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La políticaculmra! maya en Sanfuan Sacatepéqnez 

'1" ,'1 1 l culto d FLACSO - BibliotecaEl punto de encuentro comun es a parncrpacron oca en e cu to e Maxlmon, al que 
hay dedicados varios centros en la cabecera." Estos centros se ubican en casas particulares. 
Algunos también sirven como centros comunitarios que están abiertos a todo público que 
desee entrar y hacer sus trabajos espirituales en el espacio de la casa dedicada al espíritu de 
Maximón. Estos cultos tienen una relación variada con el movimiento maya. Por ejemplo, 
en la casa de un ajq'ij, que es hijo de una familia principal, hay una imagen tallada de 
Maximón parcialmente cubierta por una tela pintada con la imagen de un "guerrero 
maya" con arco y flechas, y vestido con traje de plumas y joyería de jade. También hay un 
centro de Maximón en casa de una familia evangélica que no tiene ninguna relación con 
el movimiento maya. Cuando comenté con un amigo que me parecía contradictorio ver 
uno de estos cultos en la casa de una familia evangélica, sencillamente respondió: "iSeguro 
que es porque [uncional", Como en otros pueblos, el culto de Maximón en San Juan es una 
expresión espiritual popular, pan indígena y pan comunal que tiene una participación 
mulri étnica. 

En San Juan la expresión espiritual que mejor se compagina con el movimiento maya 
nacional es la de los ajq'lja' o "sacerdotes mayas". Esto se debe, en parte, a la naturaleza 
externa de esta ocupación. En la memoria de la gente viviente del centro de San Juan y 
sus aldeas no ha existido históricamente ninguna persona que se haya llamado "ajq'i]", La 
ocupación que más se le asemeja es la del kamolb'ey, pero los k'amOl b'ey no manejan varios 
elementos claves del oficio del ajq'ij: el cholq'ij, calendario sagrado maya, y las semillas 
del tz 'ite' como parte del pisom q'aq'al o envoltura sagrada, etc étera." En su versión actual 
parece que no proceden de la propia cultura histórica de San Juan Sacatep équez sino del 
área k'iche', al Occidente. Todos losajq'ija' de San Juan que yo conocf" obtuvieron supatan, 
su cargo de ajq'ij, de alguien del área k'iche' --o en algunos casos, de personas que habían 
recibido sus patan de alguien del área k'Iche--." De los diversos grupos religiosos indígenas 
mayas de San Juan, los ajq'lja' son los que están más familiarizados e influenciados con 
los discursos del movimiento maya transmitidos desde las instituciones y organizaciones 
formales de la capital a través de redes de organizaciones y de grupos formales e informales 
de sacerdotes mayas que forman una corriente diferente del movimiento maya." 

La relación de los activistas culturales mayas con las instancias cristianas es algo más 
compleja. En San Juan todavía predomina la Iglesia católica, pero está divida en varias 
organizaciones que apenas se comunican entre sí y que muchas veces son antagónicas, con 
agendas distintas. Por ejemplo, las cofradías forman parte de la Iglesia católica y en cierta 

22 Yoconozco cinco, además hay algunos que son estrictamente privados, y es muy probable que haya varios más. 
23 Por ejemplo, en vez de usar el tz'ite' como herramienta de comunicaci6n espiritual, hoy día muchos karnol b'ey 

usan "naipes españoles" para comunicar con los abuelos, "qari't, qamarna". Quizá antes se manejaban los tz'ire' en 
San Juan. Todavía, por ejemplo, se puede ver mujeres principales llevando collares hechos de estas semillas . 

24 Doce, por lo menos, y seguramente hay más que yo no conocí. 
25 La única posible excepci6n que conozco es las de un miembro de la Gran Confederaci6n de Sacerdotes Mayas de 

Guatemala que recibi6 su paran del director de esta organizaci6n, Apolinario Chile Pixtun, originario de la aldea 
Chiani de San Pedro Sacarepéquez, que , a su vez, había recibido su paran de su abuelo, que era ajq'ij, Este fen6meno 
no se da s610en San Juan: varios ajq 'ija' que conozco en Tecpán Guatemala han recibido su paran de personas 
mayas k'iche' del área de Momosrenango, Xekul, Xela y sus alrededores. Es posible que se hayan olvidado estas 
cosas en San Juan pero que existieran históricamente, sería necesario comprobarlo. 

26 A diario se ve un número importante de personas indígenas mayas de los lejanos departamentos de Huehuerenango 
y Quiché, asícomo de municipios más cercanos e incluso personas ladinas de la capital, que llegan a hacer uso de 
los centros sagrados de San Juan para ceremonias heterog éneas. 
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medida simpatizan con la lucha cultural del movimiento maya; mientras que muchos de 
los que han estado involucrados en la Pastoral Indígena son, frecuentemente, los mismos 
que forman parte del movimiento. Por orra parte, los de Acción Católica y los de tendencia 
carismática son muy rígidos en su rechazo de "los mayas" y sus "brujería", "idolatría" 
y "satanismo". Dentro de la jerarquía institucional de la Iglesia católica también hay 
unas tendencias que simpatizan con el movimiento maya y otras que son intolerantes con 
éste. En San Juan Sacarepéquez hay dos sacerdotes católicos, uno ladino y otro hispano 
norteamericano, y un grupo de monjas norteamericanas y europeas que están tratando de 
"enculturar" el evangelio cristiano en la cultura maya kaqchikel del municipio, buscando 
puntos de convergencia entre ambos. Pero, al igual que los carismáticos, la mayoría de las 
demás instancias cristianas de San Juan condena toda clase de expresión espiritual maya. 

ORGANIZACIONES DE LA REIVINDICACIÓN MAYA EN SAN JUAN 

Activismo cultural en la cabecera 

La fundación de la Asociación Indígena de San Juan Sacarepéquez en 1965, formó parte 
de una corriente generalizada de "orgullo indígena" que se empezó a desarrollar durante 
las décadas de 1960 y 1970, uniendo a los municipios indígenas del altiplano -y que 
eventualmente sería considerada un "movimiento indígena" tanto por sus seguidores" 
como por algunos analistas ladinos." Al igual que en el caso de 'Iecpán," a finales de los 
60 y principios de los 70 las primeras expresiones públicas de este nuevo orgullo indígena 
fueron los eventos folklóricos -teatro, bailes, conciertos musicales, etc.- y las asociaciones 
formales de profesionales. Esto ocurría en el ámbito de las cabeceras municipales, ya 
que da la impresión de que en las aldeas las expresiones de orgullo indígena eran otras 
y estaban más enfocadas hacia la política campesina y una lucha que subordinaba los 
intereses étnicos a los de clase. Esto indica que el movimiento indígena no fue fundado por 
activistas sociales ni por individuos del sector popular sino por miembros de "la pequeña 
burguesía indígena" de la cabecera de San juan." 

Tanto históricamente como en la actualidad, la Asociación Indígena ha estado a cargo 
de organizar la presentación de candidatas y la elección anual de la reina indígena de San 
Juan Sacarepéquez. Es un orgullo para la asociación que dos de sus candidatas hayan 
ganado el título nacional de Rabin Ajaw, en la fiesta de Cobán, Alta Verapaz. Como parte 
de esta actividad, cada señorita participante recibe una extensa formación que incluye una 
profunda enseñanza del pensamiento y los valores mayas así como del idioma kaqchikel. 
Adicionalmente, la asociación organiza otros eventos que promueven aspectos de la cultura 
maya ---<:omo la organización, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes, 
de una exhibición del juego de pelota maya en el parque central de San Juan para las 
celebraciones del Año Nuevo 2004- y apoya procesos organizarivos en el pueblo, como el 
foro de candidatos a la alcaldía que tuvo lugar en Octubre de 2003. 

27 Entrevistas hechas en Tecpán y San Juan Sacarepéquez, entre 1999 - 2004. 
28 Cabarrús 1974; Falla 1978 ; Arias 1985 . 
29 Descriro en 1974 por el Padre Jesuira Carlos Cabarrús en su resis de maesrr ía, y rambién por participantes que 

siguen viviendo allí y que me han concedido entrevistas en diferentes ocasiones dur ant e los úlrimos cinco años . 
30 Esra Asociación Indígena fue fundada por comerciantes "jardineros", desracados en el culrivo y venta de flores. 
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Sede de la Frarernidad San Juanera Ind igena 

La instituci ón más grande de la 
reivindicación indígena en San Juan es la 
entidad financiera ECOSABA (Ecuménica 
Cooperativa San Juan Bautista). Aunque 
su enfoque es cada vez más empresarial!' y 
está menos enfocado en la reivindicación de 
la cultura indígena del municipio -lo que 
le vale constantes críticas de los activistas 
culturales mayas del pueblo-o ECOSABA 
sigue siendo la organización maya mejor 

organizada, mejor financiada y más 
conocida de San Juan . Fue fundada en la 
década de los 70 a través de la colaboración entre un sacerdote católico residente y un 
grupo de catequistas indígenas de la cabecera. Se desarrolló como parte del movimiento 
cooperativista de esta época y su vinculación directa con el movimiento indígena. Una 
mujer indígena, miembro fundador de su junta directiva, fue famosa en este movimiento 
y fue condecorada con una Monja Blanca por sus esfuerzos organizando a la población de 
San Juan . Estuvo presente en las reuniones nacionales de cooperativistas y representó a 
este movimiento en un congreso internacional de pueblos indígenas en 1975.32 

Actualmente ECOSABA forma parte de la Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (FENACOAC), que fue fund ada en 1963. Proporciona financiamiento 
en forma de préstamos pequeños a individuales, no sólo en San Juan sino también en tres 
departamentos y cinco municipios indígenas próximos a San Juan. 33 Es una institución 
sin fines de lucro que brinda asistencia económica a diversos proyectos que benefician a 
la comunidad. Su enfoque es el de servir de apoyo para el fort alecimiento de la identidad 
indígena histórica del pueblo. Es donante de fondos para eventos culturales mayas locales 
y para organizaciones mayas del municipio; en sus promociones y publicidad recurre 
constantemente a las imágenes de personas, trajes y costumbres mayas locales;" su director 
y los miembros del consejo siempre son mayas del pueblo; es política de la institución 
exigir a todos sus empleados que hablen "el idioma maya" del pueblo y que usen "el traje 
típico de la localidad". 

La Fraternidad Indígena Sanjuanera fue fundada en San Juan en 1974 con el fin de 
prestar una ayuda práctica y material a la población indígena pobre del pueblo - siendo 
su enfoque principal la alfabetización de esta población. Contaba entre sus fundadores con 
algunos de los principales tradicionales del pueblo, que vieron en la asociación legal otro 
giro en su lucha histórica para mantener el bienestar del pueblo y servir a la comunidad, tal 

31	 Por e jem plo, en un a presentaci ón reciente, Junio 2005, o rg anizada por el Banco Interamericano de D esarrollo 
(BID), el Gerenre G eneral de ECOSABA explicó que el futuro de su insrirución esta ba en la "mo de rn izació n, 
imagen y marketing ", no en la promoción de los derechos y la idenrid ad del pueblo maya o cualquier a rra cosa 
parecida. 

32 XXV Co ng reso Anual Larinoamerican o, "Los Am er icano s Aut óctonos Opinan," Universidad de Flor ida (20 2 
75). 

33 ECOSABA riene sedes en las ca beceras municip ales de San Juan Sacarep équez , San Pedro Sacarep équez, San 
Raymundo, Sumpango y Chimalrenango. 

34 Sonrienres mujeres vestidas con esp léndidos güipiles, miembros de la cofrad ía blandiendo incen sarios, niños 
bail and o el baile de los moros, etc étera. 
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como lo requieren sus cargos. Durante el tiempo que yo estuve en San Juan, la Fraternidad 
se dedicaba principalmente a facilitar educación gratuita a adolescentes de escasos recursos. 
Impartían las clases por la tarde, después del horario de trabajo, y aunque lo primero que 
enseñaban a los niños era a leer y escribir, también les hacían estudiar "la cultura maya". 
Según el presidente de la Fraternidad, en el currículo de sus clases están integrados "los 
valores y el pensamiento maya". Así mismo, añadió que se enseña el idioma kaqchikel 
como parte del currículo y que, en su opinión, el idioma materno es la base de la cultura 
y encapsula "toda una manera depensar". 

El Grupo Bonampak se formó en 1980 como una combinación de miembros del 
periódico pro indígena Chabal Tinamit [Sic]35 del movimiento cooperativista, y también 
de unos descontentos de la más conservadora Asociación Indígena que sigueron una 
línea distinta. La formación de Bonampak a partir de estos otros grupos representa 
un cambio cualitativo en el enfoque del movimiento indígena. Como describe Entre el 
mecapal y el cielo,36 finales de los 70 y principios de los 80 fueron testigos del nacimiento 
de un verdadero nacionalismo maya, aunque incipiente y disperso. Fue el momento de la 
trasformación del movimiento indígena en movimiento maya, lo que representó un giro 
de una política étnica defensiva, enfocada en la resistencia, a una nueva política positiva, 
enfocada en la creación de nuevos espacios propiamente mayas. Como dijo uno de los 
lideres de Bonampak: "Decir 'indígena' es sólo una manera mássuave dedecir 'indio', queunono 
es nada, Realmente, este término es un insulto." Mientras que la palabra "maya" es el nombre 
de la cultura propia, de su historia distinta y de un pueblo orgulloso de sí mismo. 

Al principio sus actividades se dividían en eventos para la elección de reinas indígenas, 
la enseñanza del idioma kaqchikel por medio del Instituto Guatemalteco de Educación 
Radiofónica (IGER) y la participación en la formación de uno de las primeras organizaciones 
guerrilleras mayas, el IXIMY No es coincidencia que sólo dos de esas actividades, los 
eventos "culturales" de elección de reina indígena y la enseñanza del idioma, sobrevivieran 
a la represión militar de los años 80. Se trata, más bien, de un ejemplo evidente que explica 
el giro "cultural" del movimiento indígena en su trasformación histórica al movimiento 
maya. 

Actualmente, el grupo Bonampak sigue organizando eventos culturales mayas en 
la cabecera municipal y en las diferentes aldeas y caseríos de San Juan, relacionados 
con la elección de las reinas indígenas. Ellos consideran que estas actividades de reinas 
sirven como contrapeso frente al sistema educativo y los medios de comunicación en 
los que únicamente está representada la cultura ladina. El grupo hace lo posible para 
formar a las jóvenes participantes en varios aspectos de la cultura maya: las premian con 
títulos de Princesa Kaqchikel como el de "Ruk'u'x Q'ojom" -"Corazón de la Música"- y 

35 "Ch'ab'al tinarnir" quiete decir "Idioma del Pueblo" en Kaqchikel.
 
36 Bastos y Camus, 2003.
 
37 Bastos y Camus (2003) mencionan orros ejemplos de organizaciones guerrilleras mayas, como el Movimiento
 

Indio Tojil, el Grupo Cabracán, la Organización India de Autodefensa, el Movimiento Indio Nacionalista y 
Revolucionario, Movimiento Indio Revolucionario Ajpu, y el Ejército Popular Campesino Atanasio Tzul. El actual 
líder del Grupo Bonampak me habló de esta época y me autorizó a divulgarlo. Según su versión, varios indígenas 
de diferentes partes del municipio empezaron a armarse y a prepararse para la guerra y entraron en contacto con 
el Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP), el cual tenía una base de operaciones en el municipio de San Martín
Jilotepeque, y con ellos ayudaron organizar el IXIM. 
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el de "Ru riy Qatit Jolom Bay" - "N ieta de Nuestra Abuela Jolom B'ay" - , las visten con 
trajes mayanízados" y les brindan oportunidades para participar en reuniones, talleres 
y viajes educativos enfocados en la cultura maya. Al mismo tiempo, el grupo rechaza 
enérgicamente las críticas que acusan a estos eventos de no ser más que "folklore", y sus 
miembros afirman que, lejos de esto, están familiarizando a las jóvenes con una visión más 
auténtica de la cultura de sus abuelos. Así mismo, el grupo ha organizado recientemente 
el rescate de un centro ceremonial maya situado en el Cerro Candelaria; ha creado una liga 
deportiva de pelota maya; y ha formado una red organizativa municipal establecida sobre 
las bases de los comités culturales de las aldeas y caseríos con los que organiza los eventos 
de elección de reinas indígenas. 

La última organización comunitaria que se formó en la cabecera es la Asociación 
Q'anil, La historia de su formación es compleja; comenzó por iniciativa de una voluntaria 
de los Cuerpos de Paz de Estados Unidos que había trabajado en San Juan en la década 
de 1990 y que posteriormente trabajó para el Banco de Desarrollo Africano, y en el 2002, 
durante una visita a San Juan, le ofreció al dirigente del Grupo Bonampak conseguir 
ayuda externa para la implementación de proyectos a favor de la cultura maya de San 
Juan. Este dirigente de Bonampak habló conmigo para que yo le ayudara a organizar el 
proyecto y yo me puse en contacto con los activistas culturales que conocía en la cabecera, 
El resultado final fue un grupo formado por un puñado de profesionales mayas locales, un 
antropólogo gringo (yo) y una ladina capitalina, que en este tiempo residía en el municipio 
con su esposo para vivir más directamente la cultura maya y formarse en la espiritualidad 
rnaya. t? La Asociación Q 'anil ha enfocado sus esfuerzos en actividades de educación sobre 
identidad y cultura maya, y como parte de esto publica una revista que promueve la 
cultura maya kaqchikel del municipio, las luchas ambienralistas y la participación de la 
"sociedad civil de San Juan Sacarep équez","? 

Es importante mencionar aquí la Casa de la Cultura, una organización vinculada con 
el Ministerio de Cultura que empieza a estar institucionalizada en muchos municipios del 
país , principalmente en los pueblos que históricamente han estado poblados por mayorías 
mayas, como por ejemplo, Tecpán Guatemala. La Casa de la Cultura sirve por lo general 
como otra organización maya dedicada a la promoción de su cultura en el pueblo. Lo 
interesante es que la Casa de la Cultura en San Juan está bajo el control casi exclusivo de 
personas ladinas de clase socio económica elevada que promueven una cultura distinta o 
a la de la población mayoritaria del pueblo. " 

38 En San Juan existe toda un a tecnología aut óctona de hacer coronas para las reinas indígenas talladas de madera y 
adornadas con plumas, piedritas y tela típica. Emplean iconos May as pre hisp án icos un ejemplo creativo serí a la 
corona del caserío Lo del Castillo, por Ciudad Quetzal, que organizaron en torno a una répli ca de "El Castill o", la 
pirámide cent ral del Chichén Itza', famoso sitio maya ubicado en Yucar án, México. 

39 Resulta instr uctivo que aunq ue ella era guerrillera del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), que pretend ía 
representar política y militarmente a la población pobre e indígena maya, ella siente que no empezó a conocer la 
cultura ind ígena maya de su país hasta principios de los años noventa, cuando trabajó en el área k'iche', en un 
pro yecto del Fondo Internacional para los Niños de las Naciones Unidas, dirigido por Dernetrio Cojtí, 

40 Un térm ino usado por las propias organizaciones voluntarias de San Juan, que siguen organizando foros con "la 
sociedad civil" del municipio. 

41 Sería interesante explorar las actividades e imaginarios cu ltu rales que predominan en esta casa de cultura dirigida 
por ladinos en una cabecera mayoritariamente ind ígena y con un a larga historia de racismo y tensión étnica. 
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Activismo cultural en las aldeas 

Todo lo que he expuesto hasta ahora se refiere principalmente a la cabecera de San 
Juan Sacarep équez. Hablar de todo un municipio en términos, datos e interpretaciones 
que realmente sólo se aplican a la cabecera del municipio y que, por regla general, no 
tienen mucho que ver con las aldeas lejanas del centro municipal, es un error común 
entre académicos, políticos y empleados de las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG). En esto, el movimiento maya nacional no es ninguna excepción: en San Juan 
hay múltiples organizaciones dedicadas a la cultura maya que han sido ignoradas a 
menudo por los esfuerzos organizativos del movimiento maya nacional. Incluso hay una 
desvinculación notable entre las organizaciones mayas indígenas de la cabecera municipal 
y las organizaciones de las aldeas y caseríos, y tampoco se les toma en cuenta a éstas 
últimas como terreno abonado para el trabajo de organización. Esta tendencia en parte se 
debe a la propia división socio geográfica del municipio, con su gran tamaño y numerosa 
población. 

A pesar de que el movimiento nacional 
las ignora y de que sus estructuras aún son 
débiles, han surgido en las aldeas de San Juan 
varias organizaciones que se enfocan en la 
cultura maya. Estas organizaciones mayas de 
las aldeas y caseríos son de distinta naturaleza 
que las de la cabecera y por supuesto son 
muy diferentes de las nacionales. Como 
casi todas las organizaciones del ámbito 
municipal, y en contraste con las nacionales, 
están formadas por personas que se ganan 
la vida trabajando en esferas que no tienen 
nada que ver con las de la política cultural y 
las ONG. En las aldeas, los miembros de las 
organizaciones son en su mayoría personas de 
clase trabajadora que se dedican al activismo 
cultural como un servicio comunitario 
vinculado siempre con el desartollo cultural 
económico de la comunidad y adicional a su 
trabajo. 

El modelo más común en las aldeas es el de un grupo medular de personas con cierto 
nivel de liderazgo y perspectiva activista que está involucrado en múltiples comités -de 
la Iglesia católica; de mejoramiento; de aspectos de infraestructura como los caminos, 
el drenaje, el agua potable, la luz, erc.; de la educación; y similares-o En varias aldeas y 
caseríos también hay un comité "pro festejos", o a veces una asociación indígena que se 
encarga de organizar el evento cultural de la feria titular en el día del santo católico patrón 
de la comunidad. La mayoría de estos comités y asociaciones tienen algún tipo de vínculo 
con el comité de desarrollo y con Otros comités de la misma comunidad y representan una 
especie de la rama cultural de la matriz organizativa de la comunidad. Cabe mencionar aquí 
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dos organizaciones con visión cultural maya que han logrado un nivel de organización más 
formal: la organización Amigos del Desarrollo de Sacsuy (AMIDES) y la Asociación de 
Desarrollo Integral Indígena (El Pilar). Ambas se han formalizado legalmente con el objeto 
de captar fondos nacionales e internacionales para proyectos de desarrollo económico, 
además, para proyectos culturales orientados a aumentar el prestigio y el orgullo cultural 
de sus comunidades -aspectos que no son ajenos a la cosmovisión que se practica en esas 
comunidades-i.v 

La única organización de las aldeas y caseríos de la que se puede decir que es una 
expresión directamente vinculada con la ideología y práctica del movimiento maya 
nacional, es Q'acho -que quiere decir "nuestra casa" en el kaqchikel de San]uan43 

_ ubicada 
en el caserío de Sanjuaneritos. Esta organización está dirigida por un ajq'ij joven y por unos 
jóvenes que aún no han cumplido los veinte años, pertenecientes todos ellos a familias 
tradicionalistas. Está situada junto a la colonia urbana de Ciudad Quetzal y organiza a la 
población de los caseríos que rodean la colonia. Es notable por haber desarrollado un centro 
comunitario con un enfoque explícito en la cultura maya -xlorado de centro ceremonial, 
biblioteca, jardín de plantas tradicionales y salón con marimba- a tan escasa distancia de la 
ciudad capital. También organiza eventos artísticos, espirituales y educativos relacionados 
con diferentes aspectos de la cultura maya. Esta organización se ha desarrollado en los 
últimos años gracias al apoyo de un padre hispano norteamericano y de unas monjas 
progresistas que aspiran a crear un espacio para fomentar un auténtico diálogo entre la 
Iglesia católica y los practicantes de la cultura maya actual. Finalmente, en esta misma 
línea cabe mencionar el ejemplo reciente del grupo folklórico de la aldea de Sajcavillá, 
formado por jóvenes mayas que escenifican interpretaciones teatrales muy interesantes 
sobre el choque entre las diferentes visiones de lo que es ser maya guatemalteco: la que 
procede de sus familias y del ambiente social en San]uan, la del movimiento maya nacional 
y la de la cultura nacional hispanizada, mestizada y globalizada. 

Para concluir, hay que mencionar también el rol del movimiento nacional de radios 
comunitarias." Esta red nacional tiene dos nodos en San]uan: uno localizado en la cabecera 
municipal, que es Radio Estéreo San]uan (97 .9FM), y otro que se encuentra en la aldea 
de Cruz Blanca, que es Radio Flor (91.8FM). Ambas incluyen una programación regular 
sobre la cultura local indígena. La Estéreo San Juan tiene un programa semanal que se 
llama "La Hora Maya", dirigido por un ajq'ij que tiene un centro ceremonial y una clínica 
espiritual de Maximón. Radio Flor ha entrevistado a expertos nacionales en cuestiones 
étnicas, como Jorge Solares, y a destacados personajes locales, como el historiador Hector 
Concohá Cher, que ha participado en varias organizaciones nacionales y en iniciativas del 
movimiento maya. 

42 Probablemente el mayor error del movimiento maya es que ha separado artificialmente el rema culrural de los 
aspectos económicos, aunque ambas condiciones coexisten juntas necesariamente en la vida COtidiana de las aldeas 
y los caseríos indígenas. Si bien esta división parece que sirvió como táctica de supervivencia en los días de la 
violencia y, posreriorrnente, para ganarse un sustento en los tiempos de las ONG, hoy día sólo sirve para alejar a la 
mayoría de los muy necesarios integrantes del movimiento maya que viven en estas aldeas y caseríos. 

43 Que sería "qachoch " en la variación estandarizada de kaqchikel que privilegia la variante que se habla en el 
departamento de Chimalrenango. 

44 Como parre de este movimiento social se puede aludir a la Asociación Guatemalteca de Emisoras Locales, la 
Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala, el Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria, con 
vínculos internacionales con organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. 
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6	 INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO MAYA NACIONAL EN SAN 
JUAN SACATEPÉQUEZ 

De la capital a la cabecera buscando la representatividad 

La década de 1990 fue testigo del auge del poder organizativo del movimiento maya 
nacional. En ese tiempo surgieron iniciativas dirigidas a "las comunidades" con el fin de 
aumentar su participación en la política cultural maya. La primera de estas campañas 
políticas que llegó a San Juan fue a partir de la implementación del Acuerdo Sobre la 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). En este marco llegó a San Juan 
el "Proyecto Q'anil"45 como parte de la misión de fomentar el acuerdo indígena en unos 
ciento veinte municipios mayas del país. Con este fin se distribuyeron materiales y se 
convocaron reuniones en Ias que se explicaba la importancia del acuerdo y se pedían 
propuestas comunitarias que serían incorporadas como insumos en un informe que se iba 
a entregar a las comisiones partidarias del proceso de paz. 

Este modelo representa quizá la norma organizativa del movimiento maya nacional en 
las décadas de los 80 y 90: se reúne una suma de dinero donada por fuentes internacionales, 
se selecciona un número de municipios que representan "El Pueblo Maya", se llega a los 
centros y cabeceras municipales para impartir talleres, se recopilan los resultados y se 
presentan a algún organismo internacional o del gobierno, y a partir de ahí no se da 
seguimiento al proyecto porque no hay más fondos. El desastre político de 1999, con la 
derrota casi por abstencionismo de los Acuerdos de Paz y específicamente del Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) en el referendo popular, 
alteró la confianza que tenían los activistas y los intelectuales mayas, así como sus donantes 
internacionales, en este modelo y en la capacidad del movimiento maya para representar 
los intereses políticos culturales de las comunidades mayas del país y ser el portavoz de las 
mismas. 

Mi llegada a San Juan, en junio del año 2000, coincidió con la reestructuración del 
movimiento maya nacional a raíz de este fracaso político. Fracaso que no sólo supuso la 
derrota del referendo sino también la disolución de la COPMAGUA (Coordinadora del 
Pueblo Maya de Guatemala) que daba unidad -yen aquel tiempo, voz y poder político- al 
movimiento maya nacional. Entre los años 2002 y 2004, mientras que yo vivía en San 
Juan, el movimiento ya estaba experimentando nuevas formas de relacionarse con su base 
social. Estas nuevas formas estaban orientadas a la creación de relaciones más intensas 
y prolongadas con las comunidades mayas a fin de desarrollar en ellas una capacidad 
organizariva que permitiera incorporar a la mayoría de ellas en los proyectos nacionales 
e internacionales del movimiento maya. En los años transcurridos desde la derrota del 
referendo, la municipalidad de San Juan Sacarepéquez ha visto surgir varias iniciativas de 
este tipo. 

En 2002, el Comité para el Decenio del Pueblo Maya trató de incorporar a 
organizaciones mayas locales de San Juan Sacarepéquez y de otros municipios kaqchikeles 
en lo que se denominó La Coordinadora Iximche'. La esperanza del Decenio Maya era la de 

45 "Q'anil" por el día del calendario maya cholq'ij que representa siembra y maduración de las semillas. 
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formar coordinadoras regionales compuestas por organizaciones municipales y a partir de 
ahí enlazarlas a todas en una red nacional. Con esta red nacional de organizaciones locales, 
el Decenio Maya pretendía servir como contrapeso al Estado nacional guatemalteco y ser 
la representación política del ente político denominado "Pueblo Maya ". Este proyecto 
estaba financiado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. 
La participación de San Juan en el proyecto se limitó a la asistencia de cuatro miembros 
del Grupo Bonampak a un taller en Chimaltenango donde fueron tomadas en cuenta sus 
opiniones sobre el estado político del movimiento maya. Desde entonces, no ha habido 
seguimiento. 

También en 2002, la Defensoría Indígena se instaló en SanJuan Sacarepéquez casi con 
la misma idea del Decenio Maya: formar una red nacional de organizaciones locales mayas. 
Su director por entonces, Higinio Pu, expresó que el movimiento maya no tenía corazón y 
que estaba formado por personas desunidas que luchaban únicamente por interés personal 
y para captar fondos, y que por eso habían perdido su vínculo con la gente. Indicó que el 
movimiento nacional maya no tenía una estrategia organizativa y propuso la creación de 
una "Comisión Coordinadora" para el Pueblo Maya que serviría como "rue'u 'x", el corazón 
del movimiento. Empezó a vincular todo esto con la filosofía maya, afirmando que toda 
cosa viva tiene un corazón y un centro que le da su fuerza, su sentido y su vida misma. 
Por ello propuso una red nacional de autoridades legítimas del Pueblo Maya, que son, a 
su juicio, entes como los alcaldes auxiliares, los principales, los consejos de ancianos, los 
lideres comunitarios, los comités comunales, los grupos de mujeres, etcétera. Estos se 
organizarían en un "Consejo de Comunidad Comunitaria" por cada municipio, que estaría 
entretejido en una red nacional cuyo centro horizontal sería la Comisión Coordinadora 
como "ruk 'u'x" . 

A través de esta red, el Pueblo Maya tendría el poder de movilizar a una cantidad 
significativa de población que podría presionar políticamente al Estado nacional 
guatemalteco. Ese mismo año hubo insurrecciones en las municipalidades de San Juan 
Sacarep équez y Tecpán, y anteriormente en Toronicapan, contra el IVA (Impuesto al Valor 
Agregado), la corrupción política y la estafa de fondos. Según me contaron algunos amigos 
de ambas localidades, la Defensoría Indígena en coordinación con los alcaldes auxiliares de 
las aldeas, ruvo un papel clave en estas movilizaciones. En aquel momento era la Misión de 
Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) quien estaba financiando el proyecto. 

A principios del año 2004 llegó a San Juan Sacarep équez otra iniciativa nueva que 
también pretendía ser una voz unida del Pueblo Maya como ente político: la Coalición 
Paq'uch." Me COntÓ que al llegar a San Juan, el representante de la Coalición , quien era 
de Patz ún, tenía la misión de convocar a una asamblea de activistas culeurales mayas del 
municipio, pero como él no conocía este pueblo y no sabía a quiénes convocar, tenía que 
preguntar al secretario municipal si había en el pueblo algunas personas interesadas o 
activas en la cuestión maya. Es preocupante que la Coalición no ruviera más conocimiento 
previo sobre la situación político cultural del municipio. Más preocupante todavía es que 
las demás iniciativas mayas nacionales que he descrito compartieran la misma debilidad: 

46	 En algunos idiomas mayas, como el Kaqchikel y el K'iche', la palabra "pa q'uch" quiere decir "en tru eque", 
usualmente tiene que ver con trabajos compartidos entre vecinos o con trabajo comunitario. 
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todas ellas entraron en San Juan casi a ciegas. Fueron una serie de iniciativas más efímeras 
que profundas que no dejaron efectos duraderos en la vida cotidiana del municipio. El 
esfuerzo de la Coalición Paq'uch, por ejemplo, en su única reunión en San Juan, fue 
seleccionar a un notable historiador maya de SanJuan, hijo de una pareja de principales de 
la cabecera, para que participara en un Congreso Nacional del Pueblo Maya. La propuesta 
del Congreso era, como las demás iniciativas, formar una red nacional de representantes 
locales a fin de ejercer presión política sobre el gobierno nacional. Desafortunadamente, 
esta reunión sólo sirvió para decepcionar a este señor ya que en apenas medio año el 
famoso "divisionisrno" desintegró al Congreso y éste dejó de operar. 

En este sentido es comprensible la preocupación expresada por un empleado maya poptí 
de la DIGEBI (Dirección General de Educación Bilingüe) cuando le entrevisté en 2002, 
en plena campaña para la "socialización del currículo" y la creación de un "meso currículo" 
y de "consejos regionales" que articularan lo nacional y lo local en la educación bilingüe. 
Era otra respuesta a la "crisis de representarividad" del movimiento maya nacional como 
resultado de los fracasos políticos de 1999 y 2000, y a pesar de todos los esfuerzos que 
estaba haciendo su institución y de toda la ayuda internacional que se había convocado en 
su apoyo, él se desesperaba al comparar la incidencia política del movimiento indígena de 
su país con los movimientos indígenas de países suramericanos como Ecuador y Bolivia 
donde, como me dijo: "Los pasillos delpoder tiemblan de miedo cuando los indígenas de esospaíses 
toman las calles. ¿Por quéno pasa lo mismo en nuestro país?".47 

Iniciativas bilaterales capital cabecera 

Junto a las iniciativas del movimiento maya nacional ya mencionadas, que entraron en 
el municipio a ciegas, sin contar con una contraparte local, también hay en la cabecera 
municipal unos ejemplos de otro modelo organizativo: el de iniciativas compartidas 
entre organizaciones mayas nacionales y activistas e instituciones locales. Quizás la más 
notable de éstas sería el Colegio Evangélico Maya Bethania fundado entre el Centro de 
Documentación e Investigación Maya (CEDIM)48 y una agrupación de vecinos de la 
cabecera de SanJuan preocupados por la pérdida del idioma y de la cultura maya kaqchikel 
entre los jóvenes de su municipio. Durante los últimos diez años el colegio ha impartido 
educ ación del ciclo de primaria, ampliando el currículo nacional con enseñanza de idioma 
maya kaqchikel, historia y cultura maya y numeración maya. Durante los primeros siete 
años, CEDIM ayudó a la nueva escuela con apoyo financiero y asesoría profesional, con 
el objetivo de que eventualmente ésta fuera autosuficienre. Después, cuando la escuela 
empezó a buscar financiamiento local no encontró organizaciones dispuestas a apoyarla 
con dinero para la enseñanza de la cultura maya. Se impuso la heterodoxia y el colegio 
maya fue vinculándose con una iglesia evangélica vecina con la cual estableció una 
conexión orgánica. El resultado actual es un currículo bastante híbrido entre lo nacional 

47 Es interesante que el presupuesto concedido al DIGEBI por el Ministerio de Educación ni siquiera cubra sus 
gastos básicos, eso sin contemplar g randes proyectos como éste . De modo que la dirección de DIGEBI eludió al 
go bierno nacional pa ra sus planes y creó su propia coalición financiera, como si fuera otra ONG maya. En esta 
coalición estaban el BID, la Cooperac ión de Alemania, CARE Internacional y varias instituciones más de donantes 
int ernacio nales. 

48 Un a orga nización maya con sede en la capital que trabaja en el ámbito nacional. 
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guatemalteco, lo evangélico y lo maya, algo que ha suscitado críticas negativas por parte 
de otros activistas culturales mayas de la cabecera. 

Otro proyecto poco ortodoxo fue la 
creación por parte de una organización 
nacional ladina"? de una organización maya 
local en San Juan. En 2003, el Centro de 
Acción Legal para los Derechos Humanos 
(CALDH) se adhirió a la municipalidad 
como parte de su proyecto nacional en 
defensa de los derechos de la mujer y fundó 
con activistas locales el Grupo Integral de 
Mujeres Sanjuaneras (GIMS). Actualmente, 

. ., '1 . Cerro Jolom B'ay San Juan ceneroesta orgaruzacion no so o es activa en 
iniciativas en pro de los derechos humanos en general y de los derechos de la mujer 
en específico, sino también en los derechos de la mujer maya en razón de su identidad 
étnica. En este sentido, el GIMS de SanJuan Sacatepéquez representa una transformación 
importante del movimiento maya y su relación con la izquierda nacional, y de la propia 
izquierda ya que ahora es capaz de aceptar que los actores sociales tienen identidades 
simultáneas -de clase, género, etnia, etcétera- y que cada una de ellas y la articulación 
de todas sobresalen y posicionan en un ambiente social específico y con relación a los 
otros actores. Como grupo, el GIMS está formado exclusivamente por mujeres mayas y 
tiene delegaciones tanto en la cabecera como en las aldeas. Como contribución al grupo, 
CALDH ha designado una coordinadora ladina que visita San Juan con regularidad y 
también ha contratado como organizadora municipal a una mujer maya de la cabecera, 
quien enfoca sus trabajos en las mujeres mayas campesinas de las aldeas y caseríos 

En términos de enseñanza bilingüe bicultural, había una presencia limitada de la 
DIGEBI en San Juan, así como en las aldeas más remotas, como la aldea Monrúfar, en el 
norte del municipio. Lamentablemente, da la impresión de que DIGEBI no le ha dado 
mucha importancia a este municipio debido a su proximidad a la capital y a la inversión de 
los escasos recursos disponibles tiende a dirigirse a áreas más distantes de la capital, cuyo 
nivel de autenticidad cultural maya se supone que es más alto, lo que teóricamente daría 
mayores beneficios a una inversión de recursos dedicados a la conservación cultural. La 
Academia de Lenguas Mayas (ALMG) tampoco está muy introducida en San Juan, aunque 
se ha ofrecido a financiar e impartir cursos de kaqchiquel si se organizara un grupo de por 
lo menos veinticinco alumnos. También había rumores de otras iniciativas pedagógicas 
bilingües dirigidas por padres de familias independientes, pero no tuve contacto directo con 
ellos . Con relación a los espacios "mayanizados" en el gobierno nacional, debo mencionar 
también al Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE), sus esfuerzos para fomentar el 
juego de pelota maya en el municipio, y sus aportes en apoyo al proceso de protección del 
cerro Jolom B'ay.50 

49 El uso del eermino "ladina" aquí sigue las normas locales de la pobl ación maya de San Juan Sacaeepéquez. 
50 Cerro sagrado ubicado en el cenero del pueblo y conocido en caseellano como el cerro Candelaria. 
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Aunque la lista de organizaciones mayas nacionales presentes en el municipio no 
termina aquí, para no alargarla demasiado sólo menciono un ejemplo más: la Gran 
Confederación de Sacerdotes Mayas de Guatemala. Esta organización maya nacional ha 
tratado de introducirse varias veces en el municipio de San Juan Sacatep équez a fin de 
organizar un "consejo comunal" en esta localidad con el doble objeto de incorporarlo 
a su red nacional de consejos comunales y de fortalecer dicha red . Ellos también han 
trabajado en el municipio por medio de una contraparte local : una sacerdotisa maya de la 
cabecera . Desafortunadamente, esta contraparte, aunque tiene fuertes raíces en San Juan, 
es criticada por Otros guías espirituales mayas de San Juan porque pasa más tiempo en 
Chimaltenango y en otros pueblos mayas que en su propio pueblo y por lo tanto no les 
inspira confianza para los trabajos organizativos del "movimiento maya en San Juan". Esto 
se ha reflejado en la incapacidad de la Confederación para formar un consejo comunal en 
San J uan." En los últimos años, sus esfuerzos organizarivos han provocado conflictos con 
el Grupo Bonampak que teme que la Gran Confederación "quiere robarnos nuestra gente", 
porque este grupo al parecer no tiene la capacidad organizativa necesaria para desarrollar 
su propia infraestructura social en el municipio. 

El Caso del Centro Ceremonial Maya 'Jolom B'ay'
 

En el libro sesenta, folio número ciento cincuenta y cinco, finca número setenta y seis de los
 
libros antiguos del departamento de Guatemala del Registro General de la Propiedad de 
Guatemala, hay una anotación que indica que el cerro actualmente conocido como Cerro 
Candelaria de San Juan ' Sacarep équez forma parte de las "tierras de los Guachibales". 
Los guachi bales eran unos grupos autónomos indígenas de la época colonial organizados 
para el cuidado de una imagen sagrada a quienes se les había concedido un terreno, y los 
productos de este terreno servían para costear las prácticas espirituales en honor a esta 
imagen sagrada." En los finales del siglo XIX, con la revolución Liberal, el terreno de J olom 
B'ay pasó a ser propiedad de un finquero ladino y, a la muerte de éste, pasó a ser propiedad 
municipal. En 1992, el Cerro Candelaria sólo era un terreno municipal más, las laderas 
habían sido invadidas por viviendas particulares y la cumbre era agreste y estaba cubierta 
de maleza. Pero con la conmemoración del Quinto Centenario de la invasión española, 
todo empezó a cambiar. En 1991, los preparativos en torno a la próxima conmemoración 
del aniversario de la invasión española dieron qué pensar en San Juan Sacarep équez a 
personas que habían estado involucradas en la lucha indígena desde los años setenta y que 
deseaban fortalecer la identidad indígena en el municipio. Por aquel tiempo circuló entre 
ellos una revista de turismo dedicada al famoso sitio maya del Cerro Pascual Abaj donde lo 
distinguían como un centro de la culcura maya del país . Ellos percibían que su identidad 

era más fuerte y auténtica que la de sus parientes k'iche's, cuya autenticidad cultural 
estaba representada por municipios como Chichicastenango, encumbrado por la industria 

5 l Aunque haya logrado hacerlo en Otros municipios de la región , como en Chuarrancho donde su conuaparte era orro 
miembro más de la vida coridiana del pueblo local. 

52 Quienes cuidaban de esta imagen demostraban así su habilidad para cuidar a su propia comunidad, de modo que 
pasaban a ser autoridades de esa comunidad y a representar sus intereses políticos, sociales, económicos, religiosos, 
erc .; especialmente en la lucha ineludible para conservar el espacio propio y aurónorno frente a las exigencias 
brutales del sistema colonial español. Véase los trabajos de Robert M. Hill (1993) sobre esa tradición en San Pedro 
Sacatep équez y en la región Kaqchikel. 
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FLACSO - Biblioteca 
turística nacional. Leyendo y compartiendo este artículo y las fotos de su lugar sagrado, 
estos activistas culturales empezaron a preguntarse si no sería posible que hubiera un sitio 
similar en su propio municipio. Compararon las historias y relatos al respecto que habían 
escuchado en el pueblo y finalmente decidieron buscarlo ellos mismos. 

Para ello fue de gran ayuda la intervención de 
un ajq'ij k' iche' que llegó a San Juan para ayudar sus 
compadres de la lucha cultural maya. Allí soñó con 
una mujer vestida con el traje maya de SanJuan. Esa 1, . .. .'. _j,-.~-..... ,. " ", ".=
mujer le enseñó un camino sinuoso que serpenteando . ¡"f I ' .. r,- ~~:~~ . . . . '~ 

'.a través del pueblo iba a parar a un cerro boscoso en ,. 
' .~ .;. __ .: » ~~'f'.' ~ 

_ 
..,-~' _ 

el que ella entraba y desaparecía. Al día siguiente, el ~ 
-- ' '' _. ' .0..- -- .- -- l' " 

ajq'ij k'iche ' y sus compañeros sanjuaneros sigu ieron • . ~ . '1 . I _ """~ '1 , k 
. :';"' I .1 " r,'~ ..t-.~ 1:,C T " el camino del sueño, qu e se trasformó en uno muy 

.. . ,~ e ' ;n--'~'r'\t {(......""" . ~ .-' 
visible y real que terminaba en la colina del Cerro 

....

'c . ~ ,Candelaria. Allí encontraron la base de una cruz s.- ; " fI ~.'.~... !.'j -;- ' . 
I - ..,: l~ . " .antigua y supusieron que hab ía sido colocada por ·----·Ii' , ,.- ....J' L ~ - , I los españoles o por sus descendientes católicos para ' ¡, '_._f,= -, _.-... " . \.-....,. ... , . ~ ~ ~.conquistar espiritualmente un antiguo sitio sagrado r~ " ... 

.. 4 ~.' ~ fi~;L--l _del pueblo maya. Sobre esta base construyeron un ~~:J11. , , ~... 
nuevo altar que era en parte crucifijo católico y en 

Ajq'ij de Tecpán edu cand o familias parte 
parte pirámide maya. Se hicieron investigaciones de una red de reinas ind igenas de San Juan 

entre los vecinos del cerro y de allí salieron a la luz Sacarep équez 

hist orias sobre la naturaleza mística del cerro, su antiguo uso por los principales del pu eblo 
para hacer la "costu mbre" y su nombre antiguo:Jolom B'ay.53Seguidamente se organizó 
una ceremonia maya y se nombró un comité que había de darle nueva vida al sitio sagrado 
del cerro y protegerlo de las reacciones ambivalentes, cuando no abiertamente hostiles , 
del pueblo. 

Más adelante , el comité presionó al go bierno municipal para que concediera el terreno 
del lugar sagrado a fin de que fuera protegido por pers onas practicantes de la espiritualidad 
maya. Como algunos de los miembros del comité formaban parte del consejo municipal y 
como había un alcalde ladino sensible a la lucha cultural ma ya, existía la posibilidad de que 
les cedieran dos manzanas de la cumbre ceremonial del cerro en un usufructo de cincuenta 
años. Pero para que se diera esta posibilidad, el comité tenía que obtener su personería 
jurídica, es decir tramitar el estatus legal aprobado por el gobierno de Guatemala, a través , 
en aquel tiempo, del Ministerio de Gobernación. Problemas de autoridad y legitimidad 
hicieron que el proceso quedara estancado; los miembros del comité cuestionaron la 
necesidad de consultar a un a autoridad política ladina, lo qu e se consideró ilegitimo, y 
desde entonces nunca se decidieron a hacer las gestiones burocráticas necesari as. 

El comité quedó unificado en oposición al Estado opresor lad ino pero no pasó mucho 
tiempo ant es de que surgiera el famoso espectro del divisioni smo en el propio comité. La 
discordia empezó con la construcción de un camino que pasaba justo al bord e de la cumbre 

53 Que qu iere decir "ca beza de tal tuz a". Existen var ias inrerpretaciones ace rca de la razón y el orige n del nombre. 
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ceremonial. Algunos miembros del comité tenían sus casas en tierras del cerro, y fueron 
los que se integraron en el "Comité Pro Camino" que se formó por entonces y que topó 
con la oposición inmediata del "Comité Pro Conservación del Centro Ceremonial Maya 
'Jolom B'ay'", formado por otros elementos del comité original. Esta división terminó por 
romper definitivamente las relaciones entre varios miembros del comité y eventualmente 
resultó en una "guerra espiritual" entre unos miembros ajq'ija de los comités rivales.t" 

Al mismo tiempo, la integridad territorial del cerro enfrentaba otros desafíos. Una de 
las familias ladinas más adineradas y poderosas del municipio, "Los Gallos" como se les 
conocía en el pueblo por su afición a pavonearse por las veredas del pueblo, empezaron 
a desarrollar un interés en el cerro sagrado por su potencial recreativo. De ellos surgió el 
muy creativo plan de rescatar "el cerro de los brujos indios" para hacer una pista de moto 
cross. Como el moto cross es una actividad de recreo exclusiva de las élites ladinas, no 
tuvo mucha resonancia entre la población de la cabecera municipal, sino que provocó un 
revuelo popular que obligó a "Los Gallos" a cambiar sus planes y a buscar una manera 
más sutil de comprarle el terreno a la municipalidad para trasformarlo poco a poco y 
venderlo por lotes. Este plan provocó otra alharaca cuando fue divulgado por un concejal 
con tendencias populistas en plena ceremonia de inauguración de la nueva administración 
municipal, a principios del 2004. Como alternativa paralela, la administración anterior 
había estado planificando, en colaboración con el INGUAT, el desarrollo de un parque 
familiar con barbacoas. 

Los planes del Comité Pro Conservación del Centro Ceremonial 'Jolom B'ay' de 
conservar el espacio para la práctica de la espiritualidad maya se lograron gracias a la 
propicia intervención de las Naciones Unidas por medio de su brazo institucional la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 1999, casi inmediatamente después 
del referendo popular y de su palpable amenaza a los Acuerdos de Paz, la OIT, desde 
su oficina regional en San José, Costa Rica, empezó a desarrollar una respuesta a dicha 
amenaza. El proyecto regional resultante se llamó, Fortaleciendo la capacidad legal de los 
pueblos indígenas deAmérica Central. La instancia nacional del proyecto identificó diez casos 
entre la población indígena de Guatemala. En 2001, a través de una información que se 
había recibido de los guías espirituales mayas que tienen su altar y su práctica en la zona 
6 de la ciudad capital, se incluyó el centro ceremonial maya Jolom B'ay como décimo caso 
ejemplar y se introdujo el proyecto en San Juan Sacatepéquez. 

Su meta era la de capacitar a organizaciones locales indígenas en el uso particular 
de las herramientas legales disponibles en el ámbito jurídico tanto nacional como 
intemacional." El proyecto estableció equipos legales para cada caso, formados por el 
comité local, abogados, estudiantes mayas de leyes y otros especialistas. También hizo 
grandes esfuerzos para capacitar y educar a los miembros del Comité sobre sus opciones 

54 En el discurso en idioma casrellano de los ajq'ija' de San Juan una "guerra espiritual" comporra la petición reperida 
por dos o más ajq'ija' rivales a las fuerzas espiriruales que hacen jusricia al oponente. Se hacen la comparación con la 
ejecución de un caso legal -hacer una ceremonia es hacer una solicirud a los jueces espiriruales, los raras-o Entonces 
la "guerra" es considerada similar a una "batalla legal" donde los ajq'ija' son los abogados que intentan presentar 
el argumemo legal más eficaz ame los jueces que van a decidir el caso a parrir de esros argumemos. 

55 Por supuesro habia un interés específico por parre de la misma OIT en divulgar y poner en práctica el Convenio 
169, pero también se incluian varios arrículos de la Constitución Nacional, otras leyes nacionales y orros convenios 
y acuerdos inrernacionales de las Naciones Unidas, la Organización de Esrados Americanos y demás. 
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para defender legalmente sus derechos socioculturales. Fueron invitados a participar en una 
cantidad significativa de reuniones y talleres con los demás casos ejemplares y sus equipos, 
accediendo así a un espacio en el que podían compartir sus experiencias y planificar las 
estrategias adecuadas a sus respectivos casos. Cuando se acabaron los fondos asignados al 
proyecto, la personería del proyecto nacional adoptó la forma legal de ONG nacional con 
el nombre, Tob 'nei Tinamit, Defensa Legal Indígena. Debido a las severas presiones sobre 

las tierras del cerro que ejercían los otros sectores ya mencionados, el equipo legal de San 
Juan y la Defensa Legal iniciaron un diálogo urgente con la oficina legal del Ministerio 
de Cultura cuyo director era de San Juan Sacarep équez. Después de varias reuniones y 

solicitudes, el Ministerio de Cultura empezó a responder, abrió una investigación del caso, 

yel 18 Junio de 2004 declaró legalmente el Cerro Jolom B'ay como Patrimonio Natural 

y Cultural de la Nación . 

Quedaba pendiente nombrar un 
comité local, una "junta de vecinos", tal 

como lo estipula la Ley Para la Protección 
del Patrimonio Cultural de la Nación, que 
cuidar el sitio designado.56 Cuando surgió 

por primera vez la cuestión de la junta, 

no era sólo el Comité Jolom B'ay el que 

mostró interés; también los miembros 
de la Asociación Q'anil quisieron estar a 
cargo del comité de vigilancia del cerro. 

Pero los miembros de esta asociación 

mayense manejaban otro discurso que el 
del comité. El discurso de la Asociación era 

un híbrido entre lo maya y lo global occidental. No estaban interesados en las prácticas 
espirituales mayas que se celebraban en el cerro sino en el valor ecológico del mismo. 

decía que la cultura maya destacaba como fuente intrínseca de valores ambienralisras, Este 
es un argumento que prevalece no sólo en Guatemala y en los espacios del movimiento 
maya sino también, -y puede que antes, hisr óricarnente-, en los ambientes y discursos 
trasnacionalizados de los movimientos arnbientalistas y los movimientos indígenas. En 
oposición a la cultura occidental moderna, proclama que la cultura maya, como cultura 

indígena tradicional, enseña a sus practicantes a respetar todo lo que es la naturaleza, el 
medio ambiente y los recursos no humanos. 

El discurso ambienralisra mayense fue utilizado por los miembros de Q'anil para 

demostrar que ellos, como organización maya, deberían vigilar y proteger el cerro por su 

valor ambiental. Argüían, por ejemplo, que se debe conservar el cerro porque tiene un cierto 

número de árboles que aporta diariamente a la población de San Juan un determinado 

volumen de oxígeno y de agua, y porque tiene una superficie de área verde y abierta 

que brinda apoyo psicológico a la población. Siendo como eran católicos ortodoxos, les 

incomodaba referirse a la espiritualidad maya, y no recurrieron al discurso predominante 

en otros círculos que se refiere a la filosofía anim ísrica de la cosmovisión maya, con sus 

56 Artículo 58 del decreto 26 97 , y sus reformas en Decret o 81 98. 

Movimiento maya nacional organiz ando para defender el 
Cerro Jolom B'ay 
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nawales O espíritus guardianes para todas y cada una de las cosas, tanto los entes no 
humanos de la naturaleza como los seres humanos. Este otro discurso ambientalista tenía 
más aceptación en el pueblo, en contraste con el de los seguidores del Comité J olom 
B'ay que estaba centrado en la espiritualidad maya. No obstante, resulta interesante que 
cuando la Defensa Legal Indígena representó al Comité Jolom B'ay ante el Ministerio de 
Cultura, la ONG utilizó el discurso tal como lo planteaba la Asociación Q'anil, con énfasis 
en los aspectos útiles y pragmáticos del cerro, en los recursos que ofrecía. Puede que esto 
se deba a que en el espacio discursivo del ministerio estatal no es comprensible ni factible 
un argumento basado en la filosofía espiritual maya. En contraste, a mí me parece que 
este mismo argumento se entiende muy bien en la mayoría de los espacios sociales del 
municipio, pero no es factible llevarlo a cabo debido al rechazo público que está mostrando 
mucha gente ahora a la práctica y la filosofía de la espiritualidad maya." 

En Septiembre del 2005, el Comité Jolom B'ay fue nombrado Junta de Vecinos oficial 
por el Ministerio de Cultura y Deportes y asumió la responsabilidad de vigilar el cerro de 
acuerdo con la ley nacional de patrimonio cultural. A pesar de sus recelos anteriores sobre 
la relación de la autoridad autóctona maya con el poder estatal ladino, el comité acordó 
servir como brazo legal del Estado nacional guatemalteco. Se asumió como necesaria esta 
poco atractiva decisión dada la necesidad de combatir el poder local de sus oponentes 
en el pueblo. Que no sólo eran los ladinos ricos y racistas sino también algunos de sus 
propios vecinos mayas con autoridad en instituciones de poder local, como el gobierno 
municipal, la Iglesia católica y las iglesias evangélicas, que no estaban de acuerdo con el 
uso del cerro para la espiritualidad maya. Actualmente, el ComitéJolom B'ay tiene planes 
para desarrollar en los alrededores del centro ceremonial un área que incluye un campo de 
pelota maya -para la liga deportiva de pelota maya que se está formando actualmente en 
el municipio-, una biblioteca popular maya y un museo de artesanía y utensilios mayas. Es 
un logro que concede al municipio otro importante espacio cultural maya, a pesar de que 
no ha progresado al mismo tiempo la solidaridad de los diversos elementos sociales mayas 
en el municipio, lo que sería necesario para el cuidado del sitio a largo plazo. 58 

De las nuevas iniciativas del movimiento maya que se han introducido en San 
Juan Sacatepéquez, la que más éxito ha tenido es esta intervención de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Fue fructífera esta combinación de un organismo 
internacional, una unión de activistas del movimiento maya nacional y ladinos aliados 
y un comité local ya organizado y conectado orgánicamente al ambiente social de un 
municipio; y fue muy positiva para compensar los anteriores errores organizativos del 

57 Un miedo intencionalmente sembrado entre la población por las auroridades religiosas crisrianas ranro carólicas 
como evangélicas. 

58 Por ejemplo, no mucho después de que fuera nombrado parrimonio nacional, una iglesia evangélica cuyos feligreses 
eran mayas ocupó el centro ceremonial coreando, "iFuera Satanás!", con la intención de exorcizar el sirio -algo 
que mis amigos ajq'ija' consideraron como un aporre ya que ram poco quieren que Saranás adopre como residencia 
su centro ceremonial! Es norable que rodos los grupos indígenas religiosos del pueblo concedan que esre cerro 
es especial y que riene una fuerza espirirual propia: para los ajq'ija' es la "nana Jolom B'ay" que soñó el ajq'ij 
k'iche', para los Carólicos es una aparición del Virgen María conocida como "La Virgen del Candelaria", y para los 
evangélicos es Saranás; o sea que hay un entendimiento común entre esra gente maya aunque esrán divididas por 
las religiones -el hecho de que el cerro riene un guardián espirirual. Lo mismo me COntÓ un señor evangélico de San 
Pedro la Laguna -después de aclararme que él no renía nada que ver con "los mayas" porque lo que pracrican es del 
diablo-- me COntÓ que él se había quebrado su brazo recientemente en un bosque porque no había pedido permiso 
al espíriru guardián del árbol donde fue a corrar leña. 
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movimiento maya. Logró un amplio contacto con poblaciones mayas que vrvian en 
municipios mayoritaria e históricamente mayas; dio el seguimiento necesario para alcanzar 
una resolución concreta y exitosa de un problema específico e importante para la política 
cultural maya local; fortaleció al Comité Jolom B'ay convirtiéndolo en una junta de vecinos 
con estarus legal y sigue brindándole asesoría y un espacio en su red de organizaciones y 
proyectos. La ausencia más conspicua aquí es que el proyecto y sus resultados no hayan 
sido incorporados a una estructura organizariva nacional. Falta todavía una coordinadora 
nacional de organizaciones indígenas, como el CONAIE59 del movimiento indígena 
en Ecuador, o como se había pensado anteriormente que funcionara en Guatemala el 
COPMAGUA. 

7 CONCLUSIONES 

El mundo del municipio de SanJuan Sacarepéquez es un duro y com piejo rompecabezas para 
el movimiento maya nacional. Tan cercano a sus centros más importantes de planificación 
y financiamiento en la capital, pero hasta el momento casi olvidado por este movimiento 
en sus dos décadas de trabajo. Hablando hace unos años con Juan León, de la Defensoría 
Maya, me dijo que éste es un síntoma común en todos los pueblos situados en la periferia 
de la capital. Es como si éstos estuvieran en un espacio limítrofe de los imaginarios de 
los líderes mayas y sus organizaciones en la capital y Chimaltenango. No caben en el 
modelo tradicional de "comunidades mayas": comunidades rurales alejadas de la capital y 
su influencia ladina, como las de El Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, etcétera. Su 
pobreza está más escondida, y también es más oculta la práctica cotidiana de cultura maya. 
Tal vez por ello, vuelan por debajo del radar de muchos líderes mayas. Al mismo tiempo, 
los municipios mayas de la periferia capitalina tienen unos desafíos particulares que aún 
no han sido reconocidos por el movimiento maya nacional: la urbanización descontrolada, 
que trae una nueva afluencia de gente no maya, mientras que la cercanía de estos pueblos 
a la ciudad abre grandes oportunidades para el empleo y la participación en nuevas formas 
de organización social con gente no maya, como las maras, las iglesias , etcétera. Todo 
ello exige una política de mulriculturalidad dentro del mismo movimiento reivindicarivo 
maya. 

Dada su debilidad en los últimos años ante sus bases sociales, el gobierno y sus 
financieros internacionales, ~su postura presente de autoreflexión y reorganización, es un 
momento oportuno para replantearse a quiénes están dirigidos realmente los discursos y las 
prácticas del movimiento maya nacional. Como encontramos tanto la antropóloga maya 
Velásquez Nimaruj en Xela como yo en San Juan, actualmente estos mensajes ni están 
llegando a los sectores mayoritarios ni están captando el interés de estas comunidades, que 
son tan profundamente indígenas pero sólo potencialmente "mayas". En este proyecto 
de Mayanización y vida cotidiana hay una respuesta implícita a la crítica que se hace del 
movimiento maya nacional. Es decir, que no solamente ha debilitado peligrosamente sus 
raíces en las comunidades en los últimos décadas de la "ONGización" del movimienro.s" 

59 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 
60 Orra vez, esroy romando el "movimiento maya" de la década de 19S0, que surge como una evolución histórica del 

"movimiento indígena" de los años 70 y anteriores . Lo que distingue a ambos es la violencia y la represión de los SO. 
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sino que su programa, además, ha perdido resonancia en las vidas diarias de la mayoría 
de las poblaciones de las comunidades mayas que deben formar su base política. Lo que 
encontré en San Juan Sacatepéquez fue una expresión particular y local del movimiento 
y con profundas raíces y participación en la realidad histórica y diaria de la comunidad 
municipal. 

Al mismo tiempo, es importante observar que esas ramas del movimiento nacional 
maya presentes en San Juan Sacatepéquez también muestran rasgos de aislamiento social 
en su propia comunidad; representan corrientes secundarias y no principales en la vida 
general del pueblo. Lo interesante aquí es que al mismo tiempo que la identidad indígena 
sigue siendo central para la identidad de la población mayoritaria del municipio, estas 
mismas personas no se identifican en gran medida con el movimiento maya, aunque éste 
considera que su rol principal es el de representarlas en las cuestiones étnicas nacionales e 
internacionales. Este hecho apunta a una falta de capacidad para movilizar a la población 
indígena en pos de una política cultural maya, como sucedió en la consulta popular de 
1999. 

Aparentemente, las corrientes centrales en la vida social de San Juan Sacatepéquez 
no favorecen la ernicidad alterna como factor organizativo primario. La hegemonía de las 
fuerzas económicas capitalistas, las fuerzas religiosas cristianas, el sistema político liberal 
occidental, la ideología de la modernización y la globalización cultural, en combinación 
con una fuerte cultura racista colonialista nacional, no favorecen la expresión frontal de 
la etnicidad alterna indígena maya en la vida cotidiana de la municipalidad. De modo 
que los activistas culturales mayas de la municipalidad, que son, de alguna manera, la 
expresión local del movimiento nacional maya, están siendo constantemente desafiados 
por fuerzas contrarias que invariablemente les obligan a nadar contra corriente. Si hay 
una salida de esta trampa quizás sea la de buscar nuevas vías para articular la práctica y la 
ideología cultural maya en otros aspectos de la vida cotidiana de la población indígena del 
municipio. Así en términos también de sus prioridades económicas, políticas, religiosas y 
multiculturales -y no sólo de las prioridades de los propios activistas culturales mayaso, 
O sea hacer una negociación entre posiciones divididas pero asentadas sobre unas bases 
comunes importantes. Esto empieza con invertir los recursos escasos del movimiento en 
escuchar detalladamente lo que está diciendo "la gente de las comunidades", y no sólo la 
de las cabeceras municipales sino, más aún, la de las aldeas y caseríos. 
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