
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 



Malicesideológicos de loétnico en Patzún 

y otras en contra, la presentación pública de las concepciones de la espiritualidad maya 
logra romper el tabú que se había construido sobre la misma. 

Este momento fue trascendental, en tanto que exacerba la reacción de la iglesia 
cristiana ante la propuesta maya. Si antes de esta aparición pública los ajq "ija ' ya estaban 
siendo duramente atacados por la iglesia, después de esto, las iglesias, sobre todo la 
iglesia evangélica, convocaron una concentración de todas las sectas del municipio para 
una jornada de ayuno y oración contra "Satanás", es decir contra los ajq ' ija . La Iglesia 
católica también hizo lo suyo, atacándolos desde distintos flancos. No obstante, después 
del momento sorpresivo, vino la relativa calma en las filas de la iglesia, aunque a la 
expectativa de qué más pueda venir. En la actualidad, la iglesia trata de ignorar los pasos 
dados por las organizaciones mayas y lo relacionado a la espiritualidad maya , expresando 
"tanta fe en Cristo" que la fe cristiana no decaerá. 

La presentación pública de los ajq "ija ' , emitiendo al aire sus ceremonias de principio 
a fin, impactó también a la comunidad de Patzún, al ser la cultura cristiana el elemento 
fundamental que no permicía la adhesión masiva. En términos generales, el indígena era 
indiferente al surgimiento de las ONG que estaban apostándole a la enseñanza de la 
lecto escritura del idioma kaqchikel o a la enseñanza de algunos conocimientos técnicos de 
tejido, bordado, arce, erc., pero la aparición pública de la práctica de la espiritualidad maya 
virtualmente dio a todo mundo algo en qué pensar. Inicialmente, la tendencia general que 
se definió fue la considerarla brujería, dados los estereotipos creados por la iglesia. Pasado 
el tiempo, actualmente la mayoría de la gente la considera más bien como una actividad 
desarrollada por un grupo de personas de una ONG sin mayor trascendencia en la vida 
de la población. 

Retomando las actividades de la radio comunitaria Sinakan, veremos que los 
mencionados actores mayas de la emisora también logran atraer a un grupo de mujeres 
académicas para el desarrollo de temáticas relacionadas con la mujer maya de Patz ún en el 
contexto nacional. Programa que persiste hoy día. De la misma manera, logran organizar 
un programa radial de medicina natural. 

Con el transcurso del tiempo, los líderes del proyecto radial discrepan de los actores 
mayas del proyecto de la emisora y muestran resistencia a la expansión de la línea de 
programación propuesta por estos actores mayas. Se niegan a ceder cada vez más tiempo 
a nuevos programas relacionados con la difusión de la cultura maya. Se llega a un callejón 
sin salida. Últimamente, el principal actor maya renunció de la Directiva, retirándose del 
proyecto radial. 

Otro actor institucional importante que encontramos en Patzún es la influencia del 
MINEDUC a través de la Dirección General de Educación Bilingüe, DIGEBI; creada 
desde 1986, este año lanzó oficialmente su programa bilingüe obligatorio en los primeros 
grados de primaria. Entre sus objetivos se contempla el fortalecimiento de la identidad 
cultural de cada uno de los Pueblos Indígenas. 

La reacción generalizada ante la educación bilingüe se ubican en dos niveles: (1) la 
reacción de los padres de familia y (2) la reacción del magisterio para su aplicación. En el 
primer nivel, en Patz ún se han encontrado fuerces reacciones entre los padres de familia, 
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sobre todo de los padres de familia profesionales. Estos se niegan a la enseñanza de la lecto 
escritura del kaqchikel, considerando que no traerá ventajas para el estudiante. Todo lo 
contrario, se tiene la idea de que su enseñanza trae como consecuencia necesaria más atraso 
en el indígena. Reuniones de padres de familia en la Escuela Comunal San Bernardino, por 
el año 2003, permitieron desaprobar tal enseñanza. Los padres de familia no escolarizados 
o escolarizados de bajo rango han mostrado una actitud similar, con la particularidad de 
que no suelen mostrar su posición, sino que ésta depende en gran medida de la propuesta 
de los escolarizados. 

Elementos complementarios del movimiento indígena patzunero 

El movimiento indígena de la última mitad del siglo, además de manifestarse en los 
procesos ya descritos, presenta otros componentes y otros canales de manifestación, quizá 
muy poco perceptibles a simple vista o bien poco visibles debido a la miopía causada por 
los estereotipos ideológicos propios del país, no obstante están presentes. Uno de estos 
componentes es la vigencia del idioma kaqchikel después de tanto tiempo, a pesar de su 
proceso de decadencia a raíz de la escolarización masiva del indígena. Este elemento se ha 
constituido en baluarte y resistencia de la cultura maya ante el proyecto de asimilación 
del Estado guatemalteco. En ese sentido, éste ha sido uno de los componentes decisivos 
de la identidad indígena del pasado, y aún permanece en el presente, aunque en una clara 
tendencia de descenso ante el uso del español propuesto por los indígenas escolarizados de 
Patz ún. Con la propuesta de educación bilingüe en las escuelas del país, existe la posibilidad 
de que subsista este idioma en el nuevo contexto globalizado. 

Otro componente no menos 

Parz ún en un día de celebración 

importante del movimiento indígena 
es la organización comunitaria. 
Desde este espacio social, el 
indígena ha podido atrincherarse 
estratégicamente, creando un sistema 
de relaciones que reproduce formas de 
organización y participación colectiva 
e individual tendientes no sólo a 
lograr convivencia y armonía, sino a 
proceder unitariamente de acuerdo a 
una ideología común. Lo comunitario 

en este caso ha sido una instancia institucional capaz de reproducir valores culturales 
y, lo más importante, la vida social misma de la comunidad indígena de Patzún. No 
obstante, hoy día parece ceder ante la expansión de las relaciones capitalistas que avanzan 
incontenibles dentro del municipio con el aval de la economía mercantil y la división social 
del trabajo. 

En nuestro esquema, también encontramos el sistema de cargos llamado comúnmente 
"la costumbre". Éste sobrevive a través del sistema de cofradías , el cual hace dos años había 
llegado prácticamente a su recorrido final, hasta que por iniciativas de las organizaciones 
denominadas mayas se reorganiza y reactiva sus funciones. Entre las cofradías activas están 
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la de Córpus Cristi, la de San Bernardino, la de Jesús Nazareno, la del Niño Dios, la de la 
Virgen María y José, la de la Santa Cruz. Aunque formalmente éstas eran instituciones de 
la Iglesia católica, en el fondo son depositarias de muchos valores de la cultura ancestral 
maya, por lo que a lo largo de la historia de este pueblo tuvieron su aporte a la mayanidad 
de esta población. 

Los ajq 'íja' son igualmente instancias que resistieron hasta el último embate de la 
ideología occidental; su presencia, al igual que la de las cofradías, fue motivo de conflictos 
en el seno de la comunidad indígena desde el surgimiento de la Acción Católica. Como 
bien testimoniaba uno de los últimos dirigentes comunitarios, don Francisco, "la gente que 
se prestópara la Acción Católica, nofueron sino enemigos denuestra cultura, denuestra propia gente". 
Al igual que las cofradías, se encontraban en situaciones endebles, pero bajo la influencia 
de las organizaciones mayas se reorganizan y entran en una nueva etapa de vida. 

El traje típico de la mujer patzunera, aunque inicialmente fue un uniforme impuesto 
para desarticular la unidad del pueblo maya, se ha convertido a lo largo de las últimas 
décadas en un símbolo identitario de mucho peso para el indígena, sobre todo si se 
considera la virtual desaparición del traje típico del varón. Basta con contemplar el ajetreo 
y la algarabía de una mañana de domingo de mercado para constatar que el rojo carmesí 
de los güipiles de la mujer patzunera satura todo el escenario comercial de plaza, calles 
y avenidas del lugar. La misma mujer indígena se ha convertido en un bastión de la 
identidad indígena parzunera, en tanto que por sus características siempre ha sido más 
depositaria que el varón de los valores y principios de la cultura maya. 

LO ÉTNICO EN PATZÚN 

La propuesta maya: una mirada desde las generaciones 

Desde la niñez hasta la juventud prácticamente no se conoce la propuesta maya. Y si 
algunos han tenido algunas referencias lejanas, pareciera que éstas no tienen ninguna 
relación con su vida o su futuro. Desde su perspectiva, lo maya, como propuesta nueva, 
es algo que compete asumirlo a las generaciones adultas mayores. Esto es enrendible 
si se toma en cuenta que sus relaciones con el ladino, en vez de ser contradictorias, se 
desarrollan en un relativo equilibrio, dado el desarrollo alcanzado por el indígena en el 
municipio. Basta ver la presencia arrolladora de la juventud y niñez indígenas en las aulas 
o en la vida cotidiana en las calles del pueblo para entender que aquellas relaciones de 
dominación de antaño están quedando atrás. Esto le da a estas generaciones una visión 
particular sobre la problemática étnica, donde ésta se convierte en una cuestión de 
simples diferencias culturales. De esta manera, y en este contexto particular, el contenido 
sociopolítico tradicional de dominación para la explotación queda rezagado. 

Es decir que las relaciones interétnicas contrastantes pierden, en este nivel, su 
contenido antagónico y su contenido político clasificatorio. En este sentido, es necesario 
puntualizar que este fenómeno no se logra por voluntad de las partes, tampoco por los 
programas interculturales de las ONG y, mucho menos, por el discurso multicultural del 
Estado guatemalteco, más bien se obtiene por el desarrollo socioeconómico alcanzado por 
el indígena que le permite tener un relativo equilibrio de poder frente al ladino. 
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y si nos preguntamos el por qué de la falta de interés de estas generaciones por 
la propuesta maya, veremos que, en primer lugar, definitivamente nacieron y están 
desarrollándose en el contexto de otra realidad social. Segundo, desconocen la historia 
de la sociedad y, en particular, la del Pueblo Maya, en su lugar, poseen un acervo de 
conocimientos envilecidos de la historia de esta sociedad. Y tercero, debido a la invasión 
del sistema capitalista, manifestado en un sinfín de niveles y áreas que permiten orientar 
la atención y el interés en un solo punto "ser alguien en la vida", desde el plano individual, 
en el que obviamente lo comunitario queda relegado. 

Los jóvenes de más de 20 años, en cambio, presentan por sus vínculos sociales iniciales 
otras características y, por ende, una visión distinta de la propuesta maya. Este sector, en 
general tiene una idea vaga de lo maya, a no ser por su vínculo con alguna ONG. No 
obstante, muestra una apertura hacia la propuesta maya, ante todo por el humanismo que 
lleva implícito, aunque la mayoría parece indiferente. De esta generación los que tienen o 
han tenido vínculos con las ONG, aunque no se definan en la práctica, no sólo manejan el 
discurso maya sino que son pregoneros de lo maya, sobre todo cuando están laborando en 
una ONG, aunque esto suele decaer una vez termina la relación laboral. No obstante, éste 
es un pequeño sector de profesionales medios que se identifica con la cultura y la identidad 
mayas, una identidad que en lo local es reclamada básicamente por los escolarizados y que 
en gran medida no ha podido romper estos límites . 

Ahora, si hablamos de las generaciones de 40 50 años, diremos que estas generaciones 
han tenido mucha influencia sobre los procesos locales de las últimas décadas. Vivieron 
su niñez por los años 50 60, época en la que el indígena estaba decidido a pelearle al 
ladino local, palmo a palmo, cada espacio de poder, lo que trajo como consecuencia unas 
relaciones interétnicas aún más tirantes. En este ambiente lleno de antagonismos, incluso 
de violencia hacia el indígena por la osadía de "usurpar" espacios de exclusividad ladina, 
se reproduce la niñez de los primeros escolares indígenas de Parzún, Entre ellos se ubican 
las primeras generaciones de estudiantes y profesionales contemporáneos que han tenido 
una influencia importante en los procesos sociales de este municipio. 

La ideología particular de esta generación de 40 50 años se forja en este contexto. 
Entre sus características encontramos: a) tienden a alentar la bipolaridad indígena ladino; 
b) consideran el desarrollo del indígena por la vía de la negación de lo indígena -es 
decir, para ellos seguir manteniendo la misma cultura indígena equivale a seguir en el 
atraso-; c) creen que la condición básica para el desarrollo es la capacidad del indígena 
de incorporarse a los procesos globales, al capitalismo. Es importante hacer notar que los 
escolarizados de estas generaciones fueron los que dieron la tónica de la nueva variedad 
cultural indígena de la localidad, basada en el idioma español, sobre todo las primeras 
generaciones de profesionales indígenas, ya que entre ellos sólo se comunicaban en 
español y esta práctica fue adoptándose poco a poco como la maneta actual y natural del 
escolarizado y, más tarde, de las nuevas generaciones. 

Por las peculiaridades ideológicas de estas generaciones se ve claramente que no 
comulgan con la propuesta maya local. 
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En términos generales -es decir, fuera de las consideraciones generacionales-, los 
sectores sociales, inmersos en sus actividades productivas, no suelen ser receptivos a la 
propuesta maya. Perciben que carece de sentido práctico actual, ya que no es una propuesta 
integral que comporte una alternativa de desarrollo. Estos sectores ven el movimiento 
maya local como un asunto de las ONG, o como "unos cuantos que intentan levantar lo 
tradicional de nuestra cultura.: ". Es decir que la gente no la ve como "lo nuestro", sino 
más bien como una serie de esfuerzos en función de los intereses muy particulares de sus 
promotores: fuente de financiamiento, puesto de trabajo, prestigio personal, entre otros, 

Los sectores en cuestión tienen la mirada hacia la modernidad, tanto para ellos como 
para sus descendientes. Sus intereses se centran en "cómo salir adelante" y sobre todo 
"cóm o lograr una buena preparación para los hijos , para que a futuro puedan enfrentar la 
vida, por muy difícil que ésta sea ". 

Los sectores más avanzados suelen posicionarse en el contexto actual sin perder de 
vista el futuro cercano y se cuestionan sobre el desarrollo tecnológico y científico del 
mundo, sobre la globalización y el desempleo, la exigencia del mercado laboral a futuro , 
la inflación, las expectativas de vivir dignamente ... , y se plantean: 

"Nuestros hijos tienen que conseguir buenos empleos, vivir dignamente, quepuedan costear 
educación, salud, pagar un buen médico, una buenaclínica, teneruna casa digna, un carro, 
etcétera. Es que el indígena tiene que despertar y darse cuenta de que nos llamemos mayas 
o indígenas no importa, lo que importa es que pensemos en cómo dejar atrás esa vida de 
marginación y sufrimientoque noes digna para ningúnser humano, menos para un pueblo 
como el nuestro..." (juan Francisco, de 48 años, profesional universitario). 

Dionisia, profesor de nivel medio en la capital, puntualiza: "¿Quévan a lograr mishij os 
con la propuesta maya, si estoy viendo quedía a día las exigencias del mercado laboral son cada vez 
mayores? La vida tiene sentidosi podemos aspirar a una vida digna y si loqueproponen los mayas 
no contempla eso, entonces, ¿adónde vay a dar con eso?, «qu évaya lograr con eso?...la propuesta 
debería estar orientada a conseguir que los mayas, estemos donde estemos, seamos competitivos, bien 
preparados...porque el maya moderno tiene quesuperarel empirismo en el conocimiento y loartesanal 
en la producción... creo que esto le daría más al maya que encendiendo candelas, implorandoporque 
ocurra un milagro.:" 

Lo presentado arriba puede darnos elementos para considerar la falta de interés de la 
mayoría de sectores del municipio por la recuperación de la cultura e identidad mayas . 
Además del carácter espiritual de la propuesta maya, el cent ro ideológico de esta nueva 
etnicidad maya parece restringirse a retomar la cultura maya en su dimensión histórica, 
estacionada en el tiempo, sin consideraciones dialécticas de cambio y tr ansformaciones 
en función de la readecuación necesaria ante la estrepitosa d inámica de cambios sociales 
nacionales y mundiales de los últimos tiempos. Además, los esfuerzos de interpretación 
de aquel sistema cultural milenario maya parecen agotarse al tratar de entender el mundo 
actual, con todas sus complejidades y cont radicciones, desde una "cosmovisi ón maya" 

que no alcanza a ana lizar de modo crítico los vicios sociales de esta sociedad, lo cual es 
fundamental para lograr una determinada concepción del mundo. 
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Esto convierte la propuesta maya en algo relativamente ajeno a la realidad social 
de estos sectores. Aquí es donde el indígena local común, se encuentra ante una virtual 
contradicción: por un lado, apenas está dando los primeros pasos para superar la exclusión 
social de la cual ha sido objeto desde la colonia , mientras que por otro, le están diciendo 
que la alternativa de solución reside en la recuperación de la cultura y la identidad mayas, 
sin tan siquiera tomar en cuenta el vínculo necesario que éstas deben tener con la necesidad 
de avanzar en el conocimiento técnico científico del maya actual. 

Otro elemento que bloquea el interés hacia el legado histórico cultural maya es la 
expansión del capitalismo, que oportunamente está saturando todos los poros de esta 
microsociedad y de la sociedad en general con su propuesta de un modelo cultural 
consumista fundamentado en el individualismo. Este modelo cultural ha hecho de la 
mayoría patzunera fácil presa. Si le agregamos a este esquema las características propias 
de esta localidad, sus índices de desarrollo, alcanzado sobre todo en el sector indígena, 
veremos que la mayoría de los sectores sociales se encuentran en un espacio social dinámico, 
nuevo y muy particular, caracterizado por la modernidad y la lucha por incorporarse a ella, 
donde para la juventud pareciera que la única salida es convertirse en un producto de alta 
calidad que pueda venderse en un mercado laboral muy exigente. 

Los orígenes del movimiento indígena local 

El movimiento indígena de Patz ún constituye un movimiento político del maya de Patzún; 
sus demandas, sus posiciones político ideológicas, sus acciones, se inscriben en el contexto 
de la realidad social del Pueblo Maya, su exclusión social, la opresión social de la que es 
objeto. 

Si bien es cierto que "desde siempre" las relaciones sociales entre indígenas y ladinos en 
este municipio, sobre todo a finales de la época liberal, fueron sumamente complejas y no 
simplemente de subordinación, también se puede observar que las acciones sociopolíticas 
de la comunidad indígena se enmarcan en procesos que tienden a converger en un mismo 
punto de fuga. Las acciones que parecieran estar aisladas unas de otras a lo largo de la 
historia del indígena patzunero integran un mismo proyecto, diseñan una misma estrategia 
política: liberarse de aquella realidad social. ¿Por qué?, porque el indígena, como expresión 
política, fue a lo largo de este tiempo el producto de su propia realidad social. 

Hay autores que en el caso de Patz ún ponen en duda la posibilidad de cierta línea 
rectora de las acciones del indígena a 10 largo de su historia," sin embargo la simple 
consideración de su condición de colonizado permite entender la existencia de una 
ideología de liberación, sea ésta explícita o implícita, espontánea o programada. El hilo 
conductor de su estrategia política fue su memoria histórica, que encuentra negación en 
su realidad colonial de entonces, lo que ineludiblemente produjo elementos ideológicos 
de liberación como requisito necesario para aspirar a una vida mejor. La misma negación 
de los derechos humanos, sociales, políticos y económicos de la comunidad indígena en 

19 Klaartye Brys (2006) menciona que no existen suficientes daros que demuestren una manera típica de luchar por 
el poder de parte del indígena de Patzún, considerando que algun os líderes indígenas que se involucraron en la 
política , a veces actuaron a favor de los intereses comunitarios, pero otras veces estuvieron movidos por intereses 
personales. 
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lo cotidiano, el sistema reproducía su propio contrario: una comunidad políticamente 
beligerante. Esta lucha de contrarios genera necesariamente un movimiento indígena con 
carácter de movimiento político que se registra constante en función de la transformación 
de las relaciones de poder, considerando que la política se construye por relaciones de 
poder. 

Lo anterior nos permite ubicar las raíces históricas del movimiento indígena local, 
que efectivamente no nace a raíz de razones culturales (por diferencias culturales o por 
dominación cultural) sino que nace a raíz de razones culturales, sociales, políticas y 
económicas, es decir que nace de causas integrales, de causas, a fin de cuentas, estructurales. 
Esto nos explica por qué la lucha de esta comunidad indígena y del Pueblo Maya en general 
se extendió a todos estos niveles, manteniéndose constante en el tiempo y el espacio, 
ganando espacios mínimos de poder en procesos de largo plazo, hasta lograr que unos 
cambios cuantitativos mínimos trasciendan en cambios cualitativos de carácter político a 
través de la historia del municipio. 

De esta cuenta, el movimiento indígena local ha sido, hasta estos momentos, una 
de las fuerzas sociales fundamentales en la vida y el desarrollo del municipio. De hecho, 
se ha convertido en fuerza imprescindible para transformar las desiguales relaciones 
sociopolíticas que agobiaban, y siguen agobiando a la comunidad indígena de Parz ún. 

Entendiéndose así, se puede afirmar que las diferentes demandas, posiciones políticas 
e ideológicas, y las diferentes acciones individuales o colectivas del indígena patzunero, 
en función de la transformación de las relaciones de poder que lo agobiaban, se inscriben 
en elementos estructuradores de un movimiento político indígena local como expresión 
unitaria de un movimiento indígena nacional. 

Los orígenes de lo maya 

Como se puede observar en la parte histórica del movimiento indígena patzunero, las 
expresiones de lo maya nacen, por un lado, por influencia de las organizaciones del 
movimiento maya , pero por otro lado, y quizá sea uno de los elementos fundamentales 
que no hay que perder de vista, surgen como expresión natural de la emergencia del nuevo 
sector indígena escolarizado en esta comunidad. 

Esto último es de suma importancia en nuestro análisis, partiendo de la base de que 
este nuevo sector profesional se encuentra frente a una nueva realidad económica y social 
abismalmente distante de la realidad socioeconómica del no escolarizado. El primero ya no 
experimentó en carne viva la misma opresión y explotación del mozo colono , del iletrado, 
del monolingüe kaqchikel, del sucio, del atrasado, del indio, en el amplio sentido colonial 
de la palabra. Todo lo contrario, su misma condición de estudiante lo aparta de la realidad 
social de sus antecesores, además, "la misión " de éstos era aspirar a trabajar en el ámbito 
de la tecnocracia, de la burocracia, en pocas palabras en el ámbito de la intelectualidad. 
En lo local, en la docencia; en lo regional, en empleos diversos, según su especialidad; y en 
las últimas décadas, en el ám bito ideal, en el mundo de las ONG como técnicos o como 
dirigentes de los procesos . 
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Si bien es cierto que su nuevo status social no varió su identidad étnica, sí pudo cambiar 
su realidad social y con ello la ideología indígena clásica. En su lugar, surge una nueva 
ideología étn ica, un nuevo enfoque parcializado de la realidad del conglomerado indígena, 
donde ahora tienen preeminencia los elementos que atañen a la opresión social, más que a 
elementos relacionados a las estructuras de poder. Esta nueva ideolog ía de lo étnico tiene 
su referente y su lógica en la realidad social de este nuevo sector. Aunque la exclusión 
sociopol írica siga siendo, en esencia, la causa estructural de la situación del Pueblo Maya , 
éste no lo logra visualizar con claridad. En cambio lo que sí ve con diáfana trasparencia 
es la opresión social, materializada en la discriminación étnica, que sigue siendo su peor 
pesadilla, su propia realidad social, sobre todo en los espacios, ahora propios, donde 
comparte o compite por cuotas de poder frente "al otro". 

Esta lógica nos lleva a considerar que las expresiones de lo maya en este municipio, 
aunque sean parte del movimiento indígena local, inauguran una nueva etapa muy 
particular, donde el escolarizado es el que toma la iniciativa, dirige e impone una nueva 
visión de lo étnico, un nuevo modelo ideológico a seguir, donde la recuperación de la 
cultura y la proclama de una identidad maya tienen privilegios sobre las demás demandas, 
inclusive las socioeconómicas y las políticas. De esta manera, las expresiones de lo maya en 
Patz ún adquieren un carácter más cultural que político hasta este momento. Aunque éste 
quizá no haya sido el objetivo inicial, los procesos han avanzado hacia una misma línea que 
aún no trasciende lo cultural, que en el fondo tiende a negar la propia realidad social del 
pueblo indígena, cayendo en las tr ampas del rnulriculturalismo como expresión ideológica 
del liberalismo contemporáneo. 

Estos elementos de análisis nos pueden dar luces para entender cómo el movimiento 
maya local y nacional admiten y adoptan la ideología del multiculturalismo propuesta por 
elEstado como uno de los ejes fundamentales de las demandas de las expresiones mayas, y 
cómo las demandas culturales saturan, de hecho, la ideología maya en Patzún. De la misma 
manera, estos elementos permiten entender por qué la identidad maya es reclamada más 
bien por escolarizados y por qué, en gran medida, después de dos décadas, aún no se puede 
romper esta circunscripción. La propuesta maya local, en estas condiciones, se convierte en 
una expresión de lucha fundamentalmente del escolarizado. En ese sentido, el vínculo que 
hasta ahora tiene lo maya con el sector no escolarizado es mínimo, como hemos podido 
observar en el análisis generacional. 

Por otro lado, el mismo carácter de lo maya en este municipio no ha creado las 
condiciones para que pueda proponerse un ejercicio de redescubrimiento de los principales 
problemas sociales que aquejan a la comunidad indígena, y mucho menos un análisis de 
la relación de éstos con el avance galopante de las relaciones capitalistas en el contexto 
de la globalización. De esa cuenta, las expresiones mayas no han hecho suya la lucha por 
la democratización del poder municipal. Aparte de constituirse en un espacio elitista del 
escolarizado en alianza con sectores ladinos económicamente poderosos, se ha convertido 
en un espacio de corrupción y enriquecimiento ilícito, donde además las políticas públicas 
están diseñadas por intereses ajenos a los de la comunidad patzunera y, en concreto, a los 
de la comunidad indígena. 
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Tam pOCO ha hecho suya la lucha para encontrar al ternativas de desarrollo socioeconómico 
de los sectores mayoritarios, apertura de mercados internacionales, nuevos cultivos, nuevas 
tecnologías, programas de capacitación de largo plazo para el desarrollo agrícola, etc. , ni la 
lucha por la defensa de las riquezas naturales del municipio, que lejos de ser, en la realidad, 
patrimonio de la comunidad, se ha convertido en patrimonio de cada administración 
municipal," ni la lucha por mejorar la oferta de la educación de nivel medio y superior, ni 
la educación tecnológica e industrial en proyectos de largo plazo. Entre los estudiantes, 
por ejemplo, su interés se ha centrado en fortalecer aspectos de la espiritualidad maya, más 
que en definir el perfil técnico científico del maya a futuro, aspecto que varios sectores 
sociales reclaman. 

Diferentes estrategias políticas 

Por otra parte, se hace necesario reconocer que no es posible separar rnecarucarnente 
las expresiones mayas de las "no mayas" que forman parte del movimiento indígena 
contemporáneo de Patz ún. Sobre todo las "no mayas" que orientan sus acciones hacia 
diferentes dimensiones y problemáticas de la comunidad patzunera sin vínculo visible con 
los procesos mayas; no obstante, en la mayoría de los casos van adoptando ciertos elementos 
de la propuesta maya. Un ejemplo que puede ilustrar este punto es el tema de las radios 
comunitarias. En concreto, las posiciones ideológicas de la radio católica Renacer fueron 
contrastantes con las posiciones ideológicas de la radios Sinakan (de expresión maya). No 
obstante, con el paso del tiempo, la influencia de la radio Sinakan no se hizo esperar, su 
locución en idioma kaqchikel se convirtió en un modelo a seguir por la radio Renacer y 
demás radios comunitarias, reconociendo de forma explícita el valor de la recuperación de 
algunos elementos culturales mayas. 

Otros casos son aún más reveladores, como el de la Coordinadora de Vecinos de Parzún, 
COORVEPA, que si bien es cierto que en sus inicios fue una de las pioneras de la propuesta 
maya local, posteriormente tomó cierta distancia de aquella propuesta desde la esfera 
institucional, sufriendo alguna desarticulación. Esto permitió que se generaran nuevos 
procesos diferentes como la participación en las elecciones del municipio o el control de un 
nacimiento de agua que estaba en manos de una ONG, entre otras acciones. 

Ejemplos como los anteriores abundan, de tal manera que es sumamente difícil 
establecer dónde comienza y dónde termina lo maya y dónde no existe la reivindicación 
de lo maya a lo maya; puesto que es evidente la intersección y la interrelación de una y 
Otra línea de pensamiento acerca de las demandas indígenas. Sin embargo, hay elementos 
fundamentales dentro de las dos propuestas que permiten la bifurcación del movimiento 
en dos expresiones o enfoques del quehacer político indígena. En principio, la priorización 
que hace cada línea de pensamiento del quéhacer y del cómo hacer para lograr el objetivo. 
Tanto las expresiones mayas como las "no mayas", aunque no coincidan, sí convergen en 
un punto: salir de la situación social en la que se encuentra el indígena. Las diferencias 

20	 Como ejemplo se tiene que durante la administración municipal de Vicente Xiquit á, se taló casi la totalidad 
del astillero, propiedad comunal, ante el insaciable afán de enriquecimiento de elementos ubicables de esta 
administración municipal. O la venta de derecho sobre el nacimiento de agua , el Niknik, para uso comercial, 
mientras la población prácticamente se está quedando sin este líquido vital, entre muchos casos. 
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ideológicas en este sentido son evidentes, más no antagónicas; en determinado momento 
podrían ser complementarias. 

En el cómo hacer para lograr el objetivo es donde se distancian más las dos expresiones . 
Las expresiones históricas del movimiento indígena han presentado una lucha política 
más integral, en el entendido de que las batallas se han dado en diferentes frentes, como 
ya se ha tratado. Mientras tanto las expresiones mayas evidentemente han priorizado la 
recuperación de la cultura y la identidad mayas para empoderar al indígena en un frente 
compacto ante el enemigo, como réplica de las concepciones del movimiento maya nacional. 
Las expresiones de lo "no maya" , no niegan la validez de los elementos de la cultura maya, 
ni la validez de la identidad maya; no obstante, por ahora, no les es prioritario para seguir 
presentando la batalla de larga data del indígena patzunero. 

Ninguna de las dos expresiones presenta un programa político de largo plazo para 
la transformación estructural de la situación social del indígena. Las expresiones de lo 
maya parecieran tener una visión de más largo alcance para la reivindicación del indígena 
local en el contexto nacional. No obstante, aquí es donde se registran más casos de 
oportunismos, de búsqueda de liderazgo en función de candidaturas político partidistas, 
como ha ocurrido en las radios comunitarias." 

Sin embargo, se podría decir que a pesar de las diferencias ideológicas secundarias, el 
movimiento indígena local posee unidad. En lo que divergen es en el camino que cada 
cual se ha trazado para alcanzar el mismo objetivo . Por eso, si nos preguntáramos qué 
contenido identitario percibimos detrás del concepto indígena y detrás del concepto maya 
en esta localidad, necesariamente encontraríamos el mismo contenido idenritario. 

La continuidad lógica de lo maya 

La existencia misma de la comunidad indígena de Patz únprueba, de entrada, la continuidad 
y la vigencia de lo maya en este municipio, no solo como realidad identitaria en resistencia, 
sino también como colectivo histórico, que en el tiempo y en este espacio concreto no sólo ha 
podido subsistir sino que también se ha sabido ganar un lugar destacado en el contexto 
del poder local. Su presencia se ha materializado de diversas maneras a través del tiempo; 
tanto con sus elementos espirituales -filosóficos, éticos, morales, técnicos y científicos
como con sus elementos sociopolíticos, sus propios modelos de supervivencia, sus formas 
de organización, sus formas de lucha, sus procesos socioeconómicos particulares ante 
tanta adversidad, entre otros aspectos. Su determinación por salir adelante, o lo que es lo 
mismo, salir de su condición de dominado, de su condición de colonizado, de explotado, 
de oprimido, de excluido, es decir de su condición de indio, en el amplio sentido colonial 
de la expresión, ha determinado el contenido político de su determinación de ser. 

El primer momento histórico que se revisó al inicio del trabajo, donde se aborda el 
sistema de relaciones de dominación hacia el indígena, nos da la explicación fundamental 
de esta realidad. Si se define con claridad quiénes han sido desde hace mucho tiempo los 

21	 En la radio Sinakan, se registran ejemplos de cómo se han utilizado los espacios radiales con el objeto de darse a 
conocer y lograr prestigio, hablando de la cultura maya y sus valores, aunque en lo cotidiano la comunidad misma 
los repruebe por sus actitudes que van contra los mismos valores y principios de la cultura de los mayas parzuneros 
actuales. 
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En esencia, el indígena local ha sido parte de la 
realidad social histórica del Pueblo Maya, con sus 
variantes según el momento histórico, por lo que esta 
realidad social histórica reviste de unidad. Realidad 
que persistirá aquí y en todo el país mientras no se 
desarticulen las bases estructurales que la generan . Esto 
implica que, en términos generales, el hilo ideológico 
rector de la lucha y resistencia del indígena local se ha 
basado en la transformación de aquellas estructuras 
generadoras de la desigualdad social, la opresión, la 
exclusión social de las que es objeto. Esto explica la 
dualidad en la identidad del indígena patzunero. Por 
un lado posee una identidad de oprimido pero, como 
respuesta, posee una identidad sólida, en resistencia 
y lucha. "Estoy orgulloso de ser indígena, ...hemos tenido 
mucho sufrimiento, pero estamos saliendo adelante" (Daniel, 
campesino de 74 años). 

Jóvenes 
Parzún 

portando g irasoles, símbolo de 

dueños, los patrones, los dominadores, también se puede definir con claridad la identidad 
del indígena forjada bajo presión, bajo esa dominación. Y si definimos estos dos elementos 
anteriores, se podrá ubicar de la misma manera el hilo ideológico rector de los diferentes 
procesos de lucha y resistencia por los que el indígena local ha pasado hasta el momento. 
A través de la comprensión de estos aspectos fundamentales podremos explicarnos los 
matices ideológicos que hay sobre lo maya en el municipio de Patzún. 

Con que razón en las lecturas para revisar con detalle las diversas entrevistas realizadas 
para este estudio se pudo constatar la aparición de frases repetitivas que diseñan una 
línea particular de pensamiento que dejan entrever elementos políticos bien claros: "Por 
la necesidadde sobrevivir", "por la necesidaddesalir adelante" , ''para que nuestros hijos nosufran 
loque nosotros stt/rimos" "es que erademasiado sufrimiento" , "es que nos imponían demasiada carga 
de trabajo que prácticamente nos estaban matando de hambre...", ''por un mejor [uturo para el 
indígena", entre muchas más expresiones. Se puede apreciar con claridad que una de las 
mayores preocupaciones de los indígenas era salir de la situación sociopolítica en la que se 
encontraban. 

Si uno de los elementos fundamentales de la ideología étnica que perdura hasta 
este momento lo constituye sus niveles de conocimiento y conciencia social de su propia 
realidad, el otro elemento complementario es su composición identitaria, cuya unidad 
se constituye en una de sus principales estrategias políticas a lo largo de los siglos , una 
identidad indígena en resistencia, en función de dejar de serlo en el amplio sentido colonial 
de la palabra. Es enrendible entonces que la identidad indígena en este caso no es un 
fin en sí mismo, sino que existe en su relación Contrastante con el otro que lo domina. 
Considerando que la ernicidad no se define primordialmente por un contenido cultural, 
sino primordialmente por relaciones sociales contrastantes (Solares, 1997: 25). 
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Iglesia y plaza en Patz ún 

De los matices ideológicos 

De lo anterior inferimos que al variar las relaciones sociales indígena ladino, el elemento 
identitario también sufre cambios. Al cambiar las relaciones a unas menos beligerantes, 
la identidad étnica se modifica. En nuestro caso, hasta surgen nuevas modalidades de ser 
indígena, como sucede con la identidad del sector profesional indígena de Patz ún, que 
como nuevo sector social con unas relaciones sociales modificadas con el ladino se ve a otro 
nivel frente a éste, así como en relación al no escolarizado. De ahí el surgimiento de nuevas 
percepciones ideológicas en el seno del municipio con respecto a ser indígena. 

Podemos partir de los anteriores elementos para explicar los diferentes matices de la 
ideología indígena en Patzún, y en concreto las diferentes percepciones sobre la propuesta 
maya. Partiremos analizando al indígena de Patzún, en dos bloques: (1) el bloque que no 
comparte la propuesta maya del municipio y (2) el bloque que la comparte. 

En el primer bloque que no comparte la 
ideología propuesta por la expresión maya 
incluye a la mayoría de los sectores sociales 
del municipio, como ya vimos; pero lo 
interesante es analizar, en este caso, el porqué 
de este distanciamiento o no aceptación de 
esta propuesta, si, entre otras cosas, busca 
justamente reafirmar la identidad maya 
y su cultura milenaria. La respuesta a este 

interrogante tiene que ver con el carácter 
social de estos sectores. Es decir, con los procesos en los que han estado inmersos, el 
nivel de desarrollo social y/o económico alcanzado, los espacios de poder alcanzados, las 
condiciones socioeconómicas en que surgen las nuevas generaciones indígenas, y demás. 

En otras palabras, la interrogante encuentrasu respuesta en las condiciones sociopolíticas 
de los sectores en cuestión, lo que en última instancia determina sus relaciones sociales con 
el ladino. Aquí aparece otro elemento de mucha importancia para el análisis que estuvo 
latente en todas las entrevistas realizadas, es el que gira alrededor de la idea de que el 
referente del indígena no es el ladino y que su lucha no es una lucha antiladina, sino una 
lucha para salir adelante. Este último elemento nos acerca aún más a la respuesta: si la 
lucha del indígena no es una lucha antiladina, los logros alcanzados en lo social, lo político 
o lo económico marcan la ruta a seguir. Es decir, que los referentes del indígena actual 
son los elementos que han posibilitado el impulso a sus procesos, procesos que le están 
trazando la ruta de la tan ansiada liberación . 

Si nos detenemos aquí un momento para analizar el rol que juega la cultura maya 
en estos procesos, veremos que la cultura maya sí ha tenido un papel de primer orden, 
aunque su papel fundamental fue en los momentos en que el indígena mantenía aún 
cierta homogeneidad social. Sin embargo, este papel se desvanece ante los irrefrenables 
procesos de diferenciación social en el seno de la comunidad indígena. O dicho de otra 
manera, ante lo implacable que resulta ser la expansión de las relaciones capitalistas. En 
estas condiciones, obviamente la cultura maya entra en procesos de degradación en cuanto 
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al rol sociopolítico que estaba teniendo como elemento de cohesión y como generador de 
la unidad política del indígena. En su lugar, se posicionan otros elementos culturales que 
de forma paulatina van ganando espacio hasta convertirse en determinantes en algunos 
sectores, como el sector escolarizado o las nuevas generaciones indígenas . Si entra en 
decadencia la cultura maya, lo comunitario también pierde actualidad. De esta manera, lo 
maya se convierte en algo decadente, ya no sólo para el ladino sino también, ahora, para el 
propio indígena. Elementos como lo comunitario, el idioma, la moral, la ética de la cultura 
maya actual son desechados por el propio indígena y reemplazados por elementos propios 
de las relaciones mercantiles individualistas. 

No todos los sectores tienen la misma postura al respecto; sin embargo, como los 
sectores escolarizados y sobre todo el sector profesional suelen imponer el modelo cultural 
a seguir, ese modelo tiende a generalizarse. Un ejemplo evidente es la preferencia de los 
escolariz ados y de las nuevas generaciones de utilizar el español en sus relaciones cotidianas 
fuera de sus hogares, cuestión que provoca una decadencia del idioma kaqchikel. 22 De esta 
manera es enrendible que la propuesta de recuperación de la cultura y la identidad mayas 
no logre encajar en estos sectores sociales. Menos aún si se toma en cuenta la sacralización 
que se ha hecho de la cultura maya y las confusiones de fondo de lo que es la cultura maya 
y la cultura de los mayas actuales . 

Para los sectores indígenas mencionados, la cultura maya no entra en contradicción 
con ellos, ya que en última instancia es parte de su realidad social; lo que sí entra en 
contradicción con ellos es, fundamentalmente, que se sacralice la cultura maya, ya que 
entra en contradicción directa con la cultura cristiana tan profundamente internalizada por 
el indígena. "Yó soy evangélico, yo nosoy maya", "Yó nosoy maya, gracias a Dios soy carismático", 
son expresiones que se perciben en lo cotidiano. 

Otra de las grandes contradicciones halladas en el estudio es que la manera de presentar 
la cultura y la identidad que hay que recuperar pareciera no tener mucha importancia o 
trascendencia en la vida social del indígena contemporáneo. "Quémegano yoquemi hija sepa 
los colores de las candelas de un ritual maya, si para competir enun empleo necesitará saber el inglés, 
computación, un gradoacadémico alto..." es una idea común entre los sectores en cuestión, que 
les lleva a apostarle a los procesos sociales, económicos y políticos que les han permitido 
salir adelante, más que a la propuesta cultural de las expresiones mayas. Aquí se advierte 
la falta de una propuesta integral de parte de las expresiones mayas que tome en cuenta 
las expectativas de desarrollo de todos los sectores sociales indígenas del municipio. 

En el segundo bloque, el que comparte la propuesta maya, como pudimos observar, es 
mínimo. Si aplicamos el mismo modelo analítico veremos que el mismo carácter social de 
estos sectores les acerca y les hace afines a la propuesta maya. En términos generales, son 
sectores campesinos empobrecidos, de unos 60 años en adelante, que quedaron fuera de los 
procesos de desarrollo de la última mitad del siglo XX. Generalmente no tuvieron acceso a 
la educación form al, menos a un nivel académico alto. Tampoco han sido parte integrante 
de los procesos de desarrollo ni han tenido acceso a los diferentes espacios de poder a los 

22 El censo de población y vivienda del 2004 reporta que el 13% de la población indígena aprendió a hablar en 
español. Aunque este daro parece ser mu y conservado r, evide ncia la tend encia hacia el monolingüismo ind ígena en 
idioma españ ol. 
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que ya han accedido algunos sectores indígenas . Estas condiciones sociales permiten que 
las relaciones sociales con el ladino aún se mantengan en franca contradicción en todos los 
ámbitos de la vida social de estos sectores; por lo tanto, siguen siendo los más explotados, 
los más oprimidos y los más excluidos de toda la comunidad indígena. 

Siendo así, ¿qué interés tienen para ellos los diferentes procesos sociopolíticos si de 
todas maneras ellos están excluidos de este escenario? En pocas palabras, cqu é interés 
tiene para ellos la expansión de las relaciones capitalistas si a ellos no les trae ningún 
beneficio, todo lo contrario les trae más pobreza y opresión ? Tan excluidos están que hasta 
se ven fuera de los procesos sociales que ha tenido el propio indígena. A estos sectores 
indígenas no les ha quedado otra alternativa que la de seguir agazapados, atrincherados 
en su propio mundo indígena comunitario, en sus propios valores mayas, esperando con 
estoicismo y tenacidad nuevos giros de su propia historia. Inmersos en esta realidad, 
les llega la propuesta maya. Es obvio que, en principio, ésta tiene receptividad en estos 
sectores . Lo ant erior implica que la propuesta maya local no viene de los sectores en 
mención sino de instancias institucionales lideradas en general por escolarizados , lo que 
significa que no logra recoger la ideología de aquellos sectores empobrecidos. Si a esto le 
sumamos la penetración profunda de la cultura cristiana en aquellos sectores, veremos 
que esa receptividad a la propuesta maya es endeble, por la misma sacralización que se ha 
hecho de la cultura maya. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El primer momento histórico recuperado al inicio del trabajo es explicativo del cuarto 
momento. La larga "dominación hacia el indígena" fundamenta el carácter tanto de la 
identidad como de la ideología de lucha del indígena patzunero. Con lo que se puede 
explicar la negativa por parte de la mayoría de los sectores a aceptar la propuesta maya y 
hacerla suya. 

Un elemento que hay que rescatar es que si bien es cierto que no ha habido avances 
significativos de la propuesta maya en la población indígena patzunera, no se puede negar 
que la misma haya ayudado a crear procesos de replanteamiento de la valoración de la 
cultura maya y de la colectividad maya en sí, lo que contribuye a desarticular los esquemas 
ideológicos acerca de "la minoría de edad " del ind ígena. Sin embargo, es necesario analizar 
las propuestas del elemento institucional de las expresiones mayas para ver si responden 
en realidad a las expectativas y anhelos de los diferentes sectores de la comunidad indígena 
de este municipio. 

Considerando el desarrollo sociopolítico logrado por los diferentes sectores indígenas 
de este municipio, la propuesta cultural de lo maya no alcanza a llenar las expectativas 
de desarrollo de éstos. Y si se considera la profundidad en que ha penetrado la cultura 
cristiana en la vida del indígena, la sacralización que se ha hecho de la cultura maya 
tampoco permite que aquella propuesta llene las expectativas de esta comunidad. 

Por las razones anteriores, después de veinte años la propuesta maya no ha logrado 
convertirse en una estrategia política para empoderar al indígena frente al ladino local 
o al Estado. Por las características sociales de Patzún en la actualidad , se puede afirmar 
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que esta propuesta maya, por su carácter, está descontextualizada. A estas alturas de 
los procesos sociales internos y externos, esta propuesta no tiene muchas perspectivas de 
desarrollo, por carecer de una base material que la sustente, como podría ser el elemento 
comunitario indígena, que día a día se desvanece. 

Finalmente, las instituciones mayas locales tienen que reconocer que hay necesidad 
de volver a los orígenes del movimiento indígena patzunero que nació del fragor de 
la lucha por salir adelante, desde una perspectiva comunitaria, tomando en cuenta cual 
trinchera de lucha la defensa de su legado cultural, la sobreexplotación en los trabajos 
forzados , la opresión social por su condición de indígena y su exclusión social, entre otros 
aspectos. En otras palabras, las demandas culturales no deben aislarse de las demandas 
socioeconómicas ni de las políticas. De tal manera que es necesario que se propongan 
demandas integrales que construyan una plataforma política que tome en cuenta los 
nuevos tiempos que se relacionan con la ofensiva de la globalización, como la fase más alta 
de la internacionalización del capital. 

De la misma manera,se debe reconocer que losproyectos m uIticuIturales e intercuIturales 
no deben reemplazar las estrategias históricas de lucha del maya contemporáneo; sobre 
todo si se entiende que la política se construye por relaciones de poder, que la política 
es poder. De tal manera que, si lo que estratégicamente se persigue es transformar las 
relaciones de poder con el Estado, el maya o cualquier comunidad indígena tienen que 
construir poder. 

Por último, la estrategia del Estado con su propuesta multicultural apunta precisamente 
a reformular o perfeccionar la visión culturalisra de la sociedad. El analista político Hugo 
Cayzac es mucho más escéptico. Para él hay un uso de las categorías y los conceptos 
asociados a la multiculturalidad que no se traduce en prácticas multiculturales. Revisa 
"El Plan Estratégico 2001 2004" del Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) ; la "Estrategia de reducción de la pobreza", presentada por la Secretaría General 
de Planificación (SEGEPLAN); y la "Ley de Descentralización", aprobada por el Congreso 
(2002: 4 8) Y en rodas ellas encuentra lo m ismo: la retórica inicial reconoce e insiste en 
el carácter multicultural del país, pero esa dimensión se evade en las políticas públicas 
concretas. Para el caso del INAp, "la buena voluntad ...simplemente se reduce a modernizar 
una administración que continuaría siendo monocultural" (Bastos y Camus, 2003: 223). 
En ese mismo sentido, la cooperación internacional ha tenido un papel determinante en 
la orientación de la política del movimiento maya, en tanto que el financiamiento mismo 
es un condicionante para la ejecución de determinada línea de acciones programáticas en 
las ÜNGs. 

Lo anterior implica que el movimiento maya ha sido permeado paulatinamente por 
la ideología del multiculturalisrno, despojándolo palmo a palmo de su contenido político 
inicial. De esa cuenta podemos concluir diciendo que lo maya en el municipio de Patz ún 
posee en estos momentos un contenido prioritariamente cultural que obedece a otros 
contextos, ajenos a la realidad y las aspiraciones de la comunidad maya de Patz ún. 
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