
Santiago Bastos y Aura Cumes 
(Coordinadores) 

MAYANIZACIÓN y VIDA COTIDIANA
 
La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca
 

FLACSO - 8ihlioteclJ 

_ ro t 

VOLUMEN 2: Los estudios del caso
 

CHOLSAMAJ 



30 3.64 

B37 Bastos Santiago y Aura Cumcs, coordinadores 
2007 Mayanización y vida cotidiana. La ideología rnulriculrural en la sociedad guarcrnalrcca, 
Volumen 2: Los estudios de caso / Santiago Bastos y Aura Cumes, coordinadores. Guatemala: 
FLACSO CIRMA Cholsamaj , 200 7. 

640 p.; 22 cm.
 

ISBN Colección: 978 99922 53 60 1
 

ISBN Volumen 2: 97899922 53 57 1
 

1. Ernicidad , 2. Identidad , 3. Ideología, 4. Indígcnas de Guatemala, 5. Ladinos 6. 
Mulriculruralídad, 7. Pueblos indígenas, 8 . Globalización. 

Se autoriza la reproducción rotal o parcial siempre y cuando se cite la fuente 

Diseño de portada: EIBU~r[c.\ • I" .' ~=O •Ee 
Rosina Cazali 

rccb~: 

Pinturas originales: c.-.~ . : 

Serie Frijoles, de Arturo Monroy 
lr.. 

Edición de los textos: r..... : 
Sara Mart ínez Juan 

Do ::c 'ó .; 
Corrección de prueba: 1-.Ismael Kirze' Saqilk 'u'x 

CUT.Diagramación:
 
Otro Toxcón Alvarado
 

Elaboración de mapas y tratamiento de fotografías:
 
Francisco Rodas Maltés
 

Las forografías de este volumen han sido proporcionadas por los/as autores/as de los rexros.
 

Las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad única de cada uno/a de los/as
 

autores/as.
 

Esta publicación y el proyectO "Mayanización y vida cotidiana" han sido realizados gracias al
 

apoyo de:
 

Oxfam Gran Bretaña, Inrerrnon Oxfam, Novib Oxfam, Consejería en Proyectos /ICCO,
 
Diakonía, el Fondo de Gobernabilidad Ibis / Embajada de los Países Bajos, Forum Syd y
 

Embajada de Noruega.
 

1 BIBlIO'ftCA • lUCID 



CONTENIDO
 

La transición incompleta entre la homogeneidad y la multiculturalidad 
en el Estado de Guatemala: el Ministerio de Cultura y Deportes 
Saríah Acevedo il 9 

Violencia, memoria e identidad: el caso de Choaralurn 
(San Martín Jilotepeque, Chimaltenango) 
Santiago Bastos 45 

El caso de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
Roddy Brett ~I 79 

¿Mayanización? Educación bilingüe y fortalecimiento 
del idioma popti' en J acaltenango 
Aroldo Camposeco 1 :11I 117 

Desclasamiento y etnicidad: reacciones en la colonia 
Primero de Julio ante la movilidad indígena 
Manue/a Camus :1 ·11 151 

Discurso intercultural e ideologías étnicas en la 
Escuela Pedro Molina 
Aura Cumes U :1 187 

Debates en torno a la identidad y el cambio social 
en Comalapa, una localidad del altiplano guatemalteco 
Édgar Esquit ·11 11I 235 

Territorio y espiritualidad: lugares sagrados 
q' eqchi'es en Chisec 
David Garcia :n :n 273 

Significados étnicos, sentidos locales: dinámicas 
socioeconómicas y discursos identitarios en Huir é 
Felipe Girón 11I :1 307 

Revitalización étnica en Santa María 
Visitación, un municipio tz'utujil 
Ricardo Grisales y Carlos Benavides :11I :1 347 

La política cultural maya en San Juan Sacatep équez 
CbristopberJones :11I :11I 377 



La Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala 
Ana López Molina . ID :11 413 

De la cosmovisión a la herencia: la mayanización y 
las bases cambiantes de la etnia en el área ch'orti' 
Brent Metz 445 

"iEn Estanzuela nohay indios!" Identidad ladina 
en un pueblo del oriente de Guatemala 

Jorge Estuardo Molina 469 

Multiplicidad y antagonismo en torno a 
la mayanización en San Pedro la Laguna 
Engelbert Yally yJosué Chavajay 111 495 

San Bartolo Aguas Calientes: el orgullo 
por una tradición moderna 
Ana Lucía Robles ·1 :11 533 

Matices ideológicos de lo étnico en Patzún 
Enrique Sincal 569 

Imaginando naciones desde San Miguel Totonicapán: la lucha por la 
definición del "maya permitido" en el discurso multicultural 
Marcelo Zamora 11 601 

AUTORAS y AUTORES DE ESTE VOLUMEN . ·11 ·111 635 





,. 
, .) 

( 
{ 

{., 
./'-', <,'o 

I '-,/ ! 
I 

20 30lKms 

> 

s 

@ 
O 

• 

Umite Departamental 

Umite Municipal 

Carretera asfaltada 

Carretera sin asfalto 

RIos 

Cabecera Departamental 

Cabecera Municipal 

otros poblados 



FLACSO - Biblioteca 

La ideología étnica en Guatemala, con raíces en el sistema colonial, se puede apreciar 
en el contexto del Estado Nación surgido de la Independencia Política de Guatemala 

y fundamentado en el liberalismo. Ideología que prevalece durante más de siglo y medio 
para luego replantearse en el contexto de la Firma de la Paz en 1996. 

La referida ideología étnica en el país ha sido creada y perpetuada en función de la 
dominación y una mejor explotación del Pueblo Maya y lossectores mestizos empobrecidos. 
Durante la colonia, "para la élite, el trabajo indígena constituía la principal fuente de 
enriquecimiento, no sólo en sus distintas formas de trabajo forzado en la economía del 
añil, caña o en la labor de trigo, sino también en la producción directa de bienes agrícolas 
y artesanales para el abastecimiento de los centros urbanos" (Pinto, 1995 :30) . Además, el 
mismo autor refiere que en la explotación del trabajo indígena participaban terratenientes, 
comerciantes y la burocracia colonial en general, desde el presidente de la audiencia hasta 
el funcionario religioso (Ibid: 39). Después de la Independencia y hasta nuestros días 
perduró esta misma condición social del indígena, con ciertos cambios como los ocurridos 
a raíz de la Revolución del 44, la eliminación del trabajo forzado, entre Otros. 

La creación de imágenes distorsionadas y ficticias sobre los mayas y los mestizos, al 
llamarles indígenas y ladinos respectivamente, ha permitido ocultar a las clases dominantes 
del país, en las que es evidente el enorme peso de Occidente (Alejes, 1996: 60). Es por 
eso que el estudio de esta ideología permite entender las relaciones contrastantes e incluso 
antagónicas, en la mayoría de los casos, entre indígenas y ladinos a lo largo y ancho del 
país. 

Como respuesta necesaria, el Pueblo Maya construye una identidad propia basada 
en una ideología de resistencia y lucha , establecida sobre una memoria histórica, pero 
cimentada fundamentalmente en su condición de dominación y exclusión social. 

Para entender las particularidades y las diversas percepciones que se han dado durante 
los últimos cincuenta años en el municipio de Patzún en torno a la ideología étnica, es 
necesario partir de la consideración de cuatro momentos fundamentales en su historia: 
el primero, definido fundamentalmente por la presencia de un sistema de relaciones 
sociales de dominación del ladino hacia el indígena, caracterizado y fundamentado por 
el monopolio del poder político, económico y social de aquél, facilitado desde el sistema 
colonial y amparado por el sistema sociopolítico nacional de aquel momento. Esta época 
prácticamente culmina a finales de la primera mitad del siglo XIX, ante el carácter 
irreversible de algunos de los logros de la revolución del 44. 

El segundo momento lo constituye el sistema de relaciones sociales contrastantes 
en el ámbito inrer érnico, basado en el cuesrionarnienro de las relaciones de dominación 
del período anterior, en el contexto de la primera fase de desarrollo socioeconómico del 
indígena, a raíz de los cambios políticos propiciados por la Revolución del 44 . Aquí inicia 
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una nueva época para el indígena, donde las condiciones sociales propias del municipio 
permiten procesos particulares a favor del indígena que resultan en la transformación 
del sistema de relaciones sociales tanto a nivel indígena ladino como a nivel interno del 
mundo indígena local. Por lo tanto, la percepción de lo étnico identitario entra también 
en un proceso de cambios dinámicos. 

Encontramos un tercer momento en la "g ran ruptura" provocada por la actividad de 
la agroexportaci ón, que hace su presencia en el municipio a partir de finales de los 70. La 
denominaremos gran ruptura, en tanto que logra involucrar a toda la comunidad agrícola 
a una nueva línea de producción, provocando abruptamente la transición de una economía 
de subsistencia a una economía mercantil. Por lo tanto, la expansión de las relaciones 
capitalistas dentro del municipio permite cambios sustanciales en la percepción de lo étnico. 
Entra en crisis lo comunitario y, con ello, muchos de los elementos del sistema cultural 
indígena. No obstante, permite el paso a la consolidación de un nuevo sistema de relaciones 
sociales indígena ladino caracterizado por la ausencia de una evidente dominación étnica 
y basado en un relativo "equilibrio" de poder sociopolírico indígena ladino, siendo una de 
sus particularidades el desplazamiento del ladino por el sector indígena de la organización 
y administración del poder sociopol ítico local , donde el profesional indígena ocupa un 
lugar preponderante. 

En estos dos últimos momentos se concreta y se posiciona de forma permanente lo que 
en Patz ún se podría denominar el movimiento indígena local contemporáneo. 

El cuarto momento lo constituye el replanteamiento de la ideología étnica en el 
contexto de la Firma de la Paz , donde oficialmente la ideología rnulticultural se convierte 
en política del Estado guatemalteco cuya influencia se deja notar en roda la sociedad 
guatemalteca. En el municipio de Patzún, esta ideología se ha hecho presente y, en 
determinado momento, ha imbuido e influido las expresiones de lo maya, dándole cierto 
carácter específico. 

De cuenta que podemos decir que Patz ún constituye un escenario social interesante, 
donde la ideología étnica oficial y la ideología de lu cha y resistencia mayas o indígena 
local, confluyen en una unidad pero, a la vez, en una lucha de contrarios, reflejando en 
gran medida los procesos globales. 

MOMENTOS HISTÓRICOS 

La dominación hacia el indígena 

Hasta antes de la mitad del siglo XX, el sistema de relaciones sociales entre indígenas 
y ladinos se mantenía en términos de una franca dominación del indígena sustentada 
por la diferenciación social entre los dos grupos sociales y fundamentada por la ideología 
racista del Estado. Dentro del municipio, la base de la dicotom ía indígena ladino estaba 
cimentada sobre el poder económico, político y social de este último, representado por un 
sector terrateniente. En sus manos estaban las planicies del contorno que refiere Larraz y 
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Guzmán en su Recordación Florida, que lindan hacia el Norte con el municipio de Tecp án ;1 

al Sur, con Escuint1a; y al Poniente, con Sololá; y suman más del 80% de las mejores tierras 
para el cultivo de este municipio. Algunos poseen tierras para la producción cafetalera en 
la costa sur o la bocacosta, Hasta mediados del siglo pasado, la mayoría indígena carecía 
de tierras y si tenían eran dos o tres cuerdas" a lo sumo y en lugares escarpados , salvo 
alg unas excepcion es." 

El poder políti co era monopolio total del ladino. Desde la adm inistración del poder 
municipal hasta la representación del poder del Estado, todo estaba en manos del sector 
ladino. Al ind ígena, en este caso, sólo se le Otorgaba el derecho a acatar las d ispos iciones 
legales o no legales implementadas por aquél. Est a situación permite excesos y abusos de 
poder hacia el indígena y ahí es donde entra en acción la ideología étnica oficial , definiendo 
y fundamentando la visión del colonialista acerca de la "minoría de edad" de éste -inferior 
e incivilizado-, poniendo en marcha el racismo y la discriminación en la d inámica de 
la vida cotidiana que, como dice Alejos (1996: 54) "con el tiempo, ideas como ést as se 
convirtieron en asunt os de 'sentido común ', al g rado que aún en la actualidad se las 
considera como concepciones justas de la realidad", sólo que ahora desde teorías exóticas 
como el multiculturalismo y la inrerculrural idad , entre otras. 

El ejercicio de poder en estas condiciones pe rm itió la ejecución de las políticas públicas 
del Est ad o de aquel momento, como el trabajo forzado del ind ígena, "lknía el aj ch 'ame'l 
simplementenos decía, queel señor [de la casa} tienequepresentarsea la municipalidaddeterminado 
día, con tortilla para unos quince días, para ir a trabajar a la costa... JJ (Tomasa, campesina de 
76 años) o las muy conocidas "agarradas", que eran verdaderas cacerías humanas para 
reclutar hombres obligados a prestar servicio g ratu ito para las obras de infraestructura, en 
las tareas de alg uacilería o para el servicio militar. 

Las relaciones inrer étnicas en este sentido ya no sólo eran relaciones sociales contrastantes 
sino relac iones de dominación hacia el ind íg ena. Las respuestas del indígena se definieron 
en una silenciosa pero definida lucha, manifiesta en la decidida resistencia indígena. No 
obstan te, el te rror como est ra teg ia de la dominación y la permanente aplicación pr áctica 
del rac ismo y la di scr iminación calaban hondo en la individualidad y en la conciencia 
soci al del indígena. Él mismo internal izab a en g ran med ida la supuesta condi ción de 
inferioridad, ado p ta ndo cierta actitud de humildad, de acatam iento, de sumisión, sobre 
todo en los sectores más marginales del mundo indígena local. Su acti tu d, su porte, su 
caminar cabizbajo reflejaban su condición de dominado. No era para menos ; de hecho, la 

Tecpán es un municipio que pertenece al dep arr amen ro de Chimalrenango, que compart e con Parzún , una planicie 
exrensa de un suelo francoarenoso, ideal pa ra la produ cción de producros básicos como el maíz, trigo, frijol, 
calabazas, ho rta lizas y orros. 

2 En Patz ún, la "cuerda" era una unidad de medida pa ra determinar un área de rierr a de 40 x 40 va ras, donde la 
vara equivale a 84 cm. En la acrualidad la "cue rda " aún se manej a como referencia de aquella unid ad de medida; 
no obs ta nte, las medid as de las áreas de tierr a para su compraven ta se realizan en metros cuad rados. Es necesario 
hacer norar que por la falra de exact itu d qu e ofrecía esra un idad de medid a, no hay cue rdas de rerr enos iguales en 
merros y cenrí merros cuad rados. 

3 Según referencia verbal de los lugareños, pa ra esros años exisrían no más de cinco ind ígenas con cincuenra a cien 
cue rdas de rierr as. 

4 Era el nombre en kaqch ikel de! alguac il, que lireralme nre significa "hom bre de la vara", que era ind ígena prestador 
de un servicio g ra ruiro y obligato rio para m úl riples acriv idades com o la limpi eza de la p laza después de un día de 
mercado, entrega de recados, notifi caciones, correo en e! municipio o en las aldeas , ma ndados , ere. 
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totalidad de la población indígena estaba sumido en la pobreza extrema, no tenía acceso 
a la tierra, menos a la educación, a la salud, a una vivienda digna, etc.; y mucho menos le 
eran reconocidos sus derechos políticos colectivos. 

Un dato común obtenido es que la figura de! ladino por estos años se personificó en un 
ogro, de tal manera que se le utilizaba para amedrentar a los chiquillos indígenas: "Calláte 
porque te va a llevar el ladino" , o simplemente, "ixpe mo's!" (iviene el ladinol), que bastaba 
para aterrorizar a un niño. 

Este sistema de relaciones basado en la dominación del indígena de Patz ún cabe en la 
lógica si no se pierde de vista el contexto racista y excluyente de la estructura sociopolítica 
del país. 

El cuestionamiento de las relaciones de dominación 

Martínez Peláez anota que "el libreto de jornaleros no fue suprimido sino hasta el año de 
1945 , ... su abolición fue una de las más importantes medidas de la Revolución de 1944, 
y quizá la única de fondo que perduró después de la contrarrevolución de 1954 ..... (1994: 
581). Para el indígena de Patz ún, la eliminación del trabajo forzado, entre otros, significó 
la posibilidad de múltiples procesos sociales que fueron sentando las bases para procesos 
de desarrollo más evidentes y generalizados. Se da e! surgimiento de comerciantes que 
logran trascender los límites de este municipio. Para los años 60, ya se registran algunos 
indígenas que comercializaban hacia la costa sur llevando y trayendo productos agrícolas 
a caballo, rumbo al municipio de Pochuta y otros municipios de la costa sur. Algunos de 
ellos, con el paso de! tiempo alcanzan un desarrollo comercial de grandes proporciones, 
comprando fincas en la costa sur o camiones para su comercio; otros instalaron comercios 
en el municipio, otros alcanzaron un éxito comercial significativo, como e! caso de las 
líneas de buses extraurbanos llamadas "Veloz Patzunera''. 

Bastos y Camus plantean que aquellas medidas del 44 "refuerzan una dinámica interna 
de la sociedad indígena, que en parte tendía hacia su diferenciación interna, pero también 
hacia el asumir su modernización y desarrollo dentro de una identidad india. (Bastos y 

Camus, 2003: 29) 

También se registran cambios en el agro . Se da el surgimiento de campesinos medios 
indígenas, a raíz del pequeño comercio local e intermunicipal que tendía a generalizarse. 
La mujer indígena tuvo, en ese sentido, un papel de primer orden, encargándose en gran 
medida de las actividades comerciales mientras e! hombre atendía las labores del campo. 
Esta participación de la mujer en e! comercio le permitió ganarse de ahí en adelante un 
lugar en las actividades económicas, ya que anteriormente había sido marginada a las 
labores del hogar y de apoyo en las labores del campo. 

El proyecto de Acción Católica orientado a eliminar las prácticas religiosas semi 
independientes de las comunidades indígenas (Adams y Bastos, 2003: 212), tiene en 
Patzún un papel trascendental: logra desarticular el sistema tradicional de cargos, 
delegado en las cofradías, y con ello uno de los últimos reductos de la cultura maya local. 
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Introduce la concepción anticomunista) en la iglesia, se posiciona por lo tanto a favor del 
desarrollo capitalista," promueve la organización económica a través del cooperativismo 
y el comercio, motiva y crea condiciones para la escolarización del indígena, incita la 
participación política del indígena en el partido de la Democracia Cristiana. Una de las 
particularidades de la Acción Católica en este municipio es que logró asimilar e incorporar 
a un sector representativo de comerciantes y líderes indígenas, convirtiéndolos en los 
futuros actores sociales divulgadores de la misma ideología del Estado. Los ladinos no 
fueron atraídos por la Acción Católica. Las razones son obvias: el objetivo de la Acción 
Católica era asimilar e incorporar al indígena a un utópico sistema capitalista. 

Como consecuencia inmediata de estos procesos, el indígena se reincorpora para 
iniciar procesos políticos de cuestionamiento de las relaciones de dominación, siendo el 
movimiento político indígena una de sus mayores expresiones, que ya se da de forma 
evidente y organizada a inicios de los 50 . Al respecto se conoce por la tradición oral que en 
las instalaciones del teatro municipal? el indígena organizó la primera filial de un partido. 
Entre sus líderes figuran don Daniel Teleguario y don Policarpio López, siendo este último 
el primer secretario de la filial, puesto que sabía leer. 

U na de las anécdotas que refleja las relaciones interétnicas de aquel momento es que 
en el momento en el que se realizó la primera asamblea para crear la mencionada filial, se 
presentó un grupo de ladinos con el fin de boicotear dicha aerividad, pero fueron copados, 
amarrados y conducidos a la municipalidad por los indígenas para que se les aplicara 
justicia. En 1952, fue llevado a la municipalidad el primer alcalde indígena, don Tomás 
Cujcúj , que ocupó este cargo duranre pocos meses. 

Hechos como el descrito, ya no sólo reflejan niveles de cuestionam íento al sistema de 
relaciones de dominación, sino que muestran la osadía y la determinación del indígena por 
cambiar las relaciones de dominación. 

Después de ese período fugaz de gobierno," el ladino retoma el poder y no es sino 
hasta inicios de los 60 cuando, auspiciado por la Acción Católica, el indígena se reorganiza 
ahora en el Partido Democracia Cristiana Guarernalreca? para tomar el poder municipal 
de forma permanenre, pasando por diferenres procesos hasta llegar a estos momenros. Ésta 
es una de las épocas más importantes para el municipio, en tanto que, en primer lugar, 
permitirá crear las bases materiales sobre las que el indígena enconrrará las posibilidades 
de desarrollo socioeconómico y que, posteriormente, determinarán su diferenciación social 

5 "La AC luego se vio enrolada en el movimienro nacional de la iglesia conrra el Comunismo. El surgimiento del 
anticomunismo dat ó de 1948, cuando las izquierdas asesinaron al Cor. Francisco Javier Arana, que se vislumbraba 
como futuro candidaro de las derechas y era el jefe del Estado Mayor del Ej ército . La conmoción en el país repercuti ó 
en la organización del Partido Anticomunista (PUA) ... (Falla , 1980:435) 

6 El hecho de promover el desarrollo capitalista en el mundo indígena da inicio a la desarticulaci ón del sistema 
comunitario, uno de los últ imos reductos de la cultura maya. Testimonios de algunos informant es hacen saber que 
por 1960, en la iglesia católica, a los carequisras, les pasaban diapositivas orientadas a socializar ideas de cómo debe 
ser un buen parrón y cómo debe ser un buen trabajador, Porque "haraganear durante la ausencia del parrón, era 
pecado ante los ojos de Dios ", ideas que debían replicar en sus comunidades. 

7 Así se le denominaba al edificio destinado a actividades sociales, con una capacidad de más de mil personas, que fue 
destruido por el rerrernoro del4 de Febrero de 1976. 

8 En esa época el período de gobierno munic ipal era de sólo dos años . 
9 Para información de cómo se forjó la alianza o integración de la Acción Cat ólica en el partido de la Democracia 

Crisriana, véase Falla, 1980: 448. 
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interna, y en segundo lugar, permitirá ir desarticulando las relaciones de dominación en el 
contexto de una identidad indígena. 

El movimiento indígena de este momento, se materializó en una propuesta clara: la 
ocupación de espacios de poder que en el pasado eran exclusividad del ladino, como el 
poder político municipal. 

Como parte de los procesos sociales de esta época, el indígena fue teniendo 
paulatinamente acceso a la educación formal. Entre los factores que favorecieron dicho 
proceso se encuentran los relacionados a los avances del indígena en la economía, la creación 
de la Escuela Comunal San Bernardino'? como proyecto educativo parroquial orientado 
a la escolarización del indígena, tomando en cuenta que, en este momento, el indígena, 
salvo algunas excepciones, se encontraba prácticamente excluido de la educación formal. 

Para finales de los 70, después de las dos décadas de cambios sociopolíticos de mediados 
del siglo, se habían sentado las bases objetivas iniciales para el desarrollo de procesos más 
sólidos para el indígena en los ámbitos económico, político y sociocultural. 

En lo económico, los medianos productores agrícolas entraron en una etapa de 
consolidación; los comerciantes se habían definido con éxito por la comercialización 
intermunicipal, en la ciudad capital, en la costa sur, entre otros lugares. Las mujeres en esta 
época ya se habían hecho presentes en el escenario comercial. Además de sus actividades 
comerciales en la economía informal, ya estaban integrando cooperativas, asociaciones de 
productoras y comercializadoras de productos textiles propios -como wipiles de Parz ún, 
morrales, gorras de visera, pantalones, de la misma tela de los wipiles o de tela de corte, 
entre otros- destinados fundamentalmente para la exportación, cuyos canales les facilit ab an 
algunas cooperativas como la "Kato ki" y Otras a las que estaban afiliadas. 

En relación a la escolarización, para este momento, a pesar de las dudas y desconfianza 
del ind ígena, II éste había comprendido que la escolarización de sus hijos era una de las 
vías hacia el des arrollo social. Para 1970 ya había egresado la primera promoción de nivel 
primaria del colegio San Bernardino, siendo la mitad indígenas. Para finales de los 70, 
un 80% de las promociones tanto del nivel primario como del básico eran indígenas. Los 
indígenas que egresaban de la Escuela Primaria oficial, Felipe López R., eran relativamente 
pocos, pero por esos años su número también empezó a aumentar considerablemente. 

En 1968 se graduaron los primeros profesionales medios que habían pasado por las aulas 
del Colegio San Bernardino.' ? Por estos m ismos años se graduaron de la Universidad de 

10	 En 1963, a iniciat iva del sacerdote italia no de la orden de los franciscanos Aldo Justiniano Babuin Berroia, se 
crea en Parz ún la escuela comunal San Bern ardino, orientada a incentivar la escolarización del ind ígen a del lugar . 
La filosofía del reverendo perseguía la búsqueda de la igualdad social entre indígenas y ladinos a largo plazo, 
considerando que por entonces el poder local estaba en manos del ladino a consecuencia del mantenimiento de las 
estructuras coloniales en el país. 

11	 En la etapa en la que el indígena ya tuvo acceso a la educación formal, POSt Revolución del 44, éste veía la escuela 
con desconfianza, utili zand o la siguiente lógica: "Si quienesestudianen laescuel« eran ladinos, y si éstos eran linos vagos, 
no sabían trabajar, eran además irrespetuosos, groseros, entonces metera los hijos a la escuela, equivalía permitir qlle seformen 
comolos ladinos" (Domingo P érez, campesino indíg ena de 76 años ) 

12	 Es importante considerar que a pesar de que en aquellos momentos el Coleg io San Bernardino no contaba con nivel 
Diversificado, sí conta ba con una amplia red de apoyo para la continuación de los estudios divers ificados, como el 
Instituto Ind ígena Santiago (para varones ) de la ciudad capital, Nu estr a Señora del Socorro (para señor itas) en la 
Antigua Gu atemala, el Instituto La Salle de Huehuerenengo, entre Otros. 
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San Carlos dos médicos ind ígenas patzuneros. La iglesia, tuvo una presencia determinante 
a través de Acción Católica en la labor de sensibilización e infraestructura, sobre todo 
en la etapa inicial, básica de la escolarización del indígena de Patz ún;!' siendo una de 
sus estrategias predominantes la promoción de la cultura del ind ígena en el ámbito de 
la escuela, a pesar de la aplicación paralela de los esquemas urbano occidentales de la 
educación oficial. De esa manera, se promovió la escolarización de las niñas que, sin tener 
que renunciar a vestir sus trajes tradicionales, podían estudiar al igual que los niños. 

Esta época de finales de los 70 nos permite entender las relaciones sociales antagónicas 
indígena ladino, donde el primero se da a la tarea de liberarse de la dominación del ladino, 
mientras que el segundo busca cómo mantener intacto el orden sociopolítico impuesto 
desde la colonia . Este período se caracteriza por sus innumerables conflictos sociales, que 
van desde pleitos a puñetazo limpio entre niños y adolescentes indígenas y lad inos después 
de clases en las escuelas, hasta batallas campales con palos y piedras en las calles del 
pueblo, en horas nocturnas, entre grupos juveniles de ambos sectores . 

En los ámbitos políticos, las luchas intestinas sobrepasaban el diálogo: gritos, insultos, 
amenazas de muerte caracterizaban los escenarios. No obstante los resultados no se 
hicieron esperar, se lograron eliminar las prácticas discriminatorias en el servicio gratuito 
y obligatorio de alguacilería, así como los excesos en las prácticas de las "agarradas". 14 

En este período, el indígena aparte de que había entrado en una fase especial de 
contradicción con el ladino por la competencia por los recursos económicos, también había 
tomado la determinación de competir por los espacios de poder que ant es eran exclusividad 
del ladino: el poder político municipal. Teniendo este telón de fondo es lógico ubicar el 
malestar y el temor de su contraparte: los lad inos . Óscar, un connotado catedrático ladino 
manifiesta durante este estudio: "Si antes la convivencia se veía en una contradicción interétnica 
fuerte, en la actualidadésta está aparentemente superada. Sin embargo, corre el riesgo deponerse más 
violenta, porque considero que el indígena, que antes era más sumiso, hoy con su desarrollo podría 
sacar a flote los rencores delpasado. Y como la otraparte está conscientede esta situación, seha puesto 
a la defensiva por reacción" . 

Aunque algo tardíos, los procesos anteriores, se extendieron hacia el área rural del 
municipio, tomándose por modelos a seguir. Lo más evidente y representativo de esa 
extensión es la escolarización. Para esta época que abordamos, ya todas las aldeas tenían 
su escuela primaria, aunque no había nivel diversificado por lo que se formaban grandes 
grupos que viajaban en diferentes horarios hacia el municipio para estudiar. Gracias a estos 
esfuerzos hay en la actualidad varios profesionales indígenas originarios de las aldeas . 

Este período sienta las bases objetivas que posibilitan los procesos posteriores con la 
entrada al municipio de las empresas agroexportadoras. 

13 En la actualidad dad o el nivel de demanda educativa del municipio, se han creado muchas escuelas privadas que en 
conjunto rebasan en mucho las iniciativas y la presencia del colegio San Bernardino. 

14 Las llamadas "aga rradas" eran prácticas de cacería hum ana llevadas a cabo por las administraciones ladinas a 
tra vés de grupos de ladin os para arrapar ind ígenas para el servicio de alguacil (barrendero o mandadeto de la 
municipalidad). Para esta misión se utilizaban lát igos largos de cuero con punta de plomo, de tal manera que al 
lanzarlo éste se enrolla en las piern as par a derribar a la presa. Los excesos se da ban según la resistencia de la víctima, 
iban desde expresiones racistas y discriminatorias y empujones humillantes hasta tremend as go lpizas. 
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Las nuevas relaciones sociales sin una clara dominación étnica 

"La ampliación de la horticultura de exportación en el país se da en el contexto de la 
necesidad de expansión capitalista, en un momento en el que los intereses políticos del 
capital internacional proponían para América Latina sus programas desarrollisras" (Sincal, 
2004 :25) Otra de las razones obvias es la preocupación por salirle al paso a los efectos de 
la Revolución Cubana en América Latina, lo que obligó a la implementación de políticas 
que garantizaran la "paz y la seguridad" (P érez, 1991:10) 

En este contexto, a finales de la década de los 70 arriban al municipio algunas 
empresas agroexportadoras cuyo objetivo era la producción indirecta de hortalizas para 
la exportación. Para ello ofrecieron a los campesinos cierto financiamiento consistente 
en semillas, fertilizantes y pesticidas, con el convenio de que el producto obtenido se 
comercializaría exclusivamente con la empresa financiera . A partir de ahí el campesino 
quedaba sujeto a la voluntad de la empresa. 

Después de algunos años de resistencia, el patzunero cede paulatinamente. Decide 
reemplazar sus productos tradicionales por los de exportación. 

A finales de los 80, la producción hortÍcola había provocado un giro importante tanto 
en la mentalidad del campesino indígena como en el modelo agrario de la localidad. Se da 
la gran ruptura entre la economía de subsistencia y la economía mercantil. En términos 
generales, para la agricultura municipal se habían planteado cambios sustanciales, el 
método intensivo, propio de la horticultura, había reemplazado el método extensivo del 
pasado. Estas condiciones objetivas en la economía del municipio, dieron al traste con el 
modelo minifundista latifundista prevaleciente hasta ese momento. En poco tiempo, el 
sujeto principal del proyecto agroexportador pasó a ser la pequeña y mediana propiedad, 
mientras que los terratenientes ladinos, por su carácter latifundista, no le apostaron a esta 
nueva línea de producción, ya que la etapa inicial de este proceso estuvo marcada por la 
incertidum bre. 

La dinámica en la economía agrícola pronto dio a luz sus resultados. Los pequeños 
y medianos productores indígenas logran revolucionar la economía agrícola. Proponen 
una primera fase de desarrollo basada en el arrendamiento de la tierra. El ladino, ante el 
encarecimiento y la escasez de mano de obra indígena por lo intensivo de la producción, 
cede sus tierras en arrendamiento. Como es obvio, este último proceso pronto resulta 
en procesos masivos de compraventa a favor del campesino indígena, lo que permitió 
la consolidación de un campesino medio indígena. Más de la mitad de las tierras de los 
terratenientes ladinos pasaron a ser recuperadas por el indígena. 

Esta transformación de la estructura económica del municipio a favor del indígena trae 
consigo una serie de transformaciones sociales sin precedentes en la historia del municipio. 
Una de los más importantes sería la reducción de la pobreza extrema generalizada del 
indígena. Datos del gobierno estiman que en el municipio existe un 58.72% de pobreza 
y sólo un 10.29% de pobreza extrema (SEGEPLAN, 2001: 31). Otro indicador de suma 
importancia es la promoción de la escolarización del indígena. Para el 2003 se encontró 
que este municipio contaba con unos 7,000 profesionales indígenas de nivel medio, unos 
500 profesionales universitarios indígenas, entre graduados y de pensum cerrado, y unos 
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1000 estudiantes universitarios indígenas. Además para este año se cuenta con un registro 
matricular de 10,800 niños y adolescentes de la primaria al diversificado (Sincal, 2004: 
40). No aparece la figura del profesional universitario ladino, según los patzuneros hay 
como tres, pero crecieron y viven en la capital. 

U n tercer indicador es el desarrollo de otras áreas de la economía del indígena. Si 
hasta hace unas tres décadas las principales actividades económicas estaban en manos de 
ladinos, en la actualidad éstas están en manos de indígenas: grandes ferreterías, líneas 
de transportes extraurbanos, línea de taxis, farmacias, mini supermercados, carnicerías, 
panaderías, entre otros. El servicio profesional está en manos de indígenas. Las principales 
áreas de desarrollo se encuentran en el agro, en el comercio y en el servicio profesional. No 
obstante, en estos momentos se puede observar la consolidación de un sector comercial 
significativo, que tiende a sobresalir de los demás. Los principales sectores económicos 
están integrados básicamente por escolarizados. 

Las relaciones sociales interérnicas en esta etapa de consolidación de los procesos a favor 
del indígena se caracterizan por un antagonismo llevado a su más alto nivel. Por testimonios 
de informantes se sabe que en los albores de los 80 era común escuchar comentarios como: 
"Si no hacemos nada, esos indios pisados nos van a joder algún día", refiriéndose a la masiva 
escolarización en la que éstos estaban involucrados. 

Es obvio que los procesos del desarrollo socioeconómico alcanzado por el indígena, 
sobre todo en los niveles de escolarización, causaron incomodidad y temor. Temores que 
más bien eran sentimientos adversos alimentados desde siglos hacia "el otro" encuentran 
tierra fértil en la pasada guerra civil. Indígenas y ladinos tendieron a definirse hacia cierta 
posición política, condicionados por la ideología étnica existente. Sectores representativos 
ladinos se aliaron al ejército mientras que sectores indígenas se aliaron al movimiento 
revolucionario, y desde esas posiciones las relaciones inter étnicas alcanzaron su máxima 
expresión, teniendo resultados desastrosos y por demás lamentables. 

A pesar de estos procesos políticos, los socioeconómicos continuaban su curso. Si bien 
es cierto que la producción de hortalizas para la exportación dejó de ser representativa en 
el ámbito económico del municipio, el impulso inicial logrado le permitió avanzar. En este 
sentido, el desarrollo socioeconómico logrado por el indígena a lo largo de la última mitad 
del siglo pasado le deja tener acceso a la administración y organización del poder local en 
reemplazo del sector ladino. En términos generales, estas condiciones objetivas a favor 
del indígena permiten lograr un relativo equilibrio en las relaciones sociales interétnicas 
en el municipio. Es decir, que las relaciones sociales de dominación se ven superadas y 
reemplazadas por unas nuevas que surgen del posicionamiento del indígena en los 
diferentes espacios de poder, que van desde lo económico y lo social hasta lo político. 

En ese orden de cosas, la ideología de lo étnico se mantiene para continuar visualizándose 
como "los otros" frente al "nosotros"; es decir, se mantiene la ideología del racismo, si no 
con los excesos del pasado, sí para marcar la diferencia étnica, con la particularidad de que 
tiende a vaciarse de su contenido político de dominación. Pero esto se está dando no por 
voluntad de las partes sino por las condiciones socioeconómicas que tienden a equilibrar 
los elementos de poder entre ambas partes. La complejidad de la aplicación del racismo 
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y la discriminación en estos momentos radica en que, por ejemplo, ya no se puede decir 
sencillamente, "indio tonto", si ese "indio tonto" es más desarrollado académicamente, 
así como no se puede discriminar fácilmente al indígena si éste es el que está en el poder 
municipal, de esta manera podríamos enumerar un sinfín de ejemplos. 

Si bien es cierto que la ideología del racismo impulsada desde el Estado se ha inrernalizado 
profundamente de modo que no es fácil deshacerse de ella, en las condiciones de Patzún 
ésta se mantiene de forma pasiva, al acecho, si se quiere, pero ya no satura las relaciones 
sociales entre indígenas y ladinos como en el pasado. Pero es necesario precisar que teniendo 
en cuenta que la ideología del racismo es parte fundamental de la superestructura de la 
sociedad guatemalteca, no es ni siquiera pensable su posible erradicación desde un ámbito 
local como el de Patzún, De esa cuenta, a pesar de que estos procesos sean irreversibles y 
tiendan a expandirse, tienen hoy por hoy su necesaria limitación. 

No obstante, se está dando en términos generales un relativo equilibrio de poder 
entre indígenas y ladinos en algunos espacios como el político y, en concreto, en el poder 
municipal ; es obvio que este relativo equilibrio no parece materializarse de forma clara. En 
opinión de algunos informantes, este poder aún está en manos de los ladinos, ponen como 
ejemplo que en la administración de Juan Coyote tuvo mucha influencia Vicror Hugo 
García, uno de los terratenientes más prominentes del municipio; en la administración de 
Vicente Xiquitá hubo una influencia determinante de los sectores ladinos económicamente 
poderosos; en la actualidad, el secretario y el tesorero son ladinos; entre los patrocinadores de 
la campaña electoral de la administración actual figuran empresarios madereros (creceros) 
de la aldea el Sitio y otros sectores económicamente poderosos del pueblo. Además, los 
partidos en el poder local son los mismos partidos de carácter nacional, de tal forma que 
ejercen una influencia determinante sobre las políticas públicas municipales. De modo 
que pareciera que no hay mucha similitud entre el poder formal-municipal- en manos de 
indígenas y el poder real del indígena parzunero. 

Por otra parte, a pesar del discurso multicultural del Estado, el mismo esquema 
de arriba se reproduce en otros espacios , como el social. Uno de los marcadores en ese 
sentido lo encontramos en el ámbito educativo donde aún prevalece el sistema cultural 
occidental. Por ello se puntualiza en este trabajo la relatividad del equilibrio de poder en 
estos momentos al interior de este municipio, independientemente de que día a día la 
tendencia sea la búsqueda del equilibrio de poder de parte del indígena. 

EL MOVIMIENTO INDÍGENA PATZUNERO 

Las diversas acciones políticas del indígena de Patzún después de la reforma liberal de 
1871 apuntan a definir tres áreas fundamentales: (1) la lucha por el control sobre las 
tierras comunitarias; (2) la lucha por la eliminación o mejoramiento del trabajo forzoso; y 
(3) la lucha por incursionar e influir en el poder político municipal. (Brys, 2006: 34) 

Los antecedentes 

U no de los elementos que logró fortalecer las posiciones de los indígenas en su confrontación 
con los ladinos es el acceso que tuvieron algunos de ellos a la educación formal desde la 
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primera mitad del siglo XX. El hecho de saber escribir y leer les daba la posibilidad de 
incursionar en el mundo de poder del ladino, por lo tanto la existencia de algunos individuos 
alfabetizados se convirtió en un mecanismo de lucha por los intereses colectivos. 

El servicio militar, pero sobre todo 
la iglesia evangélica, tuvieron un papel 
importante en la alfabetización de los 
primeros indígenas en este municipio. 
El protestantismo hizo su presencia 
aquí en 1916. Entre los primeros 
conversos indígenas se encuentran los 
señores Trinidad Bac, Domingo Bac, 
Santiago Barán, Victoriano Mucía, 
Agustín Gómez, Tiburcio Rabaric, 
Faustino Canú, Fidel Canú, Tomás 
Canú, Eusebio Queché, Marcelino Desfile en las calles de Patz ún
 

Xajpot, Aparicio Yos, Gregorio Xulú, Lorenzo Ajú y otros más (Ibíd: 35).
 

Por los años de 1925, fueron reclutados varios niños, hijos de los primeros conversos 
indígenas a la iglesia evangélica, para estudiar en el colegio evangélico de San Antonio 
Aguascalientes, Sacatepéquez. Años más tarde la misma iglesia evangélica inauguró una 
escuela en la casa de Santiago Barán que funcionó durante muchos años. Muchos de 
los escolarizados pronto impulsaron procesos a favor de los intereses de la comunidad 
indígena, como la lucha por la creación de una escuela nacional indígena, que se logró 
inaugurar en julio de 1932, y que actualmente es la Escuela Oficial Mixta "Felipe López 
R" (Ibid: 37). 

A partir de los primeros alfabetizados, el indígena pudo mostrar mejor calidad de 
lucha, sobre todo logró argumentar mejor sus reclamos y la posibilidad de un canal 
superior de comunicación en el idioma oficial, la escritura. Datos de algunos informantes 
muestran que el control, uso y jurisdicción del astillero municipal'? muestran la influencia 
de los escolarizados. En la lucha por la tierra, Klaartje Brys (2006) nos proporciona una 
gran cantidad de datos que muestran escritos de indígenas en disputa con ladinos por sus 
derechos de posesión o de titulación. De igual manera refiere archivos que constatan la 
lucha incesante contra el trabajo forzoso y sus excesos. 

Los primeros momentos de escolarización del indígena también potenciaron su 
participación en el partido liberal de aquellos años, así como en los subsiguientes 
movimientos políticos partidistas. 

Yaa mediados del siglo XIX era necesario inaugurar no sólo una fase de cuestionamiento 
del poder del ladino, sino fundamentalmente una etapa de competencia por los espacios 
de poder, desde los diferentes ámbitos de la vida social. "se puede decir que en los años 
50 se produce un cambio cualitativo y cuantitativo en las formas de organización y acción 
política..: (Bastos y Camus, 2003: 27). 

15	 En esta localidad se da en llamar astillero a una reserva boscosa municipal que proveía de leña a la comunidad de 
Patzún, sobre todo a los sectores que carecían de este recurso. 
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La expres ión más alta de este movimiento político renovado la constituyó su vida 
partidaria en función de la ocupación del poder público municipal, siendo en el período 
desde la década de los 50 hasta mediados de los 80 en el que alcanza su mayor apogeo. La 
participación de líderes comunitarios representando intereses igualmente comunitarios fue 
decisiva para el éxito alcanzado: se lograron altos niveles de sensibilización del indígena 
para la participación política y se consiguió tomar el poder municipal de forma estable 
hasta estos momentos . Los descendientes y discípulos de los primeros líderes escolarizados 
son, en general, los que toman la batuta. 

De igual forma, este período se registra como uno de los más conflictivos en la historia 
de Patzún, tomando en cuenta la osadía del indígena de proponerse transformar, entre 
otras cosas, las estructuras de poder político desde el poder municipal, donde el ladino veía 
amenazados los privilegios mantenidos con anterioridad. Por ejemplo, la administración 
parcial de la justicia, cuando se encontraban en conflicto indígenas y ladinos por colindancias 
de tierras u otros problemas afines a la propiedad;" o por el derecho a la igualdad en las 
agarradas para el servicio militar o el servicio gratuito de alguacil, que anteriormente eran 
sólo obligación del indígena. 

El ladino, al verse desplazado, buscó la manera de retomar el poder, aliándose a los 
partidos gobernantes, creándose enfrentamientos durante las campañas electorales. Uno 
de los casos que ilustra estas contradicciones es el boicot que trataron de llevar a cabo los 
ladinos ante la primera asamblea realizada por los indígenas de Patzún en la década de los 
50 para constituir la primera filial de un partido, cuando, enardecidos éstos últimos, rodean 
a los ladinos, los amarran y los conducen hacia la municipalidad para ser juzgados. 

La degeneración de este movimiento político aparece desde que las relaciones 
capitalistas se expanden paulatinamente a lo largo y ancho del municipio, penetrándolo 
transversalmente y desarticulando los niveles de unidad política e ideológica logrados 
con anterioridad. La participación de 16 expresiones partidistas en las últimas elecciones 
para la alcaldía municipal, lideradas todas ellas por indígenas, muestra la atomización 
política o, lo que es lo mismo, la ausencia de unidad del indígena en la lucha por la misma 
comunidad indígena. Además, el porcentaje del presupuesto nacional, correspondiente a 
las municipalidades se convierte en un bor ín codiciado desde finales de los 80. Segundo, la 
coyuntura favorable para lograr financiamiento externo a través de donaciones extranjeras 
es otra razón elocuente. Estos elementos entre Otros, además de afectar el movimiento 
político, sientan las bases de un proceso de desarticulación del sistema comunitario en 
general, reproductor de la unidad ideológica y política de la comunidad indígena. 

En los últimos años, la presencia del indígena en la administración municipal ha 
perdido la representación comunitaria, es decir ha perdido la representación indígena, 
constituyéndose simplemente en una referencia de los cambios sociopolíticos logrados por 
el indígena en los últimos tiempos, que sepultan un pasado oprobioso de la historia de 
este municipio. 

16 Por resrirnonios de inform anres de la localidad se sabe que Jos ladinos solían mover Jos postes que limitan su 
propiedad, a manera de incremenrar paulatinamente el área de su propiedad, pero al momenro de pasar el caso con 
el) uez de Paz, éste solía favorecer a su conciudadan o ladino. 
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Los movimientos juveniles 

A la par de los procesos políticos descritos, aparece la participación de la juventud de 
diferentes generaciones dejando su aporte. Las manifestaciones organizadas después 
de mediados del siglo pasado surgen alrededor de la década de los 70, cuando por 
influencia del sector profesional indígena regional se crea la Asociación de Estudiantes 
y Profesionales Indígenas de Patz ún como una entidad de corte cultural. Entre sus 
actividades más notables se encuentran la organización de las festividades indígenas de la 
feria patronal el 20 de mayo, como la elección de la reina indígena, el baile en su honor; 
la organización de algunas veladas culturales, la organización de un equipo de fútbol que 
solía disputarse el campeonato con algún equipo de ladinos." A mediados de los 70, surge 
una organización juvenil, sin nombre, cuya particularidad es la organización de jóvenes 
no escolarizados en torno a actividades culturales. Entre las actividades más sobresalientes 
destacan la organización de una estudiantina que alcanzó renombre nacional, conocida 
como "Estudiantina Indígena de Patzún". Tuvo varias participaciones en la televisión 
nacional y presentaciones en variados eventos en el interior del país. Esta organización 
también destaca por sus actividades deportivas y por la presentación de veladas culturales. 
A finales de los 70 , esta organización trasciende lo cultural para irrumpir en el campo 
político electoral. Los momentos más álgidos de la confrontación armada desarticularon 
los crecientes procesos juveniles indígenas. 

Por los años 1987 1988, gtupOS de indígenas escolarizados, entre ellos varios 
profesionales medios, buscando reivindicar la memoria histórica del indígena de Patz ún 
constituyen la Coordinadora de Vecinos de Patz ún, COORVEPA. Esta coordinadora 
logra aglutinar y coordinar unas 40 organizaciones comunitarias en función de objetivos 
integrales y de largo plazo, como objetivos coyunturales. Sus acciones giraron alrededor 
de la organización de reuniones de análisis sociopolíticos del municipio, donde el tema 
fundamental fue siempre el indígena y sus perspectivas, sus problemáticas actuales, sus 
intereses como colectivo diferenciado. Por influencias del movimiento maya'" nacional, 
COORVEPA se.alía a los preceptos básicos de la propuesta maya y los hace suyos. De 
modo que esta coordinadora se convierte en la primera instancia institucional local que 
promueve la causa maya desde una visión propia del movimiento maya contemporáneo. 

La recuperación de la cultura maya fue una de sus principales proclamas y demandas, 
convirtiendo la espiritualidad maya en uno de sus intereses fundamentales. Tanto así que, 
por acuerdo institucional, uno de los directivos de la Coordinadora, formaría parte del 
Consejo Mayor de sacerdotes mayas de la localidad, llamado Nimab'el e'u'x, con el objeto 
de acompañar el proceso de rescate e impulso de las concepciones espirituales mayas. 
Este proceso de reencuentro entre indígenas escolarizados y no escolarizados permite en 
gran medida la porencializaci ón de lo maya en Patz ún, ya que tradicionalmente se había 
venido dando una marcada diferenciación entre escolarizados y no escolarizados, debido 
a sus distintas condiciones sociales. De esta manera, esta institución, en el proceso de 

17 En esa época, era común que al final de los campeonaros de fúrbol se rerminara con pleiros a golpes entre indígenas 
y ladinos como una manifestación de las relaciones inrer érnicas . 

18 Se enriende aquí por movimiento maya a la "movilización polírica de organizacíones, insriruciones, grupos y 
personas indígenas, que a través de su propia acción tratan de transformar la relación entre la población indígena 
y el Estado guarernalreco" (Basros y Carnus, 2003:07) 

583
 



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

conversión ideológica, convierte a varios de sus miembros en prominentes cuadros mayas 
que desde ese momento impulsarán diversos procesos en el contexto del movimiento maya, 
como el proyecto de Radio Comunitaria Sinakan, los proyectos de educación bilingüe, 
proyectos educativos basados en la cultura maya, entre Otros. Puede decirse, entonces, que 
COORVEPA se constituye en la pionera del movimiento maya en este municipio. 

Ha tenido incidencia en la organización de las festividades patronales del 20 de mayo 
en honor a rumial su /m -señorita girasol- en alusión a la tierra de los girasoles , Pazu /m, 
con el objeto de socializar ideas y propuestas sobre la cultura maya, considerando que esta 
festividad concentra mucha población. 

Paralelo a estas actividades, COORVEPA impulsó la organización de una serie de 
foros para el análisis del desempeño de las últimas tres administraciones municipales. 
En el gobierno de Vicente Xiquitá, se revela como una instancia política fiscalizadora, 
participativa y crítica ante la desmedida corrupción manifiesta de esa administración 
pública. En la última contienda electoral, propone un "perfil ideal" del candidato a alcalde 
indígena. De la misma manera, organiza la participación de organizaciones locales en la 
candidatura a gobernador para la actual administración de gobierno. 

U n panorama institucional maya 

Por influencia de las organizaciones mayas surgen en Parz ún varias nuciarrvas mayas 
organizadas, entre las que figuran el Centro Educativo Cultura y Arte, que ha logrado 
implement ar la enseñanza y el aprendizaje del idioma kaqchikel tanto en la primaria como 
en el nivel básico, además promueve la enseñanza de algunas tecnologías en la producción 
y el arte propios. También se encuentra el Centro de Aprendizaje Maya (CAM), que se 
dedica a la enseñanza de metodologías en la implementación del kaqchikel en las escuelas. 
Asimismo promueve la enseñanza de valores como la cosmovisión maya, el calendario, el 
arte y la tecnología de producción como el tejido y otros. 

También encontramos dos organizaciones de ajq / ija / reorganizadas, una tras el 
calendario sagrado y otra tras el calendario agrícola, que en la actualidad se han ganado 
un espacio social en el municipio a través de sus actividades institucionales propias así 
como de la socialización de éstas en una radio comunitaria llamada Sinakan Stereo. En los 
últimos años estas organizaciones operan abiertamente, a diferencia del pasado, cuando 
tenían que trabajar en la clandestinidad. En este contexto, también encontramos a las 
cofradías que, tras el COntacto con alguna ONG, se reorganizan para volver a la acción. 
En la última celebración del Corpus Christi, la cofradía indicada tuvo una participación 
importante. 

Luego encontramos una radio comunitaria denominada Sinakan Stereo que a raíz del 
contacto con algunos actores mayas dedica parte de su tiempo de aire a la difusión de la 
cultura maya. Los actores mayas, que sólo son dos, tratan de reorientar la misión de la 
emisora hacia lo maya. Están logrando avances desde hace ya más de dos años. En este 
lapso de tiempo, los actores mayas lograron atraer a la radio a las dos organizaciones de 
ajq'ija', abriéndoles un espacio propio para propiciar una relación directa con la población. 
Esta estrategia tuvo un impacto social; a pesar de las opiniones encontradas, unas a favor 
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