamente, el mercado ha quedado comprometido 
en las coyunturas de intensific ación del conflicto entre ambos pueblos, de tal suerte que 
Visitación ha tenido que conformar uno propio de menor envergadura sujeto a un proceso 
lento de crecimiento. Sin embargo, Santa Clara la Laguna sigue teniendo un papel central 
en el comercio de la zona , hasta el punto de contar en la actualidad con un centro comercial. 
El papel de los clareños en el comercio también es visible en el número de propietarios de 
camiones existentes en comparación con los pocos de Visitación. Otro elemento destacable 
en las relaciones entre los dos pueblos se refiere a la notable presencia de los clareños como 
trabajadores agrícolas en Visitación, en calidad de jornaleros. Una situación similar se 
registra con los maestros de obra y prestadores de diferentes oficios. 

La ruptura de la relación laboral por obligación o deuda, si bien disminuyó las 
migraciones hacia la costa como trabajadores de fincas, trajo consigo problemas en torno a 
la tierra a nivel local, lo que hizo necesario buscar otras actividades laborales. Por una parte, 
se desarrolla una actividad comercial que incluye 38 locales, distribuidos entre tiendas, 
misceláneas, ferreterías, zapaterías, comedores, hoteles y carpinterías. Por otra parte, los 
programas educativos, que van desde la primaria hasta la universidad, han permitido 
que un alto porcentaje de la población pueda acceder a distintos empleos, siendo el más 
importante de ellos la docencia, seguida por los oficinistas, los contratistas, los empleados 
de la corporación municipal y los de organizaciones no gubernamentales. La educación 
también ha permitido la capacitación en oficios como la panadería, la carpintería, el manejo 
de la informática, la música y la pintura, entre otros, que generan actividades autónomas, 
reflejadas en nuevos empleos e ingresos. 

N uevo patrón de vivienda construida con recursos de remesas 
provenientes de los Estados Unidos 
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Día de mercado en Sanra María Visiración. 

La presencia de los principales y su 
influencia son importantes. Si bien no 
cuentan con una organización formal, se les 
consulta al momento de abordar temas de 
interés para la comunidad. El nombre de 
"principal" se asigna a aquellas personas de 
edad avanzada y con virtudes de liderazgo 
que han ocupado un cargo de servicio a 
la comunidad y que son reconocidas por 
su experiencia. Desde el punto de vista 
formal, las instancias departamentales 

y nacionales sólo reconocían a las autoridades municipales como interlocutores válidos 
para efectos de implementar acciones. Sin embargo, en la comunidad se establecen 
Asambleas Comunitarias presididas por los principales y a las cuales concurren líderes de 
la comunidad tales como alcaldes auxiliares, miembros de comités y habitantes en general. 
En estas asambleas es común la toma de decisiones y la implementación de acciones con 
el concurso de todos. 

El proceso electoral y la posterior elección de alcaldes responden a una lógica 
implementada desde 1985 con la nueva Constitución. La forma y la dinámica que ha 
adquirido el proceso electoral a través de la confrontación de individuos y el deseo de 
ser "alcalde", son vistas por los pobladores como el resultado de un interés personal 
derivado de las prebendas que se adquieren al llegar a la alcaldía: asignación de salario y 
disponibilidad de recursos gracias a las transferencias del Estado central. De igual forma 
se hace evidente la dualidad con respecto al control del poder local frente a la presencia de 
nuevas instituciones del orden nacional. Estas nuevas instituciones se asientan en la cabecera 
municipal de Visitación generando una dinámica coordinada desde el poder nacional y 
desplazando las estrategias locales "de como se venían haciendo las cosas". Estas instituciones 
hacen necesario un reacomodo de las diferentes fuerzas de poder del municipio. Frente a 
la imposibilidad de negar su presencia y su actividad algunos miembros de la comunidad 
estiman necesario embarcarse en una lucha por "la toma" de estas instituciones. 

El período de la confrontación armada, que generalmente se ubica entre 1980 y 
1982 "por ser los años más duros", dejó una huella indeleble en la comunidad de Visitación. 
Este período se marca por la presencia de grupos armados de izquierda, la obligación de 
pertenecer a las Patrullas de Aurodefensa Civil, instauradas por el gobierno; los abusos 
cometidos por el ejército a través de las desapariciones forzadas y las masacres ocurridas 
en los pueblos vecinos; así como la reacción posterior del exilio de varios miembros de 
la comunidad. Hoy la desconfianza sigue estando presente entre los habitantes y va 
acompañada por el desconocimiento de lo ocurrido a otras familias. Es como si durante 
esos años todos se hubieran cerrado y concentrado en sus familiares más cercanos. 

Una vez superada esta etapa y con la firma de los Acuerdos de Paz, la comunidad 
vislumbra la posibilidad de reconstruir el tejido social. La desmilitarización de la comunidad 
representada por la abolición de las PAC se expresa en una sensación común de tranquilidad 
y de movilidad social definida por los pobladores como base para adelantar nuevos 
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proyectos. Este espíritu de reestructuración es canalizado por una serie de organizaciones 
de tipo local, regional y nacional que hacen presencia actualmente en el municipio. 

En Visitación viven personas que 
pertenecen a comunidades lingüísticas 
distintas a la tz'utujil, principalmente k 'iche' s, 
quienes se encuentran incorporadas a través 
de relaciones de parentesco, especialmente 
por matrimonio. En su mayoría pertenecen 
al vecino pueblo de Santa Clara La Laguna, 
aunque existe un número considerable de 
habitantes que han llegado de Otros lugares. 
Los encuentros entre visitecos y algunos de uno de los varios nombres de Jocalesque prestan servicios 
sus futuros cónyuges foráneos ocurren en los en el pueblo en idioma Tz 'utujil. 

principales espacios de socialización: iglesias, 
mercados, centros educativos y de trabajo. Las aldeas en su mayoría están pobladas por 
familias pertenecientes a comunidades lingüísticas k'iche's y kaqchikeles que llegaron 
como jornaleros o arrendatarios y terminaron estableciéndose en el territorio. 

En este contexto, el castellano ha operado como "lengua franca" para las diferentes 
"comunidades lingüísticas", provocando que en muchos espacios familiares se le dé 
prioridad en detrimento de los idiomas mayas. Aún así, es innegable la existencia de 
una comunidad interpretativa maya, evidente en la obligación de responder a algunas 
conversaciones cotidianas en los diferentes idiomas. El grado de entendimiento entre sus 
hablantes depende del grado de relación entre los poblados. Por ejemplo, una familia 
tz ' utujil que tiene un alto grado de contacto con k'iche's dirá que los dos idiomas son 
similares, descartando dicha virtud en los demás . Pero si una persona tiene más contacto 
con los kaqchikeles dirá lo mismo con respecto a este idioma. En todas las familias, producto 
del matrimonio de personas de distintas comunidades lingüísticas, sus hijos hablan y 
entienden ambos idiomas, aunque suelen tener mayores facilidades de comunicación en el 
materno. Sin negar que entre los niños y los jóvenes el uso del castellano es muy frecuente, 
hasta el punto de incorporar en su lengua paterna y materna una serie de neologismos 
provenientes de la lengua "oficial" de Guatemala. 

Las fiestas locales están relacionadas con el calendario católico. La fiesta titular, 
que deriva de la rememoración bíblica a la que alude el nombre mismo de Santa María 
Visitación, se celebra el 2 de julio de cada año. Sin embargo, en 1997 el nuevo cura 
párroco cambió la fecha al 31 de mayo, sustentado en la Guía Litúrgica. Esta imposición 
generó controversias entre los miembros de la comunidad, de tal suerte que hoy en día se 
han establecido dos fechas: la fiesta patronal "oficial", promovida por la Iglesia católica el 
31 de mayo, y la feria titular "propia", celebrada por la población el 2 de julio. Durante 
el período de Semana Santa destaca el día Viernes Santo por su reconocimiento regional y 
nacional. En este día se escenifica la crucifixión de Jesús por actores escogidos y preparados 
en el pueblo. De igual modo se destacan las festividades relacionadas con la educación, el 
reconocimiento de las mujeres y las fiestas patrias. Los aniversarios del instituto básico y 
del diversificado convocan a estudiantes, docentes y a la comunidad en general como parte 
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de la reivindicación de tales instituciones como baluartes comunitarios. En estas ocasiones 
se habla en tz'utujil y se realizan una serie de actos de poesía, danza, baile de son y palo 
volador, "en representación de lopropio, de lo que es nuestro". 

Asimismo, se celebra con singular dedicación el Día de la Mujer a través de un desfile por 
las calles del pueblo que culmina en un programa en el parque central, donde las lideresas 
del pueblo se dirigen en tz "utujil a la comunidad para hablar de la necesidad de cambio 
en las relaciones de género en los espacios familiares, laborales y comunitarios. Las fiestas 
patrias incluyen tres conmemoraciones. El 15 de septiembre se celebra la independencia 
mediante un desfile de los estudiantes de la escuela, el instituto y el diversificado junto con 
las autoridades del pueblo; se iza la bandera y se canta el himno nacional, finalizando con 
una actividad deportiva. De unos años para acá la celebración del 12 de octubre ha sido 
utilizada como una forma para recordar y homenajear a los antepasados y a los abuelos 
de la comunidad. Por iniciativa de los institutos educativos y de algunos líderes locales, 
comienza a tomar fuerza la conmemoración de la revolución del 20 de octubre del 44. 

La movilidad de la población ha sido una constante en la vida visiteca . El origen mismo 
del asentamiento es producto de una primera migración de tz'utujiles a la parte alta de la 
cuenca del lago Atitlán. El movimiento de la población se mantuvo durante la Colonia, 
pero esta vez de manera forzosa, como producto del sometimiento de la encomienda. 
Continuó a lo largo del siglo XIX hasta mediados del XX, bajo la forma de trabajos 
obligatorios hacia las fincas de la bocacosra. Durante los primeros años de la década de los 
ochenta la movilidad social de nuevas generaciones reactivó distintas oleadas migratorias 
con otro carácter. Una de ellas fue el resultado de la obligación impuesta a los jóvenes 
visitecos de prestar el servicio militar. Otra tiene que ver con los exilios obligados de algunos 
pobladores hacia México sea porque se negaban a colaborar con las PAC o por su papel 
como líderes comunitarios. Por último, se presentó el caso de los jóvenes que migraron a la 
capital, a Quetzaltenango o a Antigua Guatemala en busca de educación. Esta posibilidad 
educativa, al igual que la incorporación de nuevos conocimientos como producto de la 
experiencia del exilio, generaría un impulso para la configuración de un nuevo panorama 
social gracias a las nuevas relaciones y saberes adquiridos en contextos diferentes . Este 
proceso migratorio que hace de Visitación un núcleo de exclusión demográfica, tiene al 
mismo tiempo un proceso inverso por el cual esta misma localidad se vuelve receptora y 
polo de atracción de habitantes de municipios vecinos, que encuentran en los visitecos y 
sus proyectos educativos nexos y relaciones que perduran con el tiempo. 

La continuidad de la vida y de las diversas formas de cotidianidad que implican el 
mantenimiento de relaciones dentro de la población hace que el sacerdote, el pastor, el guía 
espiritual y la dirección de la cofradía cobren un significado especial. La Iglesia católica hizo 
presencia en Visitación desde el momento de la invasión castellana, pero no llegó a ser un 
centro de evangelización. Visitación no tuvo parroquia propia hasta 1963, con la llegada 
al pueblo de unos sacerdotes estadounidenses y la consolidación de la Acción Católica se 
establecia definitivamente la presencia católica. Si bien la Iglesia católica mantiene una 
importante influencia en la comunidad, desde los años setenta se ha incrementado la 
presencia de las iglesias evangélicas, identificándose en la actualidad cinco congregaciones 
en el municipio. Su presencia ha representado un importante papel en la transformación de 
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las relaciones sociales en la comunidad. Han llegado a constituirse en un grupo ordenado, 
con conexiones y alianzas intermunicipales, nacionales e internacionales, adquiriendo cada 
vez más incidencia en las decisiones de la comunidad. 

A pesar de la aparente hegemonía de la Iglesia católica y de las congregaciones 
evangélicas, persisten las prácticas ancestrales reconocidas como "espiritualidad maya ". 
Ambos credos cristianos las prohíben y las consideran "prácticas satánicas", como ocurre con 
la presencia de Maximón y otras tantas ceremonias mayas. A su vez, los guías espirituales 
locales tienen un papel central en la vida comunitaria, por medio del conocimiento de la 
cuenta calend árica y la interpretación de sueños , fomentan la vida espiritual apoyada en la 
relación de energías del cosmos, la naturaleza y los seres humanos. Si bien la mayoría de 
los guías espirituales sólo tienen incidencia en el ámbito familiar, dest aca la presencia de 
un maestro y líder de la comunidad quien practica ceremonias mayas, convirtiéndose en el 
referente público para sostener la vigencia de estas prácticas ancestrales. 

El incremento de la incidencia de las iglesias evangélicas y católica fue disminuyendo 
el papel de las cofradías en la vida de la población, asimismo estas fueron frecuentemente 
criticadas por su alto costo y por favorecer el consumo de bebidas alcohólicas. Con el 
transcursoso del tiempo, las tres cofradías de Visitación fueron desapareciendo, hasta quedar 
relegadas, en el mejor de los casos, al espacio privado de las casa de familia. A finales de la 
década pasada, los cofrades entregaron a la Iglesia Católica todas las imágenes que tenían 
en sus altares. Sin embargo, en la actualidad un grupo de la comunidad decidió rescatar 
la cofradía de la Virgen de Visitación, patrona del pueblo. Esta decisión fue motivada por 
el cambio de fecha de la feria municipal, la prohibición de realizar procesiones y utilizar 
pólvora, el afán del párroco de regular personalmente todas las acciones religiosas católicas 
y la restricción de las prácticas religiosas en función exclusiva de la Santa Eucaristía. 
Observamos que, en la actualidad , las formas de organización comunitarias se encuentran 
permeadas por factores religiosos, siendo éste el mecanismo de solidaridad y cohesión 
social por excelencia identificado dentro de la comunidad. 

Para los visirecos la educación ha empezado a jugar un papel muy importante. En la 
actualidad, sus autoridades y líderes muestran como uno de sus logros el haber alcanzado 
los más bajos niveles de analfabetismo del departamental y haberse constituido en centro 
educativo y formador de maestros. En realidad los centros educativos en Visitación 
(primaria, básico, diversificado y, en los últimos años, universitario) se han convertido 
en un polo educativo para la región que superó en corto tiempo las expectativas internas 
de la comunidad. De tal suerte, la comunidad entera se ha integrado a este proceso , 
constituyendo redes de cooperación y solidaridad para facilitar la educación de niños de 
otros municipios. Resulta notable la formación de los primeros maestros bilingües de 
la región. Poco a poco, las plazas de docentes han ido siendo ocupadas por profesores 
egresados de estos colegios oriundos de las mismas comunidades. El resultado a corto plazo 
ha sido la configuración de una identidad "rz'utujil visireca" sobre la base de la educación, 

En 1998 la tasa de analfabetismo del mun icipio era de 29 .07 %, la segunda más baja del departamento y menos de 
la mitad del promedio del mismo (un 61.96 %). Esta misma tasa está por debajo del promedio nacional, que en el 
2000 era del 36.4 %. Esta tasa a la fecha debió haber disminuido debido a la Campaña Nac ional de Alfabet ización 
donde el municipio de Santa María Visitación presenta la más alta tasa de cobertura del departamento. Véase: Plan 
de Desarrollo Integral. Municipio de Santa María Visitación 2002 - 2010. Páginas 37 y siguientes. 
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como eje de la dinámica interna de Visitación y de su relación con otros poblados, para 
plantearse y fungir como proveedora de maestros para las otras comunidades. 

Si se pregunta a un habitante de Visitación por su identidad, ponderará en el mismo 
rango de importancia el ser visiteco que tz'utujil. Al indagar sobre el significado de las dos 
nociones resalta que "lo visireco" va más allá de la adscripción político administrativa a 
un municipio y está relacionado con los elementos que hemos caracterizado durante este 
capítulo. Igualmente, el "ser tz'utujil" trasciende la definición lingüística" poniendo de 
relieve las diversas relaciones que se tejen en la vida de Visitación. De igual manera sucede 
con otros marcadores culturales. Un ejemplo claro es el caso del traje tradicional femenino. 
Fuera del marco preciso de algunas celebraciones, esta vestimenta ha dejado de utilizarse. 
En la actualidad, las mujeres han comenzado a utilizar trajes de confección indígena sin 
importar el núcleo étnico al que pertenece. De esta manera, resulta posible observar una 
variedad de cortes y huipiles de distintas confecciones, motivos y colores que muestran, a 
su vez, la variedad de encuentros étnicos presentes en la vida cotidiana visiteca. 

Aunque históricamente el municipio de Visitación ha sido reconocido como pueblo 
de indios perteneciente al antiguo "Reino de los Tz'utujiles", y sus habitantes tienden a 
nombrar este "gentilicio" para reivindicar su historia y para delimitar su municipio, la 
realidad poblacional de Visitación es más compleja. En términos lingüísticos la población se 
identifica por lo menos con tres idiomas: k'iche', kaqchikel y rz'utujil, con preponderancia 
del último en el casco urbano del municipio y de cada uno de los otros en sus aldeas y 
caseríos. Sin embargo, hoy la preponderancia del español, sobre todo en la población 
joven, resulta mayoritaria y el uso de los idiomas mayas se restringe a los espacios en 
los que intervienen los mayores de las familias, a ciertas celebraciones y reuniones y, por 
último, comienzan a aparecer en un juego de "renovación idiomática" adelantado por los 
jóvenes en sus tardes de reunión. 

A la entrada del casco urbano del municipio se lee en una valla de reciente ubicación 
"Bienvenido a Santa Maria Visitación, cuna milenaria del Reino Tz'urujil'', y en cualquier 
conversación accidental con alguno de sus habitantes se termina reivindicando la historia del 
pueblo tz'utujil. En un texto editado por el Comité de Mujeres Tz'utujiles se menciona: 

"Hablar del origen de Santa Maria Visitación es evocar la memoria de nuestros ancestros. 
Provenimos del corazón del lago Atitlán, la antigua capital del señorío rz'urujil. 
Los primeros habitantes llegaron con el fin de resguardar sus tierras y gozar de ellas 
[ ] los tz'urujiles antiguamente conocían el lugar [Visitación] bajo el nombre de 
tz'uluu "juyuu" (Documento en manuscrito. Sin fecha). 

Este texto se sustenta en las declaraciones del padre Gerardo Aguirre en La Cruz de 
Nimajuyu. Inscripciones mapas y testimonios de misioneros, tasaciones de pueblos y 
empadronamientos, documentos de disputas de tierras, hasta incluir documentos post 
independencia, como legajos administrativos y decretos. El comité afirma la identidad 
y pertenencia de los habitantes de Visitación a partir de un proceso histórico que se 
pierde en el tiempo, pero que se sabe que existió y existe, dado que ellos mismos son 
testimonio de ello. En los distintos relatos históricos se hace paulatinamente un traspaso 
de la identidad "ancestral" rz'utujil, hasta la corroboración de la existencia colonial y 
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postcolonial de Visitación como pueblo de indios y división político administrativa del 
Estado guatemalteco. Lo visiteco cobra importancia identitaria afirmada territorialmente 
y legitimada por una ancestralidad que corrobora su legitimidad como pueblo, entendido 
más allá del marco municipalista. 

Si nos preguntamos qué significó y significa "resg uardar la tierra", la respuesta es que 
desde antes de la invasión española los territorios tz'utujiles estuvieron en disputa con la 
expansión k' iche', y que una vez terminada la invasión e impuesto el modelo colonial los 
conflictos siguieron motivados por la demarcación de los territorios que le correspondían 
a cada pueblo de indios. Desde estas épocas se mantiene el conflicto con el hoy municipio 
vecino de Santa Clara la Laguna, cuya historia se remonta justamente a la expansión de 
los k'ichés a la cuenca del lago de Atitlán. Esta disputa ha cobrado singular importancia 
para la afirmación de la identidad tz'utujil, debido a que para resguardar su territorio y 
mantener los límites del municipio, se hace acopio de la ancestralidad rz'urujil, pues "fue 
decisión del Reino la existencia del caserío quefundaron lo abuelos", 

Si bien, para los habitantes de 
Visitación la identidad territorial está 
definida por la historia del municipio 
desde épocas anteriores a la invasión, 
pasando por su constitución como 
pueblo de indios; esta es sólo una 
parte de las identidades reconocidas. 
La multiplicidad y las jerarquías entre 
las identidades pasan por una serie 
de valoraciones que nos hablan de su 

Valla dánd oles la bienvenida a los forasreros . N ótese la 
complejidad. En primer lugar, para inscripción : "Cuna Milen aria del reino Tz úru jil". 

quienes viven en las aldeas la identidad 
más importante está ligad a a la que heredan por vía familiar y se expresa en el idioma 
materno. Así quienes en Chipoj y Monrecrisco provienen de padres k' iche' , se identifican 
en primer lug ar como k'iche's; en segundo lugar, como "visitecos"; pero en el tercer lugar 
se antepone lo tz'utujil a lo guatemalteco o maya. Con los habitantes de Palax ocurre 
algo similar, iniciando con lo kaqchikel. Para los tz'utujiles del casco urbano, lo tz'utujil 
y lo indígena ocupan el primer lugar y en segundo lugar, ubican su identificación como 
visitecos y guatemaltecos . 

A pesar de la supremacía de la lengua materna como marcador de la primera definición 
identiraria, en los tres casos descritos lo visiteco puede presentarse como de primera 
instancia, dependiendo del contexto en el cual se está afirmando la identidad. En general 
las identidades menos pronunciadas son las de guatemalteco y maya . Caso especial es 
el problema en términos de identidad que se presenta con el municipio vecino de Santa 
Clara La Laguna. Al parecer, el problema no se refiere específicamente a una cuestión de 
tierras, es más profundo. Ni se ignora ni se niega la presencia de "llegados k'iche's a tierras 
tz 'utujiles'', el problema tiene que ver con el hecho de que se espera que éstos se vuelvan 
visitecos y olviden su ascendencia, no la k'iche' sino la clareña. Finalmente, lo que se 
encuentra en juego es la sobrevivencia misma del municipio de Visitación. 
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Cuando se pregunta cómo se define la identidad, el idioma y el traje son los indicadores 
más resaltados por los habitantes de las aldeas. Esta caracterización es más relativa en el 
casco urbano donde el idioma, sin perder su importancia, queda relegado al segundo 
lugar, por detrás del traje. A estos dos marcadores le siguen el convite y las celebraciones, 
seguidos por el apoyo mutuo, "los cuales han entrado en una nueva etapa de fortalecimiento, ya 

que se realizan cada vez más con mayor conciencia". En medio de este panorama, se percibe una 
tendencia a la revitalización de los idiomas mayas. El instituto La Salle y La Academia de 
Lenguas Mayas juegan roles predominantes en esta revalorización. 

Dentro de las prácticas caracterizadas como "ancestrales" se percibe un renacer y una 
especie de nueva valoración de la medicina natural y la comida típica, seguidas por el 
arte y la artesanía. En cambio, la utilización del calendario maya está limitada a muy 
pocos individuos. Estas reivindicaciones se hacen evidentes en prácticas cotidianas como la 
preparación de los alimentos, la elaboración de tejidos y la realización de eventos culturales. 
Vale la pena aclarar que para los visirecos estas prácticas son producto y al mismo tiempo 
fuente de los valores sobre los cuales se construye la identidad y que se expresan de muchas 
maneras, como la fiesta titular, lo qué se hace y el orgullo que implica hacerlo. 

INSTITUCIONES Y EL DISCURSO MULTICULTURAL 

La vida cotidiana de Visitación está marcada por una serie de discursos y prácticas que son 
la expresión de la acción de diversas instituciones y organizaciones. Éstas definen tanto la 
manera cómo asumen hoy sus identidades los visitecos, como la forma en la que proyectan 
las las construcciones ideológicas que guían su praxis. Las transformaciones y los cambios 
que se dan en torno a la identidad se reflejan en las instituciones y en las acciones que 
éstas proponen, siendo reivindicativas de su particularidad como tz'ucujiles, pero opuestas 
o contradictorias entre los diferentes actores, Es decir, el cambio como manifestación en 
medio de una relación dinámica que lo impulsa y promueve, frente a una contrafuerza 
estática que lo impide. Aquí la multiculturalidad, sin que se tome conciencia específica de 
la misma, se hace presente a través de la toma de posición frente a lo que hemos venido 
llamando exógeno y endógeno. 

Así como con las instituciones del Estado, el conocimiento que se tiene de las 
organizaciones mayas es mínimo. Las que logran identificar por su nombre es porque 
están en las noticias o las ha mencionado un maestro o maestra. No se tienen contactos 
con ellas. Algunos habitantes de las aldeas evocan las cooperativas y algunas jornadas de 
capacitación promovidas por una universidad o por un proceso organizativo indígena en 
Sololá; pero ni la asistencia es frecuente ni tampoco se generan actividades puntuales que 
reflejen lo que se ha aprendido o lo que han informado estas organizaciones. 

El movimiento maya es poco conocido por los visitecos. Resulta notorio que de las 87 
personas entrevistadas menos de 20 afirman tener conocimiento del mismo. Quienes lo 
conocen o han escuchado hablar del mismo lo relacionan con la defensa, el mejoramiento 
y el desarrollo de lo indígena, así como con los derechos, el valor maya y el respeto 
indígena. Sin embargo, ninguno pudo citar el nombre de alguna organización maya. Solo 
aquellos que bien podríamos identificar como líderes o cuadros formados en ambientes 
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reivindicativos, generalmente ligados con fuert es contactos externos, pudieron dar una 
aproximación en torno al Movimiento Maya y en especial en torno a la identificación de 
algunas de sus demandas. Más que identificar organizaciones mayas, se tiene claridad en 
torno a reivindicaciones qu e como indígenas presentan frente a otros y frente al Estado. 
Tal es el caso de los diferentes argumentos empleados frente al Est ado y frente al pueblo 
vecino de Santa Clara La Laguna por la disputa territorial, donde "el derecho a existir como 
pueblo, así como el reconocimiento de las tierras legadasporsus antepasados", son los argumentos 
más empleados. 

En la comunidad de Visitación es posible identificar una "intelectu alidad local", que 
ha tenido posibilidades de acceder a procesos de formación externos al municipio o qu e 
ha sido permeada con algún g rado de calificación debido a la posibilidad de acceso a 
med ios de comunicación, que propicia un discurso propio del "ser maya" o se reivindica 
"lo maya". Es precisamente a través de esta "int electu alidad local" cómo , se conju ga , 
articula y recrea el discurso y la ideología del Movimiento Maya, integrando valore s 
propios de la comunidad. Para quienes se encuentran fuera de este espacio intelectual, los 
mayas existieron en alg ún momento de la historia. H oy se es indígena y tz'urujil , aunque 
cada vez más se cuestiona el "sentido de lo maya" y existe una tendencia a plantearse 
continuidades con un período ancestral que se sabe que existió del que se procede pero qu e 
apenas comienza a ser nombrado como "maya", en especial por las nuevas generaciones 
que asisten a los institutos de enseñanza. 

El papel que juega esta intelectualidad local indígena es de vital importancia para 
entender las diferentes relaciones que se entremezclan en Visitación. En términos 
concretos, hay una relación directamente proporcional entre quienes ostentan el poder 
político y económico y qu ienes tienen algún tipo de formaci ón académica, hecho que 
es más evidente en las últimas generaciones de visitecos. H oy la idea de la tierra como 
herencia de padres a hijos, sin que haya dejado de ser importante compite con un nuevo 
replanteamiento en el que en el que la educación juega un nuevo rol simbólico: ahora lo 
que se hereda es educación . 

Los partidos políticos se entienden como veh ículos para conseguir determinadas obras 
o como herramientas para establecer relaciones que les permitan encontrar intermediarios 
en asuntos administrativos. Lo ant erior implica que no existe una relación necesariamente 
doctrinari a en la afiliación partidaria de los visirecos, sino más bien una percepción 
ut ilitarista y clientelar por excelencia. Sin embargo, el proces o electoral en Visitación ha 
contado con un alto grado de participación? si se compara con el promedio nacional. 
Tampoco existen motivaciones étnicas en el voto de los visitecos, independientemente de 
que estén afiliados o no a algún partido. 

En las aldeas, la municipalidad es vista como la ejecutora de obras de infraestructura y 
su participación es requerida para ciert as reuniones que implique la solución de problemas 
puntuales. En elcasco urbano, fuera de las obras de infraestructura, se reitera la importancia 

En las pasadas elecciones generales realizadas a finales del año 2003, el depart ament o de Sololá registró el mayor 
índice de participación electoral a nivel nacional, alcanzando el 70%. Sant a María Visitación registró el 59% de 
part icipación, que supera el nivel nacional, el cual llegó a 52 .3% (promediando la Ira y 2da vuelta electoral), 
Fuent e Tribunal Supremo Electoral TSE. Elecciones generales 2003 . 
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de la municipalidad para dar informes de planes y proyectos elaborados, así como para 
pedir apoyos para determinadas tareas o para la participación en actividades educativas. 

Sólo en Montecristo existe alcaldía auxiliar, que está organizada de "forma tradicional", 
es decir, como parte del servicio a la comunidad y de carácter rotativo. Cuenta con una 
sede que destaca entre las construcciones de la aldea, y para sus habitantes el alcalde 
auxiliar es su representante para la solución de conflictos internos y su portavoz frente a la 
corporación municipal, las instancias departamentales y nacionales. Montecristo goza de 
una autonomía relativa con respecto al casco urbano. Incluso en lo religioso: cuenta con 
una capilla y varias sedes para cultos evangelios. 

Las instituciones del Estado son poco conocidas. Entre las conocidas se encuentran 
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura y Deportes. 
su aporte a obras de infraestructura, escuelas, espacios deportivos o por capacitaciones y 
cursos. La relación con instituciones del Estado tiene más importancia para los habitantes 
del casco urbano que para los pobladores de las aldeas, aunque la presencia del Estado en 
términos nacionales sólo se da a través de la Secretaría de Educación y el Juzgado de Paz. 
La Policía Nacional Civil y la oficina del Tribunal Supremo Electoral no son tenidas en 
cuenta y su trabajo cotidiano es prácticamente inexistente. 

En el marco de lo que se ha venido a llamar "doble insritucionalidad" existe, aparece, 
en efecto, una dualidad en relación a la dimensión de un problema específico. Esto se refiere 
al llamado derecho consuetudinario, al que se recurre para la solución de ciertos conflictos, 
reivindicado hoy como derecho maya y por algunos académicos externos a Visitación o 
por una cierta intelectualidad visiteca, aunque no por la generalidad de la gente. 

En términos de participación política, si bien se reitera la importancia de la democracia, 
cuando se profundiza en las valoraciones que le adjudican a la misma, se dan tres tipos de 
respuestas. Por un lado, están los que en términos ideales la definen como necesaria para 
la paz y la unidad; por Otra parte, quienes de forma escéptica dicen que no se cumple, 
no existe, no se practica; y, por último, quienes la definen en términos de sus funciones 
primordiales y buscan la participación, y reivindican los derechos y deberes ciudadanos. 
Pero el ejercicio democrático, como tal, no se desprende de la definición de las actividades 
cotidianas, incluso los procesos de participación en comités o de representación de 
liderazgos. Las representaciones o las consultas comunitarias no se entienden como parte de 
una forma de democracia ni tampoco como una reivindicación de ciudadanía, son acciones 
que emanan de las obligaciones comunes, que forman parte de las relaciones colectivas 
de cada lugar habitado y que no se perciben como deber y derecho individual. En este 
sentido, la democracia en términos fácticos parece restringirse a la práctica electoral. 

En ese mismo sentido se entiende la autoridad de los ancianos, como fuentes de respeto, 
de ejemplo y de sabiduría frente a los problemas comunes que afronta la comunidad o 
determinado sector del municipio. Autoridad emanada de la experiencia, pero experiencia 
cualificada, no por ser anciano se es autoridad, aunque eso no signifique que se le prive 
de un respeto destacado. La autoridad tiene que ver con la la capacidad de servicio, es 
el resultado de la experiencia en el servicio, pero sobre todo del servicio que tiene la 
capacidad de orientar, de dar direcciones. Sin embargo, frente al debilitamiento de la 
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autoridad de los principales que pudo darse hace unos años al haber sido desplazados, 
hoy nos encontramos con un nuevo resurgir: ¿Hasta qué punto los principales trazan 
estrategias para reconquistar el terreno perdido? o por el contrario dos nuevos liderazgos 
políticos con pretensiones de acceso al poder reconocen en ellos la necesidad de su aval 
para acceder al poder? Lo cierto del caso es que son necesarios y, si se quiere ser alcalde se 
debe contar con ellos. 

En Visitación no se observa como en otros lugares una confrontación expedita y 
explícita entre generaciones. El reconocimiento de servicio y de capacidad de orientación 
se mantiene entre las generaciones mayores, aunque los liderazgos directos sean asumidos 
por las nuevas generaciones, las cuales se afianzan en los procesos educativos para adquirir 
competencias y asumir liderazgos. Entre ellos el vínculo identitario tz 'utujil visiteco y la 
relación territorial que emana de él es fundamental, ya que la tradición, el conocimiento 
de la historia y el aporte de ideas que de aquí resultan son tan importantes como la 
capacidad para resolver problemas en un contexto diferente. 

La educación: un imaginario tz'utujil 

La educación y las instituciones que la encarnan juegan un papel importante en la definición 
del imaginario visiteco . La revitalización del idioma tz'utujil es uno de los pilares de las 
transformaciones que se están dando en el municipio. Sin embargo, la revitalización no sólo 
es lingüística: el rescate de la cultura se pone de manifiesto a través de talleres sobre tejidos, 
la enseñanza de la matemática y del calendario maya, así como el significado de los glifos 
y la simbología. Todo ello muy ligado a prácticas relacionadas con la espiritualidad, que se 
ponen de manifiesto en ceremonias mayas realizadas por algunos centros de enseñanza. La 
población de Visitación se enorgullece de la educación. Es más, reivindican su municipio 
como un verdadero centro regional en este campo. Para las autoridades municipales, la 
educación se ha convertido en una tarea impostergable y hacia ella encauzan gran parte 
de sus recursos. 

Prácticamente todas las personas entrevistadas menores de 40 años han recibido educación 
primaria y la mayoría de los menores de 25 han llegado hasta el nivel básico, además de 
ser considerable el número de personas que han terminado el diversificado. A pesar de 
esta notable presencia de la educación en la vida de los visitecos, vale la pena aclarar que 
sólo los menores han recibido educación bilingüe, fruto de un proceso reciente que se esta 
impulsando en el municipio. Sin embargo, las personas mayores carentes de educación 
bilingüe formal , saben leer y, en algunos casos, hasta escribir en el idioma materno. 
El hecho de que los menores estén recibiendo educación bilingüe pone de manifiesto 
posiciones tendientes a reafirmar la identidad a partir del idioma, y cómo estas acciones, si 
bien generan controversia dentro de la población, toman cada vez mayor fuerza. El lugar 
central de la educación en las reivindicaciones idenritarias de los visirecos se ve reforzado 
con la participación extracurricular de la población en las actividades organizadas por 
los centros educativos, tendientes a impulsar procesos de "masificación" de actividades 
educativas a través de eventos culturales y actividades de índole similar. 

Mas allá de la participación en sí de los visitecos en eventos culturales, vale la pena 
resaltar la gran movilización que actos como los mencionados suscita en el municipio. A 

365 :11I I 



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

Escudo del Colegio La Salle. N ótese alrededor del 
mismo la secuencia pictogr áfica del calendario 
Maya. 

lo anterior, la seriedad, el compromiso y los recursos que se invierten en ellos en términos 
de infraestructura, tiempo y, tal vez lo más importante, el capital simbólico que se percibe 
y se pone en juego en el momento de realizar este tipo de actividades . De igual forma, la 
numerosa presencia de niños y jóvenes no sólo como espectadores sino como actores en 
el evento evoca un deseo implícito de que la tradición, las costumbres y "lo propio" se 
mantengan y perduren en el tiempo. 

Cabe mencionar la filosofía que articula la 
enseñanza en el Instituto La Salle. Su presencia 
e impacto en la comunidad son importantes, no 
sólo por ser una de las instituciones más grandes 
del municipio, sino porque además, su cobertura 
educativa es de índole regional e incluso nacional. 
Recibe estudiantes de todo el departamento 
de Sololá y de sitios tan distantes como el 
departamento del Petén. 

Destacamos, en el marco de sus principios y 
de su filosofía, su forma de percib ir "lo maya" y, 
en especial, cómo se transmite esta filosofía a las 
jóvenes generaciones. En palabras de su director 
general: 

"Mire, un ejemplo fundamental es la cultura maya, a mi me parece que debería ser el 
principal, pero no se si logra ser el principal. Eso significa en términos concretos, es que 
nosotros usamos lo "maya curricular" como programas de estudios del Instituto. Lo maya 
curricular es un programa de estudios quesehizo a nivel devarios centros del "nivelmedio" 
delpaís, con apoyo de GTZ o de alguna organización de esas. Los contenidos de los cursos 
están orientados a fomentar, conocer, valorary promocionar los valores de la cultura maya. 
Por ejemplo aquí tienen cursos queen Guateson intocables: idiomamaya 1, 2 y 3, historia 
de Guatemala y de Mesoamérica. TOdo está enfocado al conocimiento y valoración, de la 
cultura maya, es un elemento, pero estructural, porque esta metido en el pénsum, no es un 
adorno, sino que está metido enel pénsum, eso es un poco". 

Frente a estas iniciativas, se encuentran también las intenciones de hacer de los procesos , 
educativos una forma de acercamiento a las posibilidades que ofrece la vida urbana, y eru 

especial la posibilidad de insertarse en una forma de vida que va que trascienda de lo local, 
donde se pertenece. La posibilidad de convertir a Visitación en un pueblo universitario. 
está avalada por los procesos orientados a abrir programas superiores. La Universidad de: 
San Carlos de Guatemala, a través del Instituto Tulan y del Instituto La Salle, combina, 
programas novedosos tendientes a lograr este objetivo. Desde diferentes ámbitos y em 
todos los niveles, la educación se convierte en el paradigma a seguir, desde quien la. 
reivindica frente a los demás , o desde quien la asume como instrumento reivindicarivo. 
frente a lo propio. Para las mujeres visirecas, la educación también se convierte en una¡ 
estrategia de primer orden para superar la discriminación que , según ellas, no les permite: 
salir adelante debido al papel protagonista del hombre en espacios no sólo familiares sino. 
también locales y nacionales. 
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Lo religioso: marcando contradicciones 

Aunque el credo católico es el mayoritario entre la población, el número de evangélicos 
tiende a crecer. Las actividades religiosas católicas est án circunscritas a la celebración de 
la misa, las reuniones con las pastorales y, en algunos casos, el apoyo a actividades de 
beneficencia. Con una posición orientada al fort alecimiento de la práctica litúrgica y la 
imposición de los sacramentos, la parroquia ha venido ejerciendo acciones que tienden 
a centralizar las decisiones en la cabeza del sacerdote. Esta centralización ha generado 
resistencia por parte de algunos feligreses en torno a las medidas implementadas por el 
cura párroco, quien prohíbe las procesiones sin su autorización, la concentración de los 
santos en la parroquia y el acompañamiento con pólvora de toda manifestación religiosa. 

La iglesia evangélica hace su presencia en Visitación a mediados de la década 
de 1940. Una vez instalada con el apoyo de unas pocas famili as, llega para quedarse 
y ganar adeptos, hecho que establece una constante tensión con la Iglesia católica. Sin 
embargo, lejos de ser un ente monolítico, su historia está llena de constantes cismas que 
han dibujado un panorama complejo dentro de este mundo religioso. Hay cinco cultos 
evangélicos (Evangelio Completo, Príncipe de Paz, Asamblea de Dios, Única Esperanza y 
Elim) con igual número de templos en el casco urbano y con ramificaciones en las aldeas. 
El número total de visitecos evangélicos representa el 30 % del total de la población del 
municipio. Las prácticas evangélicas están relacionadas con los cultos y las campañas de 
evangelización. Al parecer, la relación que suele darse entre católicos y evangélicos no 
representa ningún tipo de problema en el pueblo, aunque siempre existe la tensión por 
parte de los evangélicos de "atraer almas para Cristo". 

Muy pocas personas reconocen que asisten 
a ceremonias mayas, y muchas se niegan 
a hablar de su participación, incluso hay 
quienes participan pero bajo la promesa de 
sus compañeros de ceremonia de no mencionar 
su asistencia. Después de décadas de acusar y 
estigmatizar la práctica de las ceremonias como 
actos de brujería o actos pecaminosos, desde 
hace por lo menos ocho años las ceremonias 
han empezado a practicarse con nuevo impulso. 
Sobre todo, con los auspicios del Instituto La 
Salle y de don Dionisia, un sacerdote may a-

Iglesi a cató lica de Santa Mar ía Visit ación . 
tz'utujil que se reivindica descendiente de los 
primeros pobladores del municipio. Don Dionisia, además de sacerdote, es maestro 
aunque de una escuela en el departamento de Quiché- pero también está vinculado a los 
procesos organizarivos y políticos del pueblo, lo que le concede una posición reconocida 
en Visitación. El Instituto La Salle, como parte de varias actividades extracurriculares, 
ha ven ido realizando ceremonias mayas en sus instalaciones educativas , aún con el 
rechazo tácito del cura párroco del pueblo y el aparente silencio "público" de las iglesias 
evangélicas. Cuando indagamos sobre la razón de las mismas, se evocó la necesidad de una 
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espiritualidad que sea de corte universal, donde incluso la espiritualidad maya supere a la 
católica o cristiana en sí mismas. 

Los guías espirituales y las ceremonias 
mayas como manifestaciones religiosas 
encuentran su justificación en prácticas 
provenientes de la tradición. Los guías 
espirituales mayas (conocidos como 
ajq'ij), y los centros ceremoniales son su 
expresión real. Para muchos de quienes 
asisten a las ceremonias mayas, éstas son 
más un esparcimiento que una actividad 
religiosa o un instrumento de celebración 
social que reivindica lo espiritual. Ahora 
que el Instituto La Salle promueve las 
ceremonias con el concurso de maestros y 

Sede de una de las Iglesias Evangélicas del Pueblo. maestras, los visirecos las asumen como un 
acto pedagógico para conocer su historia. 

Más allá de esto son criticadas. Aún así la reacción del sacerdote católico y de algunos 
pastores evangélicos es de franca confrontación: el sacerdote ataca con improperios como 
"ignorantes, brutos, pecadores, estúpidos" a quienes promueven y asisten a las ceremonias . Al 
preguntarle a la gente sobre la espiritualidad maya, las respuestas eran vagas o simplemente 
no contestaban nada . El acto de la espiritualidad pareciera permanecer en el inconsciente 
de la población, pues aunque niegan explícitamente conocerlo, cuando se nombran los 
valores se hace mención de las bases de la espiritualidad, así ocurre con la invocación 
permanente del respeto y el agradecimiento como valores. 

Como una institución que comienza a hacer presencia con cierta fuerza se revela la 
Cofradía. Si bien había dejado de existir por algún tiempo, renace hoy rescatando una 
tradición basada en un sincretismo religioso que combina lo católico con los antiguos ritos 
coloniales, y que hizo de las cofradías la expresión de lo indígena en tiempos en los que se 
prohibía la religiosidad maya. 

"Vemos que es necesario rescatar lo nuestro, que no dejemos lo que nuestros antepasados nos 
dejaron. Todo lo queremos hacer, gracias a Diosquehabemos personas quetodavíaqueremos 
lo que es de nuestros antepasados, pues sean bienvenidos". 

En la cofradía participan tanto mujeres como hombres preocupados por mantener 
la forma de celebración religiosa tradicional de Visitación. Frente a la prohibición del 
sacerdote de acompañar las procesiones con el uso de pólvora y del festejo en las calles, 
circunscribiéndolas a la planificación desde la iglesia, acompañadas de rezos y en una 
actitud de arrepentimiento, estas personas decidieron volver a tener una imagen. La 
original (la Visitación de Maria a su prima) fue robada en la iglesia y la elaboración de la 
nueva imagen, así como su presentación en el pueblo, fueron celebradas con entusiasmo y 
hoy, aunque de manera discreta, es visitada en la casa del actual cofrade . 
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FLACSO - Biblioteca 

Altar Maya , ub icado en la Sede del Colegio La SaUe. 

La cofradía resurge como 
desacuerdo y reaccion ante la 
insistencia del sacerdote de canalizar 
la fe, llevarse las imágenes a la iglesia, 
enterrar el culto a los santos e impedir 
que quienes no tengan relación 
oficial con la Iglesia hagan uso de las 
imágenes y "por ignorancia crean que se 
pueden comunicar con Dios" (palabras del 
cura párroco). A esto hay que añadir la 
decisión del cura párroco del cambio de 
fecha de la fiesta patronal del pueblo, 
así como para tratar de impedir la realización de la imagen de la cofradía. 

Lo organizativo: ¿marcando diferencias? 

A partir de la década de 1940 se identifican cuatro momentos centrales para comprender 
el surgimiento de las diferentes organizaciones existentes hoy en Visitación. El primero de 
ellos, influenciado por el período revolucionario comprendido entre 1944 y 1954 y por la 
presencia de la Acción Católica, encontró su expresión organizativa en las cooperativas y 
permitió la acumulación de experiencia necesaria para generar procesos de organización 
autónomos y con incidencia real sobre los problemas de pobreza en Visitación . El segundo 
momento surge como consecuencia del terremoto de 1976 y a raíz del flujo de recursos para 
programas de asistencia. Los programas de atención a la población vulnerable a través de 
alimentos, medicina y similares generaron procesos y organizaciones en la misma línea en 
la comunidad. Un tercer momento es el marcado por los procesos de participación política 
en un escenario de transición a la democracia; a partir de 1985, se propicia la creación de 
programas de capacitación y de organizaciones con el mismo fin. Por último, identificamos 
con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, el establecimiento de organizaciones que, 
apoyadas por el movimiento maya ponen en marcha la implementación y verificación 
de los acuerdos de los acuerdos, así como la defensa de los derechos humanos. Si bien se 
identifican momentos asociados con objetivos organizacionales, éstos no son exclusivos de 
cada uno de ellos, ·aunque configuran una tendencia. 

Entre las organizaciones locales más conocidas se encuentran Estrella tz 'utujil, Proyecto 
Santa María, CfC, ACOMDESCO y los Comités Pro mejoramiento. De éstas, el proyecto 
Santa María y CfC son las que más vinculación tienen con la población en el sector rural. 
Las actividades más conocidas se identifican con el apoyo económico, jornadas de salud, 
capacitaciones y reuniones de coordinación. De menor envergadura son los proyectos 
productivos y las obras de infraestructura como escuelas y construcción de caminos. 

Si bien la participación comunitaria es importante, no hay una forma cotidiana que la 
defina. Parece más una palabra aprendida en las reuniones que la conciencia de una práctica 
social como tal. Las actividades comunitarias no se entienden como participación, sino 
como un deber frente a los trabajos. Lo mismo sucede con la noción de desarrollo, palabra 
reiterada pero que no logra entenderse en una práctica como tal, aunque se reivindica la 
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capacidad de trabajo y de buscar salidas propias a los problemas que se afrontan, esto no 
se relaciona con la noción de desarrollo. 

Al igual que democracia, participación y desarrollo son términos utilizados hace 
relativamente poco, con usos instrumentales que dependen del interlocutor. La superación 
del pueblo parece ser el término que los vincula y que tiene un significado compartido por 
la mayoría de los habitantes: superación en relación a "lo dura que es la vida", a lo que ha 
"tocadosufrir" y lo "difícil de lassituaciones queha tocado superar". 

Las figuras del COMUDE y de los COCODE no son tan reconocidas todavía. Se 
sabe de su implementación, pero la mayoría no participa en su constitución y no están 
claras sus funciones. Incluso parecen ser motivo de confusión, ya que se percibe que 
con estas nuevas figuras desaparecen los comités sin que exista una razón de peso o que 
simplemente es lo mismo con un nombre nuevo. Desde la oficina de planeación municipal 
se reivindica los COCODE y el COMUDE, apoyados por la Cooperación Española y su 
programa de fortalecimiento del poder local. Se han realizado talleres de capacitación 
tendientes a su creación y funcionamiento. Este programa se ha realizado en conjunto con 
otras municipalidades. Sin embargo, los alcaldes identifican como prioritarias las obras de 
infraestructura, más allá de la participación o del desarrollo integral. 

Las diferentes organizaciones existentes en Visitación nos ubican en un espacio 
institucional que ha sido "tomado" por las mujeres, con un doble significado. En términos 
de identidad, y tal como se esbozaba al comienzo del texto, el idioma juega un papel 
importante y son las mujeres sus portadoras por excelencia, no sólo por el papel que ocupan 
frente a las nuevas generaciones como transmisoras de valores, creencias y, en especial , 
tradiciones, sino por su doble reivindicación en términos de mujer indígena. Además, 
y dada la relación simbólica que adquiere el traje en términos identitarios, no podemos 
olvidar que son ellas las que lo usan en su cotidianidad, a diferencia del hombre que lo ha 
venido perdiendo. El papel protagonista que ha ido adquiriendo la mujer en Visitación es 
ratificado desde la cosmovisión en términos de la complementariedad hombre mujer a la 
hora de tomar decisiones. 

Por otra parte, se identifica a la Asociación Coordinadora Maya para el Desarrollo 
Social y Cívico ACOMDESCO como una organización que juega un papel protagonista 
en la comunidad de Visitación. En el marco de su filosofía, el desarrollo parece ser su 
objetivo central. En este sentido, sus programas, que son financiados con recursos externos 
(cooperación internacional y estatal), están impulsando proyectos agroindustriales, con 
la posibilidad de implementar un programa orientado a la promoción del municipio de 
Visitación como lugar turístico, aprovechando su buen clima, su ubicación geográfica, sus 
vías de comunicación de reciente construcción y, en especial, la producción artesanal que 
ha estado promoviendo a través de otras organizaciones como el Comité de Desarrollo 
Tz'utujil que tratan de atender las necesidades de la comunidad en distintos aspectos. 
Su fundador, actual director y principal del pueblo nos explica por qué se autodenomina 
Coordinadora Maya, y no indígena o tz'utujil: 

"Nosotros somos indígenas y vivimos en Visitación. Tambiénsomos tz'utujiles, pero lepusimos 
Maya a la asociación porque nos dijeron que era más fácil que nos ayudaran con nuestros 
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proyectos. Cuando se firmó la Paz, mucha gente de fuera quería ayudarnos con proyectos, 
pero que era importante que nos organizáramos siendo Mayas. Por eso lepusimos el nombre 
de Maya a la asociación". 

Por otra parte existe la idea de que la forma como se vive en Visitación es en sí 
misma un modelo organizativo, una manera de presentar que la vitalidad maya se da 
en lo diario, en lo que se piensa y se actúa. Este tipo de valoraciones se reivindican en la 
vida diaria, aunque no tengan la misma forma discursiva se reivindica en la vida diaria, 
aunque la mayoría de los habitantes compartan el mismo discurso. Si bien no existe un 
reconocimiento explícito de la Mayanización como fuerza ideológica de reconocimiento, 
"la mayanidad", proveniente del reconocimiento de la historia, y de la forma cómo se vive 
presenta el marco de un diálogo entre la importancia del reconocimiento como paree del 
pueblo maya y la singularidad de cómo se vive y se ha vivido en el municipio. 

CONCLUSIONES 

El hecho de recordar y conmemorar los 500 años del descubrimiento marcó a nivel 
continental un hito fundamental en torno a la reivindicación de las luchas indígenas. 
A partir de este momento se hablará de 500 años de resistencia indígena y campesina. 
Los indígenas entraban otra vez con fuerza a la lucha, en un nuevo despertar del letargo 
impuesto por el sistema dominante, reivindicándose como pueblos originarios que no 
desean desaparecer y que tienen un proyecto a nivel local, nacional y continental. A este 
acontecimiento, se habrían de sumar una serie de sucesos que darían y dan respaldo y 
reconocimiento mundiales a este proceso de transformación. El premio Nobel de la Paz 
otorgado a la guatemalteca maya k'iche' Rigoberra Menchú, la aprobación y posterior 
ratificación por los diferentes países del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 
son sólo algunas de estas manifestaciones que inciden como factores "exógenos" de forma 
directa en los imaginario de los diferentes grupos indígenas en Guatemala. 

A nivel nacional se logró la firma del Acuerdo de Identidades y Derechos de los 
Pueblos Indígenas -AIDPI- en la ciudad de México, como antesala a la firma de los 
Acuerdos de Paz que ponía fin al conflicto armado, generando un proceso de rearticulación 
y reorganización de la lucha indígena, ahora maya, a través de una serie de organizaciones 
que de cara al Estado iniciarían un proceso de reformas y cambios que aún continúan. Una 
serie de líderes indígenas entrarían al escenario nacional y se convertirían en los portavoces 
de estas nuevas reivindicaciones que encuentran en lo culrural y en la educación sus más 
importantes logros. 

En medio de este contexto internacional y nacional se aprecia una transformación en 
la forma en cómo se percibe y se entiende la diferencia étnica en Guatemala. El desarrollo 
y la introducción de una nueva ideología y de un nuevo discurso relacionados con la 
multiculturalidad están haciendo presencia en la sociedad guatemalteca, pero tropiezan 
con matices y diferencias según el espacio social que se analice. Para el caso de Visitación, 
un municipio donde la dicotomía ladino indígena es de poca importancia , la diferenciación 
étnica encuentra su razón de ser en la medida en que se observa al otro próximo. En 
este caso, al k'iche' del municipio vecino, frente a la amenaza real que implica para los 
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tz'utujiles visitecos la pérdida de territorio, y que , a su vez, pone en cuestión la existencia 
misma del municipio. 

Al mismo tiempo, en el municipio se perciben una serie de cambios y transformaciones 
que, respaldadas por discursos "ex ógenos", se recrean a partir de lo que se ha identificado 
como lo propio, lo ancestral, lo tradicional, lo "endógeno", configurando una serie de 
tensiones en la comunidad que dibujan un panorama complejo y que encuentran 
manifestaciones en torno a las contradicciones y a la relación existente entre discursos y 
contradiscursos que se producen entre quienes defienden posiciones diversas, pero que 
perfilan un panorama tendiente a generar procesos de revitalización de autoridades, 
instituciones, prácticas, formas de ser y pensar que encuentran nuevas manifestaciones, 
con variaciones y reinterpretaciones adaptadas a los tiempos actuales, pero que se apoyan 
en la tradición y en los "ancestros" para encontrar una nueva vitalidad. Articulaciones y 
tensiones se configuran en este nuevo panorama que hace de la multiculturalidad, y de la 
ideología y el discurso presentes en ésta , un instrumento más de resistencia, reivindicación 
y revitalización étnica en Visitación. 

Tal es el caso que se observa en el ámbito político local a la hora de identificar los 
procesos de articulación existentes entre las formas de representatividad dadas por las 
prácticas electorales y los "principales del pueblo". Se hace visible la "revitalización" de 
la figura de los principales en el municipio de Visitación, frente al proceso que implica la 
toma de decisiones. Aquí el consenso sigue siendo una práctica aceptada por la comunidad 
y los conceptos mismos de democracia y participación encuentran otros contenidos que no 
responden a la lógica propia del modelo liberal clásico. 

Asimismo , se pone de manifiesto una serie de tensiones entre la urilización del derecho 
"positivo de corte occidental" y las formas de "derecho propio maya", el cual tiene una sí, 
no significa que no mantiene particularidades propias que proceden de la tradición o la 
costumbre. De igual forma, la regulación de la vida a través de procesos políticos y de de 
mecanismos internos de control social va encontrando vías de coincidencia en torno a un 
proceso de articulación que genera procesos de cohab itación entre autoridades estatales y 
la comunidad en sí misma. 

Por otro lado, la educación se pone de manifiesto como motor de una movilidad social 
que permite la inserción en espacios que incluyen y trascienden lo local. Surge cierta 
tensión entre la educación, con su consecuente reconocimiento estatal a través de los 
"títulos" y el estatus social que representa, y otras formas tradicionales de reconocimiento 
social como las que otorga el servicio a la comunidad, el ser comerciante con su consecuente 
poder económico, o la de líder natural. De igual forma, se pone de manifiesto el conflicto 
existente en la comunidad entre quienes reivindican la necesidad de adquirir "códigos 
estandarizados" para la castellanización por la "cultura nacional oficial" como estrategia 
para un posicionamiento que trascienda lo local, y qu ienes reivindican la recuperación y 
recreación de los idiomas maternos, priorizando una identidad étnica que, si bien no niega 
la importancia del idioma español, busca reafirmar su esencia como rz'utujil o k'iche ', 
revalorizando lo propio a través del idioma, de su enseñanza y aprendizaje. 

372:111 :11 



Revitalizaciónétnica enSanta María ViJitación:an municipio tZ'/lt/ljil 

La vida cotidiana visiteca está permeada por constantes tensiones en lo religioso, algo 
que es necesario tener en cuenta para abordar el análisis de lo social. En síntesis, en el 
ámbito religioso se identifican tensiones entre la "revitalización" de las ceremonias mayas y 
las iglesias católicas y evangélicas. De igual forma, se identifican tensiones existentes entre 
la Iglesia católica y el "resurgimiento y la revitalización" de la cofradía. La espiritualidad 
que se encuentra presente en las diferentes manifestaciones religiosas pone de manifiesto 
una dualidad de cara a los devotos, quienes al parecer conviven y asumen sus diferentes 
manifestaciones sin encontrar contradicción aparente entre ellas. 

Por ultimo, las diferentes organizaciones existentes en Visitación experimentan varias 
tensiones. La tensión entre aquellas organizaciones que reivindican elementos de género y 
étnicos frente a las que están orientadas a puras cuestiones de desarrollo. La "revitalización" 
étnica de la mujer destaca en la medida en que recurre a la cosmovisión maya y desde 
ésta argumenta su particularidad y su reivindicación propia frente al hombre. Del mismo 
modo, aparecen tensiones entre quienes reivindican las relaciones a nivel regional y quienes 
lo hacen a nivel local. Aquí 10 cz'utujil destaca particularmente. 

Con base a estas articulaciones y tensiones es como están viviéndose en el espacio 
social de Visitación los procesos de transformación, en el marco de un nuevo panorama 
que permite que la expresión y la manifestación de la diferencia, se articulen en el marco 
de un nuevo discurso e ideología multicultural. El reto será encontrar en sus similares, 
tanto tz'utujiles de Visitación como de los municipios vecinos, una visión pan mayista que 
involucre en un todo al mundo indígena maya guatemalteco en una apuesta política de 
corte nacional. 
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