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PRESENTACIÓN

El presente documento es una compilación de información sobre el trabajo que
hemos realizado las mujeres de AFEDES durante el año 2019 el cual nos trajo
satisfacciones pero también nos definió otros retos y desafíos en nuestro caminar
colectivo como mujeres indígenas. El documento consta de cuatro capítulos, el
primero explica de manera general elementos del contexto que enfrentamos y que
representan problemas históricos y estructurales que justifican nuestra principal
lucha para aspirar a una vida digna en donde las mujeres indígenas seamos
consideradas como sujetas políticas y derechos.
El segundo capítulo presenta nuestro marco estratégico de acción, el cual ha sido
el horizonte sobre el cual encaminamos nuestros pasos, el cual ha sido productos
de espacios de reflexión y evaluación autocrítica de nuestro accionar colectivo.
El tercer capítulo describe nuestro avances y dificultades hacia el Utz’ K’aslemal
(Vida en plenitud) que constituye nuestra filosofía de vida como mujeres de
AFEDES, lo presentamos en base a nuestras cuatro estrategias vinculadas a la
autonomía de las mujeres y cada cual contiene subcapítulos que detallan una seria
de procesos que responden a las necesidades sentidas por las mujeres, este es el
capítulo medular del presente documento.
El cuarto capítulo presenta los agradecimientos que extendemos a las mujeres de
las comunidades y otras aliadas y aliados con quienes hemos establecido alianzas
importantes para avanzar en nuestro caminar.
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I. El escenario de nuestras luchas
En Guatemala existe un patrón de diferenciación del valor de la vida humana, en
este caso es por el racismo, en dicho valor diferenciado hay una deshumanización
de la población indígena la cual justifica las diversas formas en que la sociedad en
su conjunto expresa su racismo en todas sus dimensiones. De tal manera que el
racismo y patriarcado hacen la mancuerna perfecta para someter, oprimir,
invisibilizar y deshumanizar a las mujeres indígenas, quienes se encuentran con
escenarios, situaciones y condiciones de vida más precarias por el hecho de
pertenecer a los pueblos originarios quienes históricamente se han enfrentado y
resistido al exterminio de su cultura.
El Informe de Desarrollo Humano del PNUD (PNUD, 2016) reportó que el
empobrecimiento, golpea con mayor crudeza a los hogares con jefatura femenina
que alcanzaron el 30.3% de los hogares en Guatemala. De los hogares indígenas el
5.1% tienen jefatura femenina. (INE, 2015) . De las personas jóvenes entre 13 y 19
años que no estudia y no trabaja 165,957 son mujeres no indígenas y 114,956 son
mujeres indígenas. Cifras altas que esconden el trabajo de cuidado o no
remunerado que las mujeres jóvenes realizan en los hogares y que las deja fuera
de oportunidades de mejorar su calidad de vida.
También se menciona que parte del racismo estructural que el Estado reproduce
se hace evidente en la acción pública de las instituciones vinculadas al tema
económico, en especial en materia de competitividad, quieren imponer su forma
de ver la economía, centrada en el crecimiento y la depredación de los medios de
vida, despojo de los conocimientos ancestrales de los pueblos. Es por ello que
como mujeres de AFEDES hemos denunciado en reiteradas ocasiones el despojo del
que somos objeto sistemáticamente, en donde empresas nacionales e
internacionales se apropian de manera indebida de nuestras creaciones que hacen
parte de la indumentaria de las mujeres mayas. Dicho despojo es autorizado por
el Estado, sin que las instituciones realicen acciones para dignificar a las mujeres
mayas tejedoras. La imagen de las mujeres mayas es utilizada para promocionar
al país, sin que los réditos y beneficios lleguen a nuestras comunidades, existan
incentivos para preservar los tejidos mayas, se apoye el fortalecimiento de la
identidad y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.
En materia de seguridad alimentaria, las reflexiones sobre la soberanía de los
pueblos han identificado la importancia de que las comunidades produzcan sus
vestimentas, medicamentos y productos para el cuidado, para con ello
contrarrestar a las grandes corporaciones y generar ingresos familiares que
permitan, en el caso de las mujeres, tener independencia económica.
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El análisis del despojo (histórico) ha permitido comprender la forma en que operan
las empresas e industrias extractivas para robar los conocimientos y como con el
tiempo hasta los pueblos mismos pierden la memoria de que un día los poseyeron,
generando así dependencias con las industrias. Las mujeres han expresado la
importancia de identificar a quiénes beneficia la invisibilizacion del trabajo en
casa, la división sexual del trabajo y la explotación de las mujeres en el ámbito
del hogar y de las actividades de cuidado de la familia; y cómo el genocidio ha sido
una forma de eliminar la vida de los pueblos que se ha ensañado contra las mujeres
al punto de su esclavización y violación sexual para tomar sus cuerpos como
símbolo de la invasión que viene desde la colonización española pero que se repite
en otros momentos de la historia como en el Conflicto Armado Interno.
Los servidores públicos no consideran el contexto cultural de las mujeres
indígenas, no hay servicios con pertinencia cultural; algunos operadores de justicia
siguen tipificando los actos de violencia en el marco de la violencia intrafamiliar y
no especifica por el hecho de ser mujeres; siguen culpabilizando a las mujeres de
la violencia en su contra por no cumplir roles impuestos por la sociedad lo que
hace que los niveles de impunidad de denuncias aumente lo cual genera poca
credibilidad de los entes de justicia, disminución de denuncia y se coloca a las
mujeres en una condición de vulnerabilidad ante la libertad de sus agresores o
victimarios porque no hay castigos. Por otro lado, tanto la institucionalidad de las
mujeres y los operadores de justicia en muchas ocasiones no cuenta con
presupuesto para atender denunciar y prestar auxilio inmediato a las mujeres que
sufren violencia
El trabajo que se impulsa en materia de defensa de los derechos humanos como
pueblos y mujeres indígenas conlleva un riesgo ante un contexto de
criminalización, intimidación, coacción que se enfrenta en la coyuntura nacional
e internacional. A pesar de encontrarse el país en una etapa de postguerra, se han
incrementado los ataques y agresiones en contra de los pueblos indígenas, las
organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos. AFEDES ha
enfrentado durante los ultimos años, incidentes de intimidación, agresión verbal,
descalificación y burlas por medio de las redes sociales, los cuales se generan como
producto de pronunciamientos y denuncias con respecto a hechos de racismo,
folklorización y mercantilización de la imagen de las mujeres indígenas,
apropiación de conocimientos de los pueblos indígenas.
Sin dejar de mencionar que en otros momentos han ocurrido algunos incidentes
similares vinculados a casos de mujeres que han sido acompañadas por violencia
física y económica, especialmente por parte de hombres agresores o victimarios
que han sido denunciados; en otros casos; por parejas de mujeres a quienes les
molesta que AFEDES informe y capacite a las mujeres para que defiendan sus
derechos, lo cual provoca que ya no se queden calladas ni sumisas y tomen medidas
para resguardarse y protegerse de actos violentos que agreden su dignidad.
Guatemala tiene una deuda social con las mujeres indígenas pues la opresión hacia
nosotras ha sido un conflicto sistemático.
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II. Marco Estratégico de trabajo
AFEDES surge en el año de 1988 y se constituyó legalmente el 15 de marzo de 1994
ante los problemas de inseguridad alimentaria, desnutrición crónica, desigualdad
y exclusión de las mujeres del municipio de Santiago Sacatepéquez. Es así como la
proyección de trabajo inicia por desarrollar acciones que les permitieran solventar
estas problemáticas, así como de generar ingresos para satisfacer las necesidades
elementales de las mujeres y sus familias.
A medida que las mujeres organizadas de AFEDES fuimos desarrollando nuestros
primeros pasos en el plano organizativo, la demanda de las mujeres se fue
incrementando, tanto en cobertura geográfica como en atención integral de
servicios, es así como a partir del 2001 ampliamos nuestra visión de trabajo, y
desde entonces hemos venido trabajando en el fortalecimiento y empoderamiento
de las mujeres, en el conocimiento y ejercicio de nuestros derechos, sensibilizando
y capacitando a mujeres de todas las edades y sus familias sobre sus derechos
económicos, sociales, culturales y políticos.
En la actualidad somos una organización integrada por grupos de mujeres
mayormente indígenas Kaqchikeles de municipios y comunidades del
departamento de Sacatepéquez y de 3 comunidades de Aldea Xesuj de San Martín
Jilotepeque Chimaltenango; luchamos por defender y vivir nuestros derechos
individuales y colectivos, aspiramos a una vida plena; libre de opresiones, sin
violencia, discriminación, racismo y exclusiones; nuestro fin primordial es el Utz’
K’aslemal (Vida en Plenitud o Buen vivir) para las mujeres y sus familias.
Para fortalecer nuestro trabajo y acción política impulsamos procesos de reflexión,
análisis y construcción de conocimientos colectivos relacionados con los problemas
estructurales que persisten en el país como el racismo, el patriarcado y la
misoginia, el clasismo y otras formas de desigualdad que trastocan la integridad y
dignidad de los pueblos, para generar una mejor comprensión sobre el contexto y
la identificación de propuestas de solución a mediano y largo plazo y fortalecer
nuestra identidad como mujeres mayas kaqchikeles.
Nuestra Visión
Ser una organización de mujeres referente en las comunidades,
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y del movimiento
social, en el desarrollo de la vida plena desde las mujeres, por la
construcción de un nuevo pensamiento que sustenta relaciones
democráticas, igualitarias e incluyentes en un marco de convivencia con
el ambiente, que contribuyen a poner fin a la desigualdad, la exclusión,
el racismo y la violencia contra las mujeres.
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Nuestra Misión
Somos una organización de mujeres, principalmente mayas, del
departamento de Sacatepéquez, que estamos en contra todas las formas
de opresión hacia las mujeres, posicionando los derechos de las mujeres
en la sociedad, a través de procesos de transformación y relaciones
equitativas entre hombres y mujeres que pasan por la vida personal,
familiar, comunitaria y organizativa; propiciando la incidencia, autonomía
y emancipación de las mujeres hacia la construcción de una vida digna y
plena.

Nuestro trabajo está estructurado y planificado en torno a 4 Objetivos Estratégicos
plasmados en el actual Plan Estratégico de la organización, vigente hasta 2018, los
cuales se presentan a continuación:
Objetivo Estratégico 1: Autonomía Física de las mujeres
Contribuir a elevar los niveles de autonomía física de las mujeres integrantes de
AFEDES, a través de la información, formación, prevención, capacitación y asesoría
sobre los derechos de las mujeres y el derecho a la salud integral; que propicie
una toma de decisión consciente, encaminada a una vida libre de violencia.
Objetivo Estratégico 2: Autonomía Económica de las mujeres
Promover el desarrollo de las mujeres desde el enfoque de economía solidaria y
desde la visión de las mujeres, a través de acciones de formación, Ingresos
económicos, mejoramiento alimenticio, y propuestas de políticas económicas,
encaminadas a elevar su nivel de autonomía económica y soberanía alimentaria.
Objetivo Estratégico 3: Autonomía Política de las mujeres
Fortalecer la participación política de las mujeres en los espacios de toma de
decisiones mediante la organización, formación e incidencia encaminadas hacia la
autonomía política.
Objetivo Estratégico 4: Sostenibilidad política, técnica, financiera y
administrativa de AFEDES
Implementar un sistema gerencial que garantice la eficiencia y eficacia técnica,
política, administrativa, financiera y de sostenibilidad de AFEDES.
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III. Avances hacia el Utz´K´aslemal

Estrategia 1: Autonomía Fisica de
las Mujeres

Objetivo Estratégico 1: Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres desde
su ser individual y colectivo, a través de la descolonización del pensamiento e
identificación de los sistemas que oprimen la vida y dignidad de las mujeres y sus
pueblos.

1. Formación Política
1.1. Talleres y Charlas formativas
Los procesos de formación son importantes para AFEDES ya que permiten
profundizar sobre la historia y comprender los efectos de los sistemas de opresión
en nuestras vidas, ha sido necesario retomar la memoria histórica de los Pueblos
indígenas para descolonizar y construir un pensamiento crítico de las mujeres
indígenas, especialmente de las mujeres integrantes del Movimiento Nacional de
Tejedoras. Para el año 2019 impulsamos varios espacios formativos en donde se
tuvo oportunidad de continuar hablando sobre los sistemas de opresión, el racismo,
la discriminación, memoria histórica,
derechos específicos de las mujeres
indígenas.
Los espacios formativos (charlas y
talleres) se realizaron con grupos
comunitarios de mujeres y con
Consejos de Tejedoras, en el
departamento
de
Sacatepéquez,
Chimaltenango y Sololá, los temas
permitieron la reflexión histórica de
los
procesos
comunitarios,
el
reconocimiento de las ciencias y
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tecnologías de los Pueblos Indígenas,
en el que mujeres aportaron
elementos sobre acontecimientos que
fueron trasladados de generación en
generación desde la oralidad.
El tema del racismo ha sido
fundamental abordarlo con las
mujeres, ya que permite reflexionar
con respecto a la construcción e
instauración del racismo en territorios
invadidos,
para
cuestionar
las
relaciones
de
poder
y
las
institucionalidades que perpetúan el despojo hacia las mujeres y pueblos
indígenas; así mismo el abordaje del tema de la folclorización, permitió que las
mujeres visibilizaran a través del material visual, las formas de explotación y
exotización de los elementos identitarios de los Pueblos Indígenas.
La folclorización como un mecanismo para instaurar en el imaginario, la idea de
patria, negando los procesos de violencia hacia el cuerpo de las mujeres indígenas
y las comunidades. Tambien, se ha conversado con respecto a como el patriarcado
ha atravesado el cuerpo de las mujeres, de como se asigna poder a los hombres y
de como la vida las mujeres se encuentra condicionada antes de nacer, porque los
padres aprendieron que mujeres y hombres tienen valor según su sexo. Dentro de
las reflexiones tambien se ha vinculado el abordaje de la forma en que opera el
sistema capitalista, la privatización de la tierra, el agua, las semillas como forma
de despojo intrínseco y las maneras de cómo resistir; la producción de los
alimentos, para el autoconsumo familiar.
Estos espacios formativos se han
promovido para comprender que es la
dominación colonial, cómo se
construye a lo largo de la historia y
qué poderes, pilares o bases lo
sostienen. Se ha identificado que el
racismo es el recurso de poder del
sistema colonial, como el sexismo es
el recurso de poder del patriarcado,
y patriarcado y colonialismo, se
fusionan en la nueva estructura
inaugurada por la colonización. Se
explicó como el patriarcado traído
por los colonizadores, había llegado al extremo del asesinato masivo de mujeres,
situación que ocurría mientras se colonizaban los territorios de lo que hoy es
América. Se sugirió cuidado en el análisis de las relaciones mujeres y hombres
indígenas previo a la colonización, pues el trato hacia las mujeres no fue el mismo.
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El capitalismo dio lugar a un
patriarcado europeo, forjado sobre
formas crueles de asesinato masivo
de mujeres, que se trasladó a estas
tierras mediante la inquisición. Se
analizó detenidamente las formas de
trabajo forz ado sobre las mujeres
mayas, siendo estas: obligación de
convertir el algodón el hilo, a través
de lo s repartimiento de algodón,
obligadas a realizar “mantas” tejidas
para que los colonizadores los
comerciaran, raptadas como nodrizas
y sirvientas, obligadas a moler pólvora y cal, raptadas para las minas, donde las
hubo, raptadas para trabajar en las haciendas de caña, azúcar, cochinilla y añil.
Las mujeres participantes en las sesiones formativas, valoran la importancia de
recuperar la memoria como pueblos indígenas, a pesar de que en la colonización,
fueron quemados y destruidos muchos escritos y ciudades; los gobiernos militares
se han encargado de expropiar a los pueblos de sus territorios, abusando del poder
político que han tenido históricamente. Se tuvo oportunidad de conversar sobre el
surgimiento de las grandes civilizaciones de los pueblos que se han caracterizado
por su filosofía y tomaron tiempo para pensar sus vidas, sin embargo, pero los
colonizadores promovieron la costumbre, la repetición; el sometimiento truncó la
posibilidad de continuar pensando.

Las mujeres reconocieron que la
forma y sentido del mundo antiguo les
ha enseñado a que todo tiene vida, se
reflexiono acerca de cómo para la
civilización maya, el tiempo es una
realidad cíclica: tiempo agrario,
tiempo cósmico y el tiempo de las
dinastías gobernantes, formaban
parte de un círculo que cumplía
rigurosas etapas, y en donde el final
era sólo el comienzo de lo mismo.
Se remarcó la importancia de
cuestionar las formas en que el Estado se ha encargado de enseñar que los
indígenas sólo tienen cuerpos que hacen y repiten tradiciones y costumbres y que
no se posee sabiduría y conocimientos. Por eso es importante la recuperación de
la mente y el cuerpo para las mujeres y pueblos indígenas porque conlleva la
recuperación de la cosmovisión maya y su revalorización.
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Los procesos formativos aportaron
significativamente al fortalecimiento
a los Consejos de Tejedoras, ya que
se remarcó que el conocimiento que
tienen los pueblos es fuente de
poder, y es por ello que el Estado y
las empresas están interesadas en la
extracción de dichos conocimientos
para
continuar
acumulando
ganancias, despojando a los pueblos
y garantizar mecanismos para
patentizar y criminalizar a los
pueblos indígenas, y esa es la razón
principal de la lucha que tiene el Movimiento Nacional de Tejedoras para proteger
la propiedad intelectual de los tejidos y creaciones de las mujeres y pueblos
indígenas. Estas discusiones ha contribuido a reforzar el planteamiento político de
las mujeres indígenas que integran los Consejos de Tejedoras y también fortalecer
sus argumentos para continuar encaminando sus acciones a nivel jurídico-legal y
organizativo, como la vista desarrollada en la Corte de Constitucionalidad en el
proceso de amparo contra el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- que el
Movimiento Nacional de Tejedoras inicio en el 2018 por folklorización y
mercantilización de las mujeres indígenas.
Un aspecto que también se abordó es la anulación del trabajo de las mujeres
indígenas, porque los ingresos que recibe el gobierno por turismo no reconocen ni
promueven el trabajo de las mujeres como autoras de las creaciones ni apoya la
económica de los pueblos indígenas, al contrario, la lógica de extracción y despojo
les permite acumular riqueza concentrada en pocas manos y los pueblos continúan
sumergidos en un empobrecimiento. Así mismo, el plagio y la industrialización de
los tejidos también tiene un impacto no solo cultural, económico sino también en
la salud de las mujeres, ya que las telas sobre las cuales subliman los diseños de
los tejidos mayas son elaborados con materiales de muy baja calidad que son
derivados del petróleo, por lo que también representa un riesgo para las mujeres
y cuando no se tiene conciencia e información sobre esta problemática, las
mujeres en las comunidades optan por comprar estas telas. Los Consejos de
Tejedoras también visualizan la necesidad de investigar a profundidad los
materiales de estas telas para realizar campañas de información y sensibilización
a las comunidades.
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Los talleres también dieron la
posibilidad de fortalecer capacidades
comunicacionales en las mujeres
integrantes de los Consejos de
Tejedoras, para compartir sus
planteamientos y posiciones frente a
los medios de comunicación y otros
actores. Derivado de los talleres, las
mujeres identificaron algunas frases
y pensamientos que continuamente
posicionan en cualquier espacio en
donde
se
desenvuelven,
especialmente
enfocadas
en
cuestionar el racismo, la anulación
de las ciencias y saberes de los pueblos; la importancia de reconocer las autorías
de sus creaciones y eso conlleva también una revalorización no sólo cultural sino
económica; la importancia de considerarse como sujetas políticas y de derechos
y no como objetos explotables y de exhibición.
Los Consejos de Tejedoras, también han identificado varios desafíos de tipo
político y organizativo, que deben enfrentar en esta lucha como Movimiento
Nacional de Tejedoras, los cuales tienen que ver con la sostenibilidad de este
proceso a través de la organización comunitaria y las alianzas con autoridades
indígenas y otros/as actores que pueden aportar a este proceso. Se reconoce que
es importante acuerpar las decisiones y acciones frente al Estado y a las empresas
e implementar medidas de seguridad para las mujeres tejedoras quienes son
blanco de agresiones verbales, campañas de desprestigio que tocan las vidas
privadas y colectivas. También, en el marco del cabildeo e interlocución con
actores gubernamentales, es necesario cuidar la lucha del Movimiento de
Tejedoras para que no se coopte por parte de algún partido político y fortalecer
las estrategias para avanzar con la estrategia jurídica en el marco de la
presentación de la Ley Específica de Protección Intelectual colectiva de los tejidos
y las creaciones de los pueblos indígenas.
La participación activa de las mujeres a los espacios de convergencia para la
reflexión política/ ciclos formativos sobre sistemas de opresión siguen siendo un
reto por las dinámicas familiares y comunitarias en las cuales se reproduce el
machismo. Ha sido necesario que las sesiones de formación no sean extensas
debido a la diversificación de tareas de las compañeras participantes,
especialmente en los grupos comunitarios, quienes en tienen hijas, hijos, que se
encuentran en edad escolar y la crianza de ellas y ellos se ha mantenido a cargo
de las mujeres.

12

1.2. Encuentro Familiar
En el marco del acompañamiento que
AFEDES ha facilitado a las familias
afectadas por la erupción del volcan
de fuego, en este año se desarrolló un
Encuentro Familiar para propiciar el
intercambio de las familias de la
comunidad de Don Pancho, caserío el
Porvenir y Alotenango en donde
residen familias autoalbergadas. Esta
actividad se llevó a cabo el día 27 de
octubre en el Puerto de San José,
Escuintla en donde hubo una
participación de 95 personas (11 niños, 8 niñas, 51 mujeres, 30 hombres). La
agenda de trabajo permitió abordar tres aspectos: el primero vinculado a un
espacio de autocuidado en donde se desarrollaron técnicas de respiración y
relajación que aportan al equilibrio del estado emocional de las familias
sobrevivientes a la tragedia.
Este espacio genero un ambiente
energético
agradable
que
fue
aprovechado por las y los participantes
quienes están atravesando una etapa
difícil para la reconstrucción de sus
vidas ante la pérdida de seres
queridos, de su patrimonio familiar y
de las relaciones comunitarias tejidas
desde hace años atrás. Las personas
manifestaron la importancia de
conocer este tipo de herramientas
para contribuir a su estado emocional
y energético.
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El segundo punto se enfocó en un
espacio informativo por parte del
Bufete para Pueblos Indígenas en el
marco del acompañamiento y
asesoría jurídica facilitada a la
comunidad Don pancho y las familias
autoalbergadas que vivían en San
Miguel Los Lotes, para el acceso a
viviendas por parte del Estado, se
resolvieron dudas con respecto a
algunas acciones del gobierno y de la
municipalidad ante la declaratoria de
lugar inhabitable en la comunidad Don Pancho y el riesgo de suspensión de
derechos; el seguimiento de memoriales para el acceso a la vivienda, por lo que
se invitó a las comunidades a que en el marco de sus procesos organizativos
definieran la forma de que el Bufete puede acompañarles para tener reuniones de
interlocución con la municipalidad y otros actores en seguimiento.
El último punto estuvo enfocado a actividades recreativas, de convivencia familiar
y comunitaria en las instalaciones del lugar con el objetivo de contribuir a la
recreación y generar condiciones favorables para continuar con sus procesos de
recuperación individuales y colectivos, posterior a la tragedia derivada de la
erupción del volcán de fuego. Durante el Encuentro también se consideró un
espacio específico de trabajo con las niñas y niños, con la intención de trabajar
actividades lúdicas y deportivas las cuales fueron acompañadas por parte de un
equipo de mujeres y hombres jóvenes que tienen experiencia en el tema.
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2. Equilibrio Físico, Mental y espiritual
2.1. Jornadas de Salud Comunitarias desde la medicina ancestral
Las jornadas médicas comunitarias se
conciben como parte de la estrategia
de AFEDES para contribuir a la
autonomía física de las mujeres,
porque tiene una relación con el
cuidado del cuerpo, la mente y el
espíritu. A través de ellas es posible
acercar servicios alternativos de salud
a las mujeres y sus familias,
considerando
que
los
servicios
públicos en materia de salud tienen
una escasa o nula presencia en las
comunidades y la atención no es
humana, cálida ni contextualizada a la vida de los pueblos indígenas. En ese
sentido, el presente proyecto ha generado condiciones favorables para el
desarrollo de jornadas médicas, las cuales han ofrecido un servicio de diagnóstico,
tratamientos y terapias alternativas que aportan a mejorar el equilibrio de la salud
física y emocional de las mujeres y sus familias.
El protocolo de atención a las
personas en las jornadas conlleva
varios momentos, se inicia con la
elaboración de fichas clínicas con
datos
personales,
antecedentes
médicos, quirúrgicos, signos vitales y
otra información que permita a los
naturópatas obtener la mayor
cantidad de datos para realizar un
diagnóstico certero y con ello definir
el tratamiento eficaz para mejorar su
estado de salud. A partir de ello,
también determinan otras terapias
alternativas que coadyuven al tratamiento prescrito de acuerdo a sus impresiones
diagnósticas como la quiropraxia para atender problemas que afectan a nervios,
músculos, huesos y articulación del cuerpo; así como los masajes en los cuales se
utilizan diferentes técnicas y sirven para estimular el sistema inmunológico,
relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea, aliviar el dolor y estimular
puntos energéticos.
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Estas
jornadas
médicas
han
representado una oportunidad para
AFEDES en promover el cuidado y
autocuidado
en
las
mujeres,
considerando que en su mayoría, las
jornadas extensas de trabajo de las
mujeres, sus dinámicas laborales y
sociales contribuyen a reforzar con
mayor intensidad el rol impuesto por
el patriarcado: el ser para los otras y
otras, lo cual no permite priorizar la
salud de las mujeres porque se puede
considerar como egoísta. Para
AFEDES reflexionar con las mujeres sobre el autocuidado del cuerpo, la vida y la
salud ha sido importante, porque conlleva replantear prácticas de conocimiento y
reconocimiento del cuerpo, de contacto constante con su piel de manera
consciente y saber escuchar la sabiduría del mismo, pero también, de rechazar el
destino de dolor y desgaste que el patriarcado impone constantemente y que
atenta contra la vida y dignidad de las mujeres.
Las jornadas médicas han facilitado
condiciones para que las mujeres
conversen
de
sus
dolores,
preocupaciones,
angustias
y
problemas que viven y que están
generando un impacto negativo en su
salud física, por lo que también ha
sido
importante
seguir
concientizando sobre el impacto del
manejo de las emociones en la salud
física, y ha implicado retos para el
equipo de terapeutas porque ha sido
necesario fortalecer la escucha
activa, compartir técnicas de respiración para la relajación y fortalecer los
mecanismos para cumplir un rol de canal energético sin afectar la propia salud de
quienes atienden en las jornadas, especialmente cuando las condiciones
emocionales y energéticas en que se encuentran las mujeres son muy fuertes.
En el año 2019 se realizaron 10 jornadas médicas, las cuales requirieron la
preparación de medicina natural, así como, la gestión local para acceder a un
espacio físico adecuado para la realización de las jornadas, el cual se realizó en
coordinación con los grupos de mujeres que tienen trabajo en la comunidad y con
los Consejos de Tejedoras. Las jornadas se realizaron en las siguientes
comunidades:
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Departamento de Sacatepéquez:
•
•
•
•
•

2 Jornadas en la Aldea San Mateo Milpas Altas
2 Jornadas en Santo Domingo Xenacoj
1 Jornada en San Juan Alotenango
1 Jornada en el Caserío El Porvenir, Alotenango
1 Jornada en Santiago Sacatepéquez

Departamento de Escuintla:
•

2 Jornadas en la Comunidad Don Pancho, Escuintla

Departamento de Sololá:
•

1 Jornada en Santa Lucía Utatlán, Sololá.

Las jornadas médicas se programaron en coordinación con las mujeres lideresas de
la comunidad, ya que se necesita gestionar espacios físicos acordes en la
comunidad para el montaje del mobiliario y equipo, así como, la coordinación de
acciones para la promoción y convocatoria de las jornadas. Las dos jornadas
desarrolladas en San Mateo Milpas Altas estuvo coordinada con el grupo de mujeres
“Las Margaritas” quienes tienen un reconocimiento comunitario por su acción
colectiva y sus huertos medicinales, ellas establecieron comunicación con la
autoridad comunitaria para gestionar las instalaciones.
En el caso de Santo Domingo Xenacoj
fue coordinada con el Consejo
Comunitario de Tejedoras Ixcoj Ajkem
quienes tienen una coordinación con la
municipalidad y otras instancias
gubernamentales, lo cual posibilitó el
desarrollo de las jornadas en las
instalaciones del salón municipal y una
segunda en el Centro de Salud. De
igual manera, la jornada desarrollada
en Santa Lucía Utatlán se coordinó con
el Consejo de Tejedoras la cual se
realizó en las instalaciones del
Complejo Municipal. En cuanto a la jornada realizada en Santiago Sacatepéquez,
en la sede de AFEDES. En la comunidad Don Pancho se coordinó con el Comité de
Mujeres y en San Juan Alotenango se coordinó con la Dirección Municipal de la
Mujer del municipio y otras lideresas comunitarias.
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Las jornadas se desarrollaron sin inconvenientes, se ofrecieron los servicios de:
consulta médica, terapias alternativas, medicina natural en diversas
presentaciones lo cual permitió que las personas accedieran a un servicio integral;
6 terapeutas prestaron sus servicios, 4 de ellas fueron las personas que el año
anterior participación en los procesos de formación.
En las diez jornadas se logró atender
un total de 201 personas (163 mujeres,
17 hombres, 12 niñas y 9 niños), entre
los diagnósticos que se identificaron
estuvieron vinculados a problemas del
sistema nervioso, al sistema digestivo,
respiratorio y urinario. En ese sentido,
los tratamientos se orientaron al uso
de las propiedades de las plantas
medicinales a través de infusiones,
tinturas, ungüentos, pomadas y
cápsulas. Las jornadas también han
facilitado la venta de medicina natural
a precios accesibles a la población, la cual es elaborada por el equipo de AFEDES
quien obtiene los insumos de huertos familiares o colectivos de las mujeres en las
comunidades que tiene una producción que les permite vender excedentes, como
es el caso de Santiago Sacatepéquez y San Mateo Milpas Altas.

2.2. Jornadas Ginecológicas para las mujeres
Considerando que AFEDES promueve
el autocuidado de las mujeres se
programaron realizar 2 jornadas
médicas específicas para las mujeres,
para ello se estableció coordinación
con la Asociación Corazón del Agua,
que es un Asociación civil no
lucrativa, que tiene como objetivo
promover desde la partería, el
empoderamiento de las mujeres,
niñas y jóvenes. Proveen servicios de
salud a través de la atención de
partos humanizados y la atención
ginecológica con un enfoque intercultural y con respeto para los derechos de las
mujeres.
La primera jornada se realizó en el caserío El Porvenir de San Juan Alotenango,
estuvo a cargo de 5 mujeres profesionales de la Asociación, quienes prestaron
servicios a mujeres provenientes de Escuintla, San Juan Alotenango y del caserío
El Porvenir. Se logró facilitar 2 charlas informativas sobre: importancia del
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Papanicolaou y en que consiste la prueba y la segunda sobre cuidado e higiene
personal de la mujer. Así mismo se realizaron 19 consultas ginecológicas y 18
exámenes de Papanicolaou.
Derivado de los resultados se identificó que el principal problema de salud
encontrado es la infección vaginal que está relacionada a las condiciones de
higiene, ya que muchas de ellas no tienen condiciones privadas para realizar una
correcta higiene a la hora del baño porque utilizan pilas públicas. Por otro lado, el
alto consumo de gaseosas y productos con harina puede ser otra razón por las
cuales las mujeres padecen este tipo de infecciones.
El personal de salud ofreció recomendaciones respectivas para la prevención y
curación de este tipo de infecciones, que fueron desde el material de la ropa
interior, el tipo de alimentación y las medidas de higiene personal. El 44 % de
mujeres presento la presencia de infección vaginal; un 44% presento cambios
inflamatorio moderados; un 33% el resultado fue normal y un 5% cambios
inflamatorio severos. Los resultados se entregaron a las mujeres vía telefónica, sin
embargo se recomienda que las mujeres puedan dar continuidad a estos exámenes
periódicamente, se continúe informando sobre higiene, dieta y cuidado propios de
las mujeres.
La segunda jornada se realizó en la comunidad Don Pancho, Escuintla, se contó
con la atención de 4 personas de la Asociación Corazón de Agua, se atendió a un
total de 15 mujeres a quienes se les realizaron consultas ginecológicas y examen
de Papanicolaou. El 60% de los resultados fueron normales; el 26% presentaron
infección vaginal y un 20% presento cambios inflamatorios moderados.
Es importante mencionar que las mujeres mostraron interés y se sintieron cómodas
con el servicio, ya que la Asociación pone énfasis en la atención personalizada,
respetuosa y con dedicación. Sin embargo no todas tenían los recursos para
adquirir el tratamiento respectivo lo cual no garantiza que los problemas
identificados en los resultados de los papanicolau sean resueltos.
En total, se logró atender a 34 mujeres a través de las dos consultas específicas,
AFEDES reconoce la importancia de que las mujeres tengan acceso a servicios
profesionales de calidad, pero es un desafío apoyar a las mujeres a través de estos
servicios no solamente porque el Estado no lo garantiza sino porque conlleva gastos
económicos en consultas, exámenes y compra de tratamientos, lo cual implica
buscar estrategias para acompañar a las mujeres en el acceso a la salud.
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2.3 Talleres de acompañamiento psicosocial
En el marco del acompañamiento que AFEDES facilitó a las comunidades
afectadas por la erupción del volcan
de fuego en este año, se identificó la
necesidad de brindar a las mujeres
espacios para facilitar la expresión de
sentimientos
después
de
la
emergencia vivida con la erupción del
volcán de fuego, ya que este evento ha
tenido impacto a nivel emocional y
social. Para AFEDES es importante
promover el autocuidado de las
mujeres como una forma de aportar al
equilibrio mental, emocional y físico
de las mujeres con diversas acciones.
Para ello se desarrollaron 4 talleres, (2
en la comunidad de Don Pancho y 2 en
San Juan Alotenango) los cuales
estuvieron enfocados en facilitar un
espacio colectivo de mujeres de
autocuidado y experiencias sanadoras a
través de actividades que estimularan
la creatividad, la imaginación, la
expresión y la comunicación, como
apoyo al grupo por la vivencia de su
experiencia
fortaleciendo cuerpo,
mente, corazón. Los talleres se enfocar
en dos aspectos: 1) promover el arte y
creatividad de las mujeres a través de
la pintura y murales en tela con el
objetivo
de
transmitir
ideas,
pensamientos y sentimientos a través
de una libre expresión visual y 2)
realizar ejercicios de respiración,
reconocimiento del cuerpo, distensión
muscular, de expresión corporal,
lúdica consciente, reconocimiento de
puntos energéticos, desde elementos de la cosmovisión maya y la espiritualidad,
respetando las distintas creencias de las mujeres.
El taller de pintura conllevo plasmar diseños sobre vasijas de barro, para ello se
hizo una reflexión sobre cómo era la manera de nuestros antepasados de dejar
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relatos o historias a través de la pintura, se mostraron imágenes de vasijas que se
han encontrado que reflejan formas de comunicación de nuestros abuelos y
abuelas. A las mujeres se les brindó una guía de colores a través de mezclas de
tonalidades. El taller de mural de tela facilito insumos para que las mujeres
diseñaran lienzos personales a través de diversas figuras hechos en telas y cocidos
a mano, los cuales reflejaban sus sentimientos y emociones. Las mujeres dibujaron
sobre las telas de colores, recortaron y co sturaron a mano respectivamente, entre
los dibujos realizados se pueden mencionar: árboles, volcanes, flores, frutas,
dibujos abstractos.
Ambos talleres fueron significativos para las mujeres, ya que permitieron
desarrollar habilidades manuales, artísticas, de comunicación y socialización. A su
vez, los espacios colectivos permitieron crear un ambiente de confianza,
comprensión y cooperación entre mujeres que tienen vivencias comunes frente a
una experiencia difícil en sus vidas y esto aporta a sus procesos de recuperación
gradual, facilitar nexos entre lo vivido y el establecimiento de relaciones sociales
de apoyo.
El taller basado en la Metodología Lúdica, Acción, Participación, Sanación –MLAPSes un proceso que ayuda a derrumbar muros de miedo y desconfianza, para
conectarse consigo mismas, con las otras compañeras y con el entorno, generando
espacios de re significación de las emociones y experiencias traumáticas.
Aportando herramientas sanadoras que puedan ser replicadas en sus espacios
íntimos, familiares y comunitarios. Se potencian las capacidades en sus
dimensiones física, espiritual y cognitiva a través de la participación activa
facilitando el autoconocimiento, las elaciones. Las mujeres participantes abrieron
su corazón y compartieron experiencias, saberes, críticas, consejos, recuperación
de conocimientos. Se generó espacios para el reconocimiento de las capacidades
y potencialidades desde la recuperación de la confianza, la alegría, el movimiento,
viendo las limitaciones y dando un paso hacia la sanación desde la manera de sentir
pensar e interpretar las vivencias personales. Se aportaron herramientas sanadoras
que puedan ser replicadas en sus espacios íntimos, familiares y comunitarios.
También se generó un espacio seguro emocionalmente para construir alianza entre
mujeres organizadas, lazos y redes afectivas, entre mujeres que han sido afectadas
por las experiencias traumáticas que han vivido. Las mujeres quedaron motivadas
a seguir utilizando plantas para curarse, así como recuperar conocimientos y
técnicas de sanación que ya existen en sus comunidades.
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2.4. Espacios de autocuidado individual y colectivo
Se realizó un taller que permitió
aportar elementos para el autocuidado
de las mujeres mayas, en este espacio
participaron 27 mujeres con quienes
se trabajaron técnicas de respiración,
meditación y relajación. Para ello se
propició un ambiente cómodo,
rodeado de la naturaleza, en contacto
con la tierra y con aromas agradables.
Se realizó una práctica que permitió
que
las
mujeres
participantes
expresaran sus pensamientos y
sentimientos
tomando
como
referencia a mujeres en sus historias de vida que han tenido un papel importante,
entre las principales situaciones que se presentaron fueron:
● Pérdida de abuelas y madres que aportaron a la vida de las mujeres a través
de la escucha y comprensión a situaciones difíciles.
● Agradecimiento a las madres por el esfuerzo que les conllevo apoyar a sus
hijas para acceder a la educación académica, porq ue se privilegiaba la
educación de los hijos varones.
● Enseñanzas de las madres para el descanso y convivencia como actividades
importantes en sus rutinas de vida.
● Valentía y resistencia de mujeres madres que protegieron y cuidaron de sus
hijas ante el conflicto armado en Guatemala que ha dejado dolor por la
desaparición y muerte de seres queridos.
● El conocimiento ancestral de las abuelas a través de la enseñanza del arte
de tejer, el cual ha sido importante para la vida de las mujeres indígenas.
● El cuidado y conservación del maíz como un elemento de vida para los
pueblos indígenas.
Se reflexionó sobre la importancia de
reconocer el aporte de las mujeres en
las historias de vida para valorarlas y
no olvidarlas. Se realizaron ejercicios
de reparación, de agradecimiento por
abrir los corazones de las mujeres y
ejercicio de automasaje en puntos
importantes (cabeza, rostro y timo).
Para AFEDES es importante promover
estos espacios para el autocuidado de
las mujeres, ya que es importante
buscar el equilibrio mental, físico y
emocional para gozar de un estado de felicidad pleno.
22

2.5. Talleres sobre medicina maya
AFEDES logró desarrollar 10 talleres sobre
medicina, en donde se abordó el
funcionamiento y enfermedades de los
sistemas digestivo, respiratorio, nervioso y
linfático. Así también se profundizó acerca
de
las
propiedades,
sustancias
y
temperaturas de las plantas medicinales.
En los talleres hubo una participación
promedio de 50 mujeres de las
comunidades con quienes se abordaron las
siguientes temáticas:
● Importancia
de
la
alimentación
saludable, de cómo a través de los
huertos y parcelas se contribuye al
cultivo de hortalizas y plantas
medicinales que coadyuvan a mejorar la
salud; la importancia de realizar
terapias alternativas como lo masajes
relajantes y de drenaje linfático para
estimular la circulación de la linfa que
esto permita combatir la diferentes
infecciones y que estimule al cuerpo
humano para mejorar luego de algunas
afecciones o enfermedades.
● Se conocieron y experimentaron los
sabores y principios de las plantas
medicinales para conocer su función y
relación con los tratamientos para
atender problemas de salud.
● Se realizaron prácticas de masaje de
Drenaje Linfático manual -DLM- que es
una técnica de masoterapia que consiste
en aplicar masajes suaves sobre
diferentes zonas del cuerpo con el
objetivo de mejorar la circulación de la
linfa y el sistema linfático, esto contribuye a transportar los desecho derivados
de la nutrición de las células hasta la sangre, que posteriormente los lleva hasta
el sistema excretor para eliminarlos para evitar edemas por líquidos y
sustancias que se estancan en el cuerpo.
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● Se compartieron recetas con plantas
medicinales para atender diversos
problemas de los sistemas del cuerpo
humano.
● Las mujeres participantes expresaron
que es importante conocer estas
terapias alternativas y seguir hablando
de
los
diversos
sistemas
de
funcionamiento del cuerpo humano para
evitar enfermedades e implementar
medidas para su cuidado en la vida
cotidiana.
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Estrategia 2: Autonomía Económica
de las Mujeres

Objetivo Estratégico 2: Promover la sostenibilidad de las economías de las mujeres,
sus familias y los pueblos por medio de la recuperación de los sistemas ancestrales de
vida: soberanía alimentaria, medicina ancestral e indumentaria maya, en total respeto
a los elementos de la red de la vida para contribuir al ejercicio del derecho a la libre
determinación de los pueblos.

2.1. Capacidades técnicas agropecuarias.
2.1.1 Talleres de formación sobre procesos agroecológicos
En éste año 2019, AFEDES continuó promoviendo el cultivo de alimentos en las
comunidades como un aspecto fundamental para la soberanía de los pueblos
indígenas, para ello hemos considerado que los procesos formativos son
importantes para fortalecer las capacidades técnicas en las practicas
agropecuarias que desarrollan las mujeres y sus familias. AFEDES facilitó
condiciones para desarrollar 19 talleres formativos en las comunidades donde
acompaña procesos agroecológicos, los temas abordados fueron:
•
•
•
•
•

Manejo y conservación de semillas
Manejo de suelos (elaboración de Huertos en Mándala, elaboración de
foliares, elaboración de foliares)
Análisis del Sistema Pecuario:
Introducción a la Etnoveterinaria,
Alimentación Balanceada y Desparasitantes Internos
Mejoramiento de Aves: Prevención y Curación de enfermedades,
elaboración de medicina natural
Biofermentos para producción agroecológica
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Estos talleres de formación han
contribuido
a
reforzar
el
pensamiento político de las mujeres,
porque la producción de alimentos
está estrechamente vinculada a la
conservación y recuperación de la
ciencia agropecuaria ancestral, a
cuestionar la práctica cotidiana ante
los sistemas de opresión, la
promoción de la recuperación del
respeto y reconexión con los
elementos de la Red de la vida en las
mujeres y sus familias; el trabajo de
las mujeres para el sostenimiento de la vida e impacto en la economía que no es
valorizado. Los talleres permitieron
fortalecer capacidades técnicas en la
elaboración de diversos productos
vinculados
a
la
alimentación
balanceada de aves (concentrados);
prevención
y
atención
de
enfermedades a través de medicina
natural (foliares, tinturas, jarabes);
profundizar
acerca
de
la
conservación de semillas y fortalecer
el seguimiento de la producción
agroecológica de las mujeres y sus
familias.
Para AFEDES es importante realizar
una labor de conciencia en las
familias sobre el trabajo colectivo
para avanzar en la seguridad
alimentaria, para que estas acciones
no representen una carga exclusiva
de las mujeres sino que sea
compartida
y
asumida
con
responsabilidad por cada miembro de
la familia, sin embargo, estos
procesos son graduales. Entre las
principales reflexiones derivadas de
estos talleres se pueden mencionar:
✔ El análisis del sistema pecuario se considera una herramienta para identificar
las prácticas que realizan en el cuidado de aves y nos permite obtener un
diagnóstico en esta práctica. Permitió el abordaje de las tecnologías pecuarias
apropiadas para las condiciones rurales de los campesinos y campesinas, a
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partir de su propio conocimiento y
protagonismo, como una forma de
ver la cría de animales domésticos
y
criollos,
basado
en
el
conocimiento de las iniciativas, las
estructuras sociales y los recursos
locales de una comunidad, con o
sin el apoyo de agentes externos.
Se profundizó sobre los principios
esta propuesta de producción
pecuaria en torno a cuatro
aspectos:
1)
Alimentación,
concentrados caseros y árboles
forrajeros; 2) Enfermedades y
plantas
medicinales;
3)
Instalaciones y manejo general y 4)
Anatomía, pestes y vacunas.
✔ La importancia de conservación de
semillas porque son la base de la
vida, significa la alimentación de
nuestras familias, una buena
alimentación nutritiva, además
tienen
un
valor
cultural,
económico, social, medicinal, por
lo que su defensa y protección es
importante ante un sistema
capitalista que extrae y despoja a
los pueblos de sus conocimientos y
medios
de
vida.
Promover,
resguardar y reproducir las
semillas nativas de los pueblos en
manos de las familias campesinas
de las comunidades es una acción
política fundamental para asegurar
la alimentación, proporcionar
alimentos
sanos,
libres
de
agroquímicos y cultivados con
prácticas
agroecológicas.
Las
semillas se de ben ser concebida
como fuente de vida y no solo como
alimento.
✔ Es necesario continuar con las actividades campesinas para no perder la
memoria de los saberes ancestrales y que estos se vuelvan más escasos.
Actualmente existe una práctica de consumo irresponsable provocada por el
sistema económico capitalista, por lo que la producción de alimentos se reduce
y se privilegia la compra de alimentos poco saludables y ajenos a la cultura de
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los pueblos indígenas, por lo que continuar con las prácticas en la
diversificación de cultivos, conservación de suelos, aboneras orgánicas y
conservación de semillas son estrategias fundamentales.
✔ Las mujeres de AFEDES y sus familias hemos avanzado en desmitificar el
supuesto de la poca rentabilidad con la siembra agroecológica, es decir, que se
cultivan alimentos saludables para asegurar el autoconsumo familiar y no en
función de las ganancias financieras que pueden obtener de sus cultivos. Es por
ello que el abordaje de la nutrición de las plantas fue de suma importancia,
porque de ello depende en gran medida la producción y la calidad del suelo, es
necesario disponer de nutrientes esenciales de acuerdo a las características de
las plantas a través de materia orgánica, minerales, hidratantes activadores y
repelentes., aprovechando la diversidad de plantas que se tienen alrededor,
sumado a otros materiales.

2.2. Asesoría, acompañamiento y registro agropecuario.
Para AFEDES ha sido una estrategia
fundamental desde años anteriores, el
acompañamiento
y
asesoría
agropecuaria porque permite ofrecer
una atención personalizada a las
mujeres de acuerdo a sus necesidades,
intereses y medios locales, las cuales
se
realizan
mediante
visitas
comunitarias que se programan según
la demanda y el seguimiento de los
mismos procesos agroecológicos.
Dentro de las características de la
metodología de trabajo de AFEDES está
aprender o reaprender haciendo, es
decir, recuperar la memoria histórica,
la ciencia y tecnología como mujeres
de los pueblos indígenas y con ello
avanzar
en
la
fundamentación
científica de nuestras prácticas. Es por
ello que valoramos partir de la práctica
y sabiduría ancestral para generar
comunidad de aprendizaje que permita
fortalecer conocimientos, técnicas y
saberes para con nuestros procesos a
nivel comunitario y mejorar nuestras
prácticas. Para ello se contó con
equipo de 7 personas (6 mujeres y 1
hombre) con una trayectoria amplia de
trabajo en materia agropecuaria,
quienes ya han atravesado procesos de reflexión política y técnica, lo cual
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representan una ventaja porque el trabajo de asesoría conlleva una reflexión
política que sustenta las prácticas
frente al sistema opresor, por lo tanto,
promueve una reflexión constante que
aporta
la
concientización
y
cuestionamiento
del
modelo
económico capitalista que pretende la
desaparición progresiva de los modos
propios de los pueblos de producción
no capitalista.
Las
experiencias
agroecológicas
acompañadas por AFEDES estuvieron
en
torno
a:
instalación
y
mantenimiento de huertos familiares;
huertos colectivos; sistema milpa y la
crianza de aves como parte de una
sistema agrícola y alimentario en las
comunidades.
A continuación, se mencionan los
avances en el área agrícola:
Se lograron implementar 14 nuevos
huertos
familiares:
San
Martín
Jilotepeque (3), Santo Domingo
Xenacoj (3), San Mateo Milpas Altas
(2), Aldea Pachalí (5) y Santa Catarina
Barahona (1). Se implementaron 2
nuevos huertos colectivos en Santo
Domingo Xenacoj y Aldea Pachalí y se
mejoraron 4 huertos colectivos que ya
estaban
funcionando
en
las
comunidades
de
Santiago
Sacatepéquez
y
San
Martín
Jilotepeque. En el área de Santa Lucía
Utatlán se establecieron 45 nuevos
huertos para producción de alimentos,
de
manera
orgánica;
chipilín,
amaranto, cebolla, entre otras,.
Haciendo un total de 59 huertos
nuevos en total.
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● Se fortalecieron 74 huertos familiares en las comunidades a partir de los
talleres de formación en conservación de semillas, del intercambio de
experiencias y de la asesoría agropecuaria, especialmente en técnicas para
cosecha
escalonadas,
preparación
de
tablones,
trasplante
de
semilleros
previamente preparados para la
siembra; elaboración de soportes
para el crecimiento del frijol, ya
que por la ausencia de lluvia la
milpa no creció y como es la guía
para el frijol se sembró caña
para esta función. Se asesoró
para realizar injertos de acodos,
para obtener nuevas matas del
árbol para conservar especies de
frutos.
● En los huertos familiares y
colectivos se logró iniciar el
proceso
a
través
de
la
preparación de tierra en los
espacios destinados para ellos,
se trabajó la diversificación de
cultivos a través de la siembra y
germinación de varias semillas
de
hortalizas
y
plantas
medicinales, lo cual motivó a las
compañeras para la preparación
de condiciones en los espacios
destinados para ello.
● Las variedades de hortalizas y
plantas medicinales se han
mantenido ( hortalizas: rábano,
acelga, cebolla, chipilín, macuy,
lechuga, hierbabuena, apio,
espinaca, amaranto, colinabo,
perejil, remolacha, zanahoria,
acelga,
linaza,
miltomate,
cilantro,
bledo,
verdolaga,
lechuga, Maquer, brócoli, chiles,
ejote, güicoy, güisquil; plantas
medicinales:
manzanilla,
albahaca, ruda, árnica, hierbabuena, altamisa, ajenjo, romero, sábila,
geranio santizo, eneldo, melisa, apazote, geranio rojo, té de limón, orégano,
verbena.)
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● En materia de aboneras sigue siendo común el uso de los desperdicios de
verduras y frutas que se obtienen de la cocina la cual es combinada con
estiércol de las aves, ceniza o cal, broza y agua, es una manera práctica para
abonar la tierra de sus huertos, sin embargo, cada familia decide la forma de
abonar orgánicamente sus siembras respetando los recursos y disponibilidad
de tiempo que tienen. En el caso de de la elaboración de aboneras San Martín
Jilotepeque y Santa Catarina Barahona continúan elaborando aboneras tipo
bocashi, debido a que se procesa en menos tiempo ademas por que cada
familia decide si usar solo insumos locales o colocar otros insumos que deben
de comprar como lo es (panela, alfrecho, levadura) para procesar toda la
materia en menos tiempo , cada familia decide de qué forma abonar sus
cultivos algunos deciden solo usar material local, hay familias que elaboran
aboneras mejoradas y de lombricompost, el cual es pertinente para siembra
de maíz , frijol y huertos.
● Se realizó un esfuerzo por impulsar la cosecha y almacenaje de semillas en
las comunidades con las que trabaja AFEDES, y se tienen resultados
alentadores en este aspecto, ya que hubo experiencias de comunidades en
donde lograron obtener semillas de: amaranto, rábano, acelga, cilantro,
linaza, lechuga, manzanilla, puerro, perejil, haba, boldo, güicoy, ayote, chan,
cebolla, apio, nabo, consuelda, soya y vástagos de melisa. En la mayoría de
casos, las semillas fueron sembradas nuevamente en sus huertos para
continuar cosechando alimentos; pero en el caso de San Martín Jilotepeque
logró compartir con otras comunidades las semillas cultivadas (cilantro,
perejil, rábano, cebolla, apio, nabo, amaranto, linaza) ya que poseen una
cantidad mayor de tierra en donde sembrar y tienen posibilidad de destinar
plantas exclusivas para cosecha de semilla sin alterar su autoconsumo.
Como parte del proceso de resguardo de las semillas que AFEDES impulsa, se ha
avanzado en la implementación de la semilloteca, que es un proceso importante
que tienen que ver con la conservación
de la vida misma a través del resguardo
de las semillas nativas como pueblos.
Se reconoce que esto depende del
acceso a la tierra y agua al que se tenga
acceso, sin embargo, las mujeres y sus
familias realizan grandes esfuerzos
para cosechar semillas, implementar
procesos de adaptación de semillas de
acuerdo al clima y tipo de semillas.
Como producto de dicho proceso,
hemos identificado avances en los
siguientes aspectos:
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•

•

•

Las mujeres y sus familias han
reflexionado sobre la importancia
de la conservación de semillas
para la soberanía alimentaria de
los pueblos indígenas, por lo
tanto, se ha avanzado en el nivel
de concientización para destinar
algunas plantas para cosecha de
semillas,
sin
embargo,
la
disponibilidad de tierra que
tienen las mujeres para sus cultivo
es mínima, por lo que este
proceso se hace un poco más
desafiante, ya que las plantas se
utilizan en su mayoría para el
autoconsumo
y
según
la
experiencias
de
familias
agricultoras, se necesita destinar
un mínimo de 10 plantas
exclusivas para cosechar una
especie de semilla.
Se avanzó en la identificación y
registro de semillas nativas y
criollas en las comunidades,
AFEDES cuenta con un registro de
semillas que han ingresado
físicamente a la semilloteca, y
también, de las semillas que se
han
compartido
en
las
comunidades pero que no han
ingresado a la semilloteca porque
la cantidad es poca y se ha
utilizado
para
implementar
nuevos huertos o diversificar los
huertos existentes, siendo 10
especies: perejil, cebolla, apio,
nabo, melisa, consuelda, boldo,
puerro, chipilin y manzanilla.
En el año 2018 AFEDES registró un
ingreso físico de 12 especi es de
semillas y en el 2019 registró el ingreso de 6 especies nuevas, siendo estas:
guicoy, lechuga, ayote, chan, soya, habas. Por otro lado, también ingresaron 3
especies ya existentes en la semilloteca siendo estas: amaranto, cilantro y
rábano. Al finalizar el año 2019, AFEDES cuenta con un total de 18 especies de
semillas resguardadas físicamente en las instalaciones de la semilloteca, de
estas semillas también se compartieron a las mujeres que proporcionan
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asesoría agropecuaria en las comunidades para los huertos familiares y
colectivos y con esto contribuir a la diversificación.
A continuación se listan las especias de semillas resguardadas físicamente en la
semilloteca al finalizar el 2019 y las comunidades proveedoras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eneldo (Aldea el Rejon)
Llanten (Santiago Sacatepéquez)
Arnica( Santiago Sacatepéquez)
Altamisa ( Santiago Sacatepéquez)
Linaza ( Santiago Sacatepéquez y San Martín Jilotepeque)
Acelga( San Mateo Milpas Altas)
Cilantro (Santiago Sacatepéquez, San Mateo Milpas, Caserío Buena Vista,
Rejón, San Martín Jilotepeque.)
8. Colinabo ( Santiago Sacatepéquez)
9. Amaranto (Santiago Sacatepéquez, Aldea Pachali y San Martín Jilotepeque.)
10. Rábano (San Martín Jilotepeque, San Mateo Milpas Altas Santiago
Sacatepéquez)
11. Girasol (Santiago Sacatepéquez)
12. Algodón ( San Andres Ceballos)
13. Güicoy (Rejón)
14. Ayote (San Mateo)
15. Lechuga (Santiago Sacatepéquez)
16. Chan (San Martín Jilotepeque)
17. Soya (San Andrés Ceballos)
18. Haba (Aldea Pachali)
A través de los talleres formativos e intercambio de experiencias, se logró
fortalecer capacidades para la siembra, cosecha y recolección de semillas y se ha
dado seguimiento al proceso de adaptación de las semillas al clima de las
comunidades, por medio de las asesorías agropecuarias y en base a las condiciones
que tienen las mujeres y sus familias en las comunidades.
Para AFEDES es importante este proceso porque desde la visión de los pueblos
indígenas, el sistema alimentario es fundamental para el sostenimiento de la vida
misma, la semilloteca se convierte en una especie de refugio para el resguardo de
las semillas que en la actualidad se encuentran en peligro de ser patentadas o
modificadas por empresas como producto del sistema económico capitalista.
La semilloteca de AFEDES resguarda semillas de reproducción sexual, es decir, la
que se produce a través de la polinización y da como producto un fruto y una
semilla; sin embargo, en las comunidades también se obtienen semillas asexuales,
es decir, las que producen cuando una parte de las plantas se divide en raíces,
bulbos y vástagos hasta convertirse en una nueva planta, a este tipo de
reproducción también se le conoce como reproducción vegetativa. Esta última
forma de reproducción es común en las comunidades especialmente con las plantas
medicinales y es por ello que han logrado realizar intercambios en esta
presentación.
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La experiencia de AFEDES en cuanto al
proceso de resguardo de semillas es
gradual, ya que existen factores
determinantes que no favorecen este
proceso, tales como: poca tierra para
la siembra, escasez de agua, la
necesidad alimentaria de la familia no
permite que se destinen plantas
exclusivas para la cosecha de semillas.
Por lo tanto, las mujeres han
implementado formas para reciclar el
agua y promueven el intercambio de
semillas para compartir con las
mujeres
que
tienen
menores
posibilidades para cosechar semillas.
Para AFEDES los intercambios de
experiencias son espacios
de
construcción
colectiva
de
aprendizajes
y
aportan
metodológicamente a que las
mujeres conozcan e implementen
prácticas agropecuarias de acuerdo a
sus contextos y medios a su alcance.
En este año se realizaron 2
intercambios de experiencias, uno
realizado en la comunidad de San
Martín Jilotepeque, Chimaltenango
con la familia de Egidio Hernández
donde hubo una participación de 60
personas (45 mujeres, 10 hombres, 3
niñas y 2 niños); y el segundo en la
comunidad de Chaqijya’, Sololá con
la
Familia
Saloj,
en
donde
participaron 31 mujeres, 5 hombres y
6 niños.
Ambos intercambios permitieron:
● Visibilizar la importancia de la
alimentación saludable y orgánica
a través de la diversificación de cultivos, ya que se observó que la familia
contaba con un promedio de 33 plantas diversas como hortalizas, medicinales
y árboles frutales, además crianza de peces. Se profundizó sobre la importancia
en la diversificación de cultivos porque sus ventajas, siendo estas: ser familias
independientes y sostenibles al disponer de una variedad de hortalizas, frutas
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y granos; obtener mejores cosechas; controlar plagas y mejorar la alimentación
de las familias.
● Otro aspecto fue las formas de conservación de semillas nativas y criollas,
almacenaje y número de plantas sembradas para consumir y para asegurar
semillas para futuras siembras. El abono orgánico animal y vegetal para mejorar
los cultivos y mejorar la fertilidad de los suelos. El manejo del agua para los
cultivos y formas para sostener los cultivos ante los escases de agua. Repelentes
alternativos, diversificación de cultivos
● En materia pecuaria: se abordó la importancia de las condiciones de los
gallineros, la alimentación balanceada y de la prevención de enfermedades.
● En cuanto al trabajo colectivo, la familia trabaja con abonos orgánicos y con
diversidad de métodos; el trabajo es compartido en familia para el
mantenimiento de huertos y corrales, tienen organizado el trabajo y con
higiene.
AFEDES ha facilitado la dotación de insumos agropecuarios para las mujeres
como motivación para iniciar y reforzar sus prácticas agropecuarias, así también,
53 paquetes alimentarios y 27 unidades filtrantes para el caso de tres
comunidades afectadas por la erupción del volcan de fuego que hemos dado
seguimiento desde el año 2018. Entre los insumos agropecuarios se encuentran:
• Plantas medicinales
• Semillas de hortalizas
• Insumos para elaboración de corrales
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2.3. Desarrollo y acompañamiento de iniciativas de generación de
ingresos
Para AFEDES identificar colectivamente
iniciativas que propicien la generación de
ingresos económicos desde las mujeres a
partir de sus saberes, experiencias y
condiciones constituye una línea de acción
de la estrategia para promover la
autonomía económica de las mujeres. De
tal cuenta es que dentro de sus acciones
se impulsan talleres de capacitación para
aprender
a
elaborar
productos
artesanales, que permiten utilizar las
plantas medicinales y frutales derivados
de sus huertos familiares o colectivos, así
como otros insumos locales como la
ceniza, flores y otros elementos.
En este año se realizaron talleres de
capacitación para elaboración de 4
productos básicos para la higiene del hogar
y personal, siendo estos:
1.
2.
3.
4.

Jabón líquido
Jabón sólido
Shampoo para cabello
Desinfectante

Así también, productos medicinales como
pomadas, bálsamos, tinturas y jarabes,
aceites relajantes, entre otros; los insumos principales son las plantas medicinales
que cultivan en sus huertos familiares y colectivos y que les permite atender
enfermedades comunes en el hogar.
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En los talleres hubo participación activa
de las mujeres las mujeres identificaron
que es necesario trabajar colectivamente
para producir estos insumos para el
cuidado personal y familiar, asi como,
utilizar los recursos locales de sus
comunidades.
Las
participantes
expresaron su motivación ya que
consideran que con estas capacitaciones
pueden elaborar productos naturales para
el autoconsumo y con ello economizan
gastos del hogar; pero también lo
visualizan como una fuente de ingresos
económicos si lo comercializan a nivel
local, se convirtió en una demanda
constante de aprendizaje
Entre las dificultades encontradas se
puede mencionar:
● Si la familia se ha dedicado a la
agricultura como forma de vida es
más fácil que sus integrantes
colaboren en estas tareas, sin
embargo, ante la escasez de tierra, las familias han buscado otras formas
de trabajar y obtener sus recursos económicos, por lo tanto, el
involucramiento de la familia depende del ámbito en donde se crecen y de
los medios que tengan a su disposición, ya que los jóvenes se dedican a otros
oficios y tienen poco interés en el trabajo con la tierra.
● Las mujeres mencionan que el trabajo de la tierra requiere fuerza física,
que las mujeres han estado en la disposición de realizar debido a la
conciencia que se tiene de producir los alimentos, pero es necesario seguir
trabajando a nivel familiar en base a las condiciones de su entorno. Cuando
las parejas e hijos(as) de las mujeres están desempleados pueden atender
las actividades agropecuarias, especialmente cuando han participado
anteriormente en encuentros familiares tienen mayor conciencia de la
importancia del cultivo de alimentos.
● El robo de cosechas es común, (elotes y frutos) especialmente cuando los
terrenos no se encuentran cercanos al hogar, lo cual desmotiva a las familias
seguir cultivando.
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En el área pecuaria se mencionan los
avances:
● Como parte del proceso de
prevención y mantenimiento
pecuario se vacunaron en total a
2,708 aves de corral. Se comprobó
que las mujeres tienen de 3 a 50
aves por familia, depende del
espacio físico del que dispongan,
ellas están conscientes de la
importancia
de
ofrecer
condiciones de vida digna a través
del
cuidado,
alimentación
saludable, prevención y curación
de enfermedades para garantizar
los beneficios de carne y huevos
para la dieta familiar, además de
respetar siempre la filosofía de la
Red de la Vida con la que se
trabaja en AFEDES.
● Se impulsó un procedimiento de
vacunación de aves a través de
una técnica artesanal, la cual fue
bien recibida por las mujeres por
su efectividad en la salud de las
mismas,
esto
permitió
el
incremento en la reproducción y
vida de las gallinas que motivó a
las mujeres a continuar con la
crianza..
● Las mujeres siguen teniendo claro
que como parte de la soberanía
alimentaria ellas tienen derecho
de decidir los alimentos que
consumen, y en esta línea
continuaron con la compra de
aves
a
mujeres
de
las
comunidades, con la intención de
incrementar la reproducción y
tener posibilidades de consumir sus propias gallinas.
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2.4. Escuelas de tejido
Para la realización de estos procesos de
aprendizaje del arte textil se
estableció una coordinación con los
Consejos de Tejedoras, ya que se
considera como parte de la estrategia
general de litigio que el Movimiento
Nacional de Tejedoras y AFEDES
impulsan para la protección de la
propiedad intelectual colectiva de los
textiles y creaciones de las mujeres y
de los pueblos indígenas. Se observó
interés y compromiso de los Consejos
de Tejedoras para dirigir estos procesos
de aprendizaje con mujeres de sus comunidades, ya que son acciones que se
vinculan con los roles que tienen como autoridades del tejido a nivel comunitario.
En el año 2019 se acompañaron 5 procesos de formación en el arte textil que
conllevo realizar 178 talleres que fueron instruidos por mujeres tejedoras
originarias de las comunidades en donde se desarrollaron estos procesos
formativos. Se tiene un registro de participación de 120 mujeres (10 niñas) y 1 niño
que aprendieron a tejer en las siguientes comunidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Patzun (33 mujeres)
Santa Lucia Utatlán Solola (35 mujeres)
Santiago Sacatepequez (20 mujeres)
Tecpan (22 mujeres y 1 niño)
San Juan Alotenango (10 mujeres)

Para el caso de Patzún, el proceso inició en el mes de agosto y finalizó en
noviembre, se desarrollaron reuniones con las instructoras de tejido que fueran
identificadas por el Consejo de Tejedoras, Chajinela´ richin rikemik aj Pa´sum,
para dialogar sobre el compromiso y disposición, así también, en cuanto a técnicas
y tipos de tejidos que elaborarían las aprendices; el tipo de acompañamiento para
las mujeres de acuerdo a su nivel de avance y los reportes para registrar avances
y dificultades del
proceso.
Se
realizó
una
reunión
de
apertura
del
proceso, la cual
considero
un
espacio
para
socializar
la
lucha de AFEDES
y del Movimiento
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Nacional de Tejedoras con respecto al racismo y folklorización de las mujeres
indígenas y el proceso de protección intelectual de los tejidos ante el plagio y robo
de diseños que fundamenta el impulso de escuelas de tejido como una forma
inmediata de protección a nivel local y la conformación de Consejos de Tejedoras.
Así mismo, se les entregó los insumos básicos (instrumentos e hilos) para iniciar
con el proceso.
En este proceso el Consejo de
Tejedoras identificó el interés de un
grupo de niñas de la comunidad
Chuinimachicaj que esta retirada del
centro del municipio Patzún, por lo que
decidieron conformar dos grupos para
facilitar la participación de las niñas.
Al finalizar los procesos culminaron 23
mujeres jóvenes y adultas y 10 niñas,
dando un total de 33 personas que
aprendieron a tejer, para el proceso de
aprendizaje con las mujeres de la
cabecera municipal de Patzún conllevó
realizar 27 talleres en donde aprendieron a realizar los pasos básicos del tejido en
telar de cintura, realizaron tres tejidos para considerar la práctica de los pasos
básicos, la combinación de colores, la elaboración de dibujos y bordar. Entre las
prendas que tejieron se mencionan: lienzos para el güipil de Patzún, fajas, tocoyal
del cabello, servilletas y centros de mesa. Las mujeres participantes mencionaron
su alegría de participar en este proceso porque les permitió convivir con otras
mujeres de la comunidad, realizar prácticas de intercambio y fortalecer su
identidad al aprender a tejer su indumentaria.
En el caso del proceso con las niñas, se realizó una reunión inicial con las madres
para informar su importancia en el marco del resguardo de los conocimientos
ancestrales e identidad como mujeres mayas y garantizar su apoyo para la
culminación del proceso. Los talleres se realizaron dos veces a la semana, dando
un total de 22 talleres desarrollados en donde aprendieron los pasos básicos, la
combinación de colores y acabados de las prendas, bordados. Entre las prendas
elaboradas fueron servilletas rayadas y multicolores; se propiciaron espacios con
la naturaleza para aportar a la inspiración de las niñas para elaborar dibujos y
combinar colores. Algunas de ellas elaboraron sus perrajes. Las niñas expresaron
que esta experiencia ha sido importante en sus vidas, porque algunas de ellas, se
enfrentan a situaciones dolorosas en sus familias por falta de atención y cariño,
por lo que estar junto a otras niñas les permitió convivir y realizar otras actividades
en colectivo. Así también, este proceso ha sido importante porque requirió una
labor de reflexión de las instructoras con las niñas en cuanto a la importancia de
la identidad y memoria histórica de los tejidos, lo cual aportó elementos
interesantes para contribuir a disminuir el riesgo de asimilar otras prácticas
culturales y vestuarios ajenos a las mujeres mayas.
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Entre las dificultades encontradas fue las condiciones de seguridad de las niñas y
mujeres en las comunidades, ya que sucedió un caso de violencia sexual a una niña
de 13 años y como resultado de ello fue un embarazo a temprana edad que fue
interrumpido y conllevó un aborto que puso en peligro la vida de la niña. Esta
situación generó desconfianza y miedo de las madres para que sus niñas salieran
de casa. Por otro lado, varias niñas expresaron que tienen varias responsabilidades
del cuidado del hogar que deben ser combinadas con sus estudios y otras
actividades como la escuela de tejidos, por lo que encontraron algunas dificultades
para participar en todos los talleres.
El segundo proceso en el arte de la
tejeduría fue en Santa Lucía Utatlán,
Sololá, el cual se coordinó con el
Consejos de Tejedoras Ajkem
Q’umarkaj, quienes dentro de la
estructura organizacional de 14
Autoridades indígenas de Santa Lucía
Utatlán se ha integrado la figura de
la autoridad del resguardo los
Tejidos, la cual ha asumido Rosalía
Zavala. Se propició una reunión en
donde socializó una breve reseña
histórica de la creación del Consejo
de Tejedoras en la defensa de los conocimientos colectivos en el arte de tejer, se
hizo énfasis que el mismo fue creado ante las necesidades de proteger el
conocimiento con el apoyo de AFEDES y las autoridades Indígenas de la comunidad,
quienes hasta el momento continúan respaldando los procesos que llevan. Se
compartieron los avances en Santa Lucía Utatlán en materia de sistematización de
tejidos, de símbolos y diseños, por lo que la escuela de tejidos es muy importante
para el traslado de conocimientos de una generación a otra, ya que existe una
preocupación latente de la disminución del número de mujeres tejedoras por lo
que este conocimiento es importante resguardarlo porque es ancestral y está
íntimamente relacionado a uno de los elementos identitarios de las mujeres
mayas: la indumentaria.
El Consejo de Tejedoras identificó a dos instructoras para apoyar el proceso, el
cual requirió conformar dos grupos de mujeres de acuerdo a sus lugares de vivienda
para acercar la escuela y favorecer la participación, uno de ellos en la comunidad
Chu’iaTz’am con 16 mujeres y el otro grupo del casco urbano con 19 mujeres,
dando un total de 35 mujeres, quienes aprendieron los pasos básicos del tejido y
realizaron 3 servilletas e iniciaron con la elaboración del güipil y el perraje. Ellas
decidieron asociar el proceso de combinación de colores a la continuidad del
patrón de la comunidad. Este proceso permitió que las compañeras donaran
algunas herramientas como parte del principio de la reciprocidad para apoyar
futuros procesos con otras mujeres de la comunidad, al finalizar el proceso
donaron 11 urdidoras que fueron entregados a la alcaldía indígena quien
garantizara su uso colectivo.
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Los dos grupos de Santa Lucia Utatlan aprendieron a elaborar 8 figuras en el tejido
siendo ellas conocidas en su idioma como; Ek´ que es una planta conocida como
patas de gallo, el papalot´aq´ua que la conocen como copas, barrilete, tortillas
de elote, el ex´quiopa conocida como el relámpago, Choconoy chilak´an que son
figuras que se entrelazan, el Ji´b que son los volcanes, montañas y la serpiente,
el ba´q conocido como huesos, el pachiba´l conocida como cinta o listón, los
rombos o diamantes que hacen señal de los cuatro puntos.

Un tercer proceso se desarrolló en el municipio de Tecpán, Chimaltenango el cual
inicio en el mes de marzo y finalizó en octubre, se desarrollaron 35 talleres, las
mujeres dispusieron realizar este proceso en la cabecera municipal los días
sábados en un horario de 8:00 am a 1:00 pm. El proceso culminó con la
participación 23 participantes (22 mujeres y 1 niño) cuyas edades oscilan entre 10
y 22 años, entre el grupo hubo participación de un niño de 11 años que se integró
junto con otras 2 participantes en el mes de agosto originarias de la comunidad y
aldeas cercanos a la cabecera de Tecpán. Este proceso estuvo a cargo de 5
instructoras de tejidos originarias de la comunidad, una de ellas falleció en el mes
de octubre por problemas de salud.
El cuarto proceso de escuela de
tejido inició el 12 de junio y finalizó
en el mes de diciembre en el
municipio
de
Santiago
Sacatepéquez, las participantes
acordaron recibir los talleres los
martes y miércoles de cada semana,
en horario de 2:00 a 5:00pm. Se
desarrollaron un total de 51 talleres,
los cuales fueron acompañados por 2
mujeres instructoras que son
tejedoras e integran el Consejo de
Tejedoras
de
Santiago
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Sacatepéquez, acá un factor que permitió desarrollar más talleres fue la
disponibilidad de tiempo de las instructoras y de las participantes para programar
los talleres dos veces a la semana.
El proceso culminó con la participación de 20 mujeres que oscilan entre 13 a 41
años de edad, 19 de ellas viven en la zona urbana de Santiago Sacatepéquez y una
de ellas es originaria de Sumpango Sacatepéquez, pero reside en Santiago y estuvo
interesada en elaborar el tejido de este municipio. Las mujeres elaboraron en su
mayoría 2 tejidos algunas lograron iniciar un tercer tejido para la elaboración de
su güipil. Entre los diseños de esta comunidad están: Ch’umil o estrella, K´otzíj,
K´oyop a, La S, K´umatz´in, Ajaw, Paloma y colocho, Pop.
Cada una de las participantes desarrollaron diversas técnicas para el diseño de
figuras, de manera que se sintieran cómodas al elaborar el tejido. Las mujeres
avanzaron a diversos ritmos, ya que hubo factores de tipo emocional provocados
por problemas familiares y personales que influyeron en el avance de sus tejidos,
pero que también representó una oportunidad para desarrollar su creatividad e
imaginación como una alternativa para canalizar sus sentimientos de forma
colectiva. Así también uno de los factores que obstaculizaron una participación
permanente de las mujeres es la situación económica ya que deben buscar otras
formas de obtener ingresos para sus familias.
El último proceso se desarrolló en San
Juan Alotenango, el marco del
seguimiento del apoyo a las familias
afectadas por la erupción del volcan de
fuego, en donde se implementó un
proceso de capacitación en telar de
cintura, con el objetivo de responder a
dos necesidades: impulsar iniciativas de
generación de ingreso y desarrollar una
terapia ocupacional que contribuyera a
mejorar el estado emocional de las
mujeres ante la tragedia vivida.
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El proceso conllevo desarrollar 43
sesiones de trabajo (3 veces a la
semana), las cuales iniciaron en el mes
de julio y finalizaron en noviembre,
hubo una participación de 10 mujeres
autoalbergadas a quienes se les brindó
hilo de algodón, hilo de nylon, juego de
palos para tejer, aguja, espada de
tramador, laso y cinturón para poder
comenzar a tejer. Este proceso estuvo
orientado por una tejedora con
experiencia en el arte del tejido en
cintura. Se estableció coordinación con
la Dirección Municipal de la Mujer de San Juan Alotenango quien proporciono el
espacio físico para el desarrollo de las sesiones de trabajo.
Las mujeres elaboraron varias prendas textiles, tales como: una servilleta, un
rebozo y un muestrario con los dibujos de San Juan Alotenango. Se observó el
interés de las mujeres ya que se reflejó rapidez en que elaboraron la segunda
prenda, incluso avanzaron en sus casas y esto despertó su interés de aprender a
elaborar más piezas. Al momento de que se les dio hilos a cada una se le
proporcionó un color distinto para ir aprendiendo la combinación de colores, al
igual que la guía de la cantidad de hilos a urdir para saber el tamaño (en
centímetros) que pueda tener el lienzo de tejido.
Las mujeres aprendieron dos técnicas para elaborar los diseños: el Brocado, que
lleva una misma base (un patrón de 4 hilos) y cada diseño se va dirigiendo en hilos
con múltiplos de 4. (Para esto se elaboró una guía en hojas a cuadros para una
mejor comprensión). El Recogido: en donde se cuentan todos los hilos, es decir
que cada vuelta es distinta a las otras, y en este proceso no se puede tener una
misma secuencia. Para la elaboración del muestrario de San Juan Alotenango se
realizó una investigación de diseños y se encontraron: arañas, cangrejos, pollitos,
patos, quetzales, venados, estrellas, el sol, mariposas, pepitas de frutas y otras
aves.
En el último mes, se trabajaron otras
prendas: varios rebosos, servilletas,
bufandas, centros de mesa, bolsas de
mano y güipiles. Se estuvo asesorando
a las mujeres en cuanto a la cantidad
de hilos exactos para urdir, los posibles
colores a usar y los dibujos que son
apropiados para cada tipo de textil. Al
finalizar el proceso se identificó un
especial interés de las mujeres por
encontrar
espacios
para
la
comercialización de sus tejidos y
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mantener la colectividad, ya que reconocen que al estar reunidas les permite
tomar fuerza y levantar el ánimo para continuar por la recuperación de sus vidas
después de la tragedia.
Este proceso fue importante para las mujeres y para la comunidad, ya que desde
el plano personal les permitió a las mujeres expresar sus sentimientos y dolores de
forma verbal, ya que el grupo propicio un espacio para hablar, llorar y escuchar
historias derivadas de la experiencia vivida por la erupción del volcán de fuego y
esto aporto a su proceso de sanación, ya que al colectivizar su experiencia se
sintieron comprendidas y apoyadas. Se identificó que al inicio el estado emocional
de las mujeres reflejaba tristeza, angustia, poco ánimo por lo que fue necesario
abrir estos espacios de diálogos entre mujeres. Desde el plano comunitario, se
identificó que este arte del tejido se ha ido perdiendo conforme los años en el
municipio de San Juan Alotenango, ante ello la municipalidad comenzó a impulsar
la recuperación del conocimiento y se ha incrementado el interés por aprender el
tejido en telar de cintura.
Algunas mujeres tuvieron la oportunidad de vender los tejidos que terminaron y
les motivo recibir el pago por su trabajo y creatividad, decidieron invertir el dinero
en la compra de más hilo para elaborar otras prendas. La clausura del proceso se
realizó el 27 de noviembre en donde expusieron las prendas tejidas, expresaron
sus pensamientos y lo que representó para ellas este proceso; AFEDES entrego
reconocimientos por la participación en la Escuela de Tejidos.
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Estrategia 3: Autonomía Política de las
Mujeres

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer al movimiento de mujeres indígenas como sujetas
políticas y de derechos, que denuncie, visibilice, demande soluciones a sus
problemáticas y proponga alternativas jurídicas, políticas, organizativas,
metodológicas y comunitarias frente al Estado y otros actores.

3.1. Formas propias de organización de las mujeres y los pueblos
indígenas.
3.1.1 Acompañamiento a procesos organizativos comunitarios de las mujeres
tejedoras
Durante el año 2019 se realizaron un
promedio de 15 reuniones de
Asambleas comunitarias, que se
realizaron con la tejedoras de las
comunidades de Zacualpa Quiche,
San Andrés Semetabaj y Santa María
Visitación de Sololá; Tactic del
departamento de Alta Verapaz, al
cual asistieron alrededor de 2,000,
Kaqchikeles y Pocomchí. Derivado de
proceso asambleario, las mujeres
tejedoras decidieron la conformación
de 10 nuevos Consejos de tejedoras, siendo estos: 1 en Santa María Visitación
Sololá y 9 en el municipio de Tactic Alta Verapaz, considerando que las mujeres
de este último territorio, dispusieron la conformación de un Consejo de tejedoras
en representación de las siguientes comunidades: Tampo, Chiacal, Pansinic, Chi
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Ixim, Tzalam, Barrio el Chorro,
Caserío Chijulja, Guaxpac y la
Cabecera municipal de Tactic. Este
esfuerzo organizativo es incipiente y
requerirá de acompañamiento y
formación política sobre derechos,
identidad, memoria histórica para
iniciar
un
largo
camino
de
conocimiento y defensa de sus
derechos y de la propiedad
intelectual
colectiva,
lo
cual
representa para el Movimiento un
nuevo desafío.
Es importante mencionar que en el caso de los diálogos sostenidos con las mujeres
tejedoras del municipio de Zacualpa, Quiché, se contó con la participación de
mujeres que integran 6 Consejos de Tejedoras ya conformados (Santiago, Santo
Domingo Xenakoj, Patzún, Santa Lucía Utatlán, Santa María Visitación y Tecpán)
con el objetivo de intercambiar experiencias, se abordó el tema de la
folklorización y mercantilización de la imagen de las mujeres y niñas indígenas por
parte del Estado y de las empresas de modas, lo cual atenta contra la dignidad de
las mujeres. Se informa sobre la estrategia general del Litigio que conlleva el
acompañamiento organizativo, las escuelas de tejidos, las acciones jurídicas
legales impulsadas por el Movimiento Nacional de Tejedoras y el papel de los
Consejos de Tejedoras, quienes compartieron sus experiencias en materia de
organización y desarrollo de acciones a nivel comunitario para el resguardo de
conocimientos y creaciones textiles.
Estos espacios han sido importantes para informar y motivar a las mujeres a que
inicien sus procesos a nivel local, pero demandan el acompañamiento de AFEDES

48

3.2. Fortalecimiento al Movimiento Nacional de Tejedoras de
Guatemala
a. Reuniones de Consejos de Tejedoras
Se avanzó en la implementación de
la estrategia social, política y
educativa que se impulsa para el
resguardo
de
la
propiedad
intelectual colectiva de los textiles
y creaciones de las mujeres y
pueblos indígenas. Se realizaron
seis reuniones regionales con
mujeres
tejedoras
para
la
socialización del proceso de lucha
que se impulsa en la defensa de
nuestra identidad y nuestros
textiles y tomar de decisiones
colectivas con mujeres tejedoras
integrantes de los Consejos de
Tejedoras de los municipios de
Santiago Sacatepéquez, Santa Lucía
Utatlán, Santo Domingo Xenacoj,
Patzún Chimaltenango, Tecpán
Guatemala, Santa María Visitación y
San
Juan
Comalapa
todas
pertenecientes
al
Movimiento
Nacional de Tejedoras.
Derivado de estas reuniones el
Movimiento Nacional de Tejedoras
definió
acciones
y
acuerdos
políticos, que se mencionan a continuación:
● Se socializó la lucha del Movimiento Nacional de Tejedoras con respecto a la
estrategia jurídica, social, educativa y comunicacional para el resguardo de la
propiedad colectiva de los tejidos y lel conocimiento del arte de tejer que ha
sido generacional, es importante sistematizar y trasladar los conocimientos.
Especialmente porque las mujeres han demostrado fuerza y valentía para
resistir y por eso es fundamental fortalecer la identidad de las mujeres
indígenas para seguirla defendiendo.
● Es importante contar con el respaldo de las alcaldías indígenas para fortalecer
el proceso y seguir reforzando el trabajo de los Consejos de Tejedoras y de
otras formas de organización propias en las comunidades.
● Seguimiento a las acciones legales que se han presentado, especialmente, en
el proceso de amparo contra el Instituto Guatemalteco de Turismo de
Guatemala –INGUAT- por la folklorización y cosificación como una forma de
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violencia contra las mujeres indígenas, que conllevo la participación de un
promedio de 250 mujeres tejedoras para atender y respaldar la audiencia de
vista pública (en apelación) en la Corte de Constitucionalidad, en donde se
presentaron los alegatos ante los magistrados, en la actualidad se continúa en
espera de la sentencia. Se invitó a sumarse al proceso para contar con mayor
respaldo en acciones públicas y jurídico-legales para sumar fuerza política.
Como parte del proceso que promueve el Movimiento Nacional de Tejedoras, en el
mes de septiembre se realizó este intercambio de experiencias con mujeres
tejedoras de Sololá para conocer las estrategias y herramientas de trabajo en la
protección de la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos de los
pueblos indígenas. Se contó con la participación de 52 mujeres tejedoras de las
comunidades aledañas al lago de Atitlán; hubo una participación de 2 a 3 mujeres
de los Consejos ya conformados, así como, autoridades indígenas de las
comunidades ubicadas alrededor del lago y representantes de los consejos de
tejedoras para intercambiar sus experiencias.
En este espacio se socializo los avances que ha tenido el Movimiento Nacional de
Tejedoras; se reflexionó sobre aspectos históricos y la identidad de las mujeres
indígenas vinculados a la colonización, despojo y su impacto en la vida de los
pueblos indígenas por generaciones.
Las mujeres expresaron como la violencia hacia su cuerpo ha sido una estrategia
de opresión y control, especialmente las estrategias militares han sido
encaminadas a la desaparición de los pueblos, al control, despojo de territorios y
esto ha provocado el empobrecimiento de los pueblos porque se les ha arrebatado
sus medios de vida y se ha impuesto formas de vida ajenos y violentos que atentan
contra los principios de los pueblos indígenas. Como lo expresó la abuela Florentina
Con “han invadido nuestros territorios, han contaminado el agua los bosques y
ahora también se apropian de nuestros tejidos por ello es importante seguir
resistiendo y organizándonos”.
Este espacio aportó al fortalecimiento de la identidad como mujeres mayas y el
diseño de propuestas para frenar la sublimación, la industrialización,
mercantilización de tejidos, promover estrategias de comunicación sobre el
racismo hacia las mujeres indígenas y la lucha frente al Estado opresor y el sistema
capitalista que utiliza y folkloriza a las mujeres indígenas; promover la libre
determinación de los pueblos y la importancia de la organización comunitaria
desde las propias.
Durante las reuniones sostenidas con los Consejos Comunitarios de Tejedoras se
socializó el avance de las iniciativas de ley en el Congreso de la República, que
forman parte de la agenda política y jurídica de las tejedoras y con ello se
fortaleció este proceso a través de información, retroalimentación y consulta del
contenido de la ley específica mientras se discutía y construía en la mesa técnica.
b. IV Encuentro Nacional de Tejedoras
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Se desarrolló los días 27 y 28 de
mayo del año 2019, con la
participación de 210 personas
(194 mujeres y 16 hombres) de
los
siguientes
pueblos
y
comunidades mayas: Q’eqchi’,
Q’anjob’al, Kaqchikel, Kiche’,
Mam, Poqomchi´, Poqomam,
Achi’, Awakateko, Chalchiteko,
Ixil, Tz’utujil.
El primer día se inició con la
audiencia de vista pública con la
participación de alrededor de 250 mujeres originarias de diversas comunidades
lingüísticas del país, en donde la compañera Angelina Aspuac integrante del
Movimiento Nacional de Tejedoras, en quien se unificó la personería de la acción
constitucional de amparo, expuso los argumentos para condenar y rechazar
enérgicamente la forma en que el Estado a través del Instituto Guatemalteco de
Turismo -INGUAT- , despoja o expropia la imagen y vida de los Pueblos Indígenas,
al no devolverles lo que les extrae. Asi mismo, tuvo participación el Bufete de
Pueblos Indígenas quien brinda la asesoría jurídica al proceso, para exponer los
fundamentos legales del amparo. A la vista pública se presentó únicamente la
representación de la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH- quien respaldó la
acción de amparo promovido por le Movimiento Nacional de Tejedoras. Se queda
en la espera de la sentencia de esta vista pública.
Luego de finalizar la vista pública en la Corte de Constitucionalidad, las mujeres
se movilizaron para las instalaciones del Salón El Porvenir de los Obreros, con el
objetivo de visibilizar sus demandas y luchas como Movimiento Nacional de
Tejedoras, durante el recorrido se socializaron mensajes de concientización con
respecto al racismo hacia las mujeres indígenas, el robo y extractivismo de los
conocimientos ancestrales y la reivindicación de los principales derechos como
mujeres y pueblos indígenas.
Se desarrolló un discurso inaugural a cargo de la Dra, Aura Cumes en el marco de:
“Un país que se come nuestras vidas: Turismo, folklorización y saqueo colonial
contemporáneo en Guatemala”, asi mismo se realizo una analisis de contexto del
proceso nacional del Movimiento Nacional de Tejedoras, ambas actividades
aportaron elementos de analisis y fortalecieron el posicionamiento de las mujeres
tejedoras.
Tambien se socializó los avances de la estrategia jurídica, socialización y
validación de la Ley Específica para la Protección de la propiedad intelectual
colectiva que conllevo un espacios para la discusión grupal de las mujeres
tejedoras para aportar a la misma. Hubo espacio para la socialización del trabajo
territorial de los 7 Consejos de Tejedoras.
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En la agenda del IV Encuentro también se abrió un espacio para realizar un Foro
con candidatos a la presidencia y a diputaciones, considerando que en el marco
del proceso electoral en Guatemala era propicio para conocer sus planes de trabajo
específicamente en apoyo a las mujeres indígenas y tejedoras del país.

3.3. Avances en materia de Protección Intelectual Colectiva de
Pueblos Indígenas
a.Mesa Tecnica para la construcción de la Ley Específica sobre Propiedad
Intelectual Colectiva de Pueblos Indígenas
Se cuenta con la propuesta de ley
específica que se construyó durante
más de 20 reuniones de trabajo, en
este proyecto específico se realizaron
7 reuniones de trabajo en los meses de
febrero a septiembre del año 2019,
dicha mesa técnica estuvo integrada
por:
Instituciones estatales:
1. La
Comisión
de
Pueblos
Indígenas del Congreso de la
República de Guatemala,
2. La Dirección del Registro de Propiedad Intelectual
3. El Ministerio de Cultura y Deportes –MCD4. El Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala,
5. La Procuraduría de Derechos Humanos –PDH6. La Comisión Presidencial contra el racismo y Discriminación en Guatemala CODISRAEntidad Privada:
7. La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana -AMCHAMOrganismos Internacionales:
8. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos
en Guatemala OACNUDH.
Organizaciones de Mujeres:
9. AFEDES
10. Movimiento Nacional de Tejedoras
b. Asesoría Jurídica:
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Estuvo a cargo del Bufete para
Pueblos Indígenas con quienes se
realizó 5 reuniones de trabajo de la
mesa técnica, en estas reuniones se
efectuó una retroalimentación de los
conceptos
que
se
vienen
desarrollando en la iniciativa de ley
para la protección de la propiedad
intelectual colectiva sobre los
textiles
mayas,
el
principal
cuestionamiento fue revisar los
objetivos, los sujetos de derecho y la
estructura administrativa que desarrollará la ley, la estructura se define como un
ente colegiado y representativo de los consejos comunales de tejedoras, cuyo
máximo ente es la Asamblea Nacional de Tejedoras, con una Junta Rectora que
serán nombrados de los consejos comunitarios de tejedoras.
Así mismo las facultades y funciones de los órganos rectores, tanto de la Junta
Rectora así como de los órganos técnico administrativos, entre los aportes se
analizó la deficiencia que han tenido otros órganos colegiados como la Academia
de las Lenguas Mayas, que carece de órganos técnicos como la dirección
administrativa y la dirección financiera. En estas reuniones de trabajo fue
necesaria la participación y opinión de expertos en diversas áreas, tal como la
experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marjolaine Olwell,
para conocer el proceso de construcción de la ley y todo lo relacionado a la
incorporación de estándares internacionales. Así mismo, se tuvo participación de
las representantes de la Dirección técnica del Presupuesto, dependencia del
Ministerio de Finanzas Publicas, para analizar el tema de presupuesto de la ley, se
abordaron mecanismos y las formas de asegurar l financiamiento de la ley. La
participación de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- para
analizar los artículos sobre la exoneración de impuestos sobre la importación y
exportación de productos textiles, explicaron sobre las exoneraciones existentes,
y aclararon que el artículo 11 del Decreto 141-96 del Congreso de la República ha
sido reformado, que para lograr esta exoneración debía incluirse un artículo
general. Entre las acciones pendientes de la iniciativa quedó el análisis de las
medidas prohibitivas y las sanciones que ya habían sido abordados con fiscales del
patrimonio cultural del Ministerio Público.
En el marco de las audiencias y diligencias, se dio seguimiento a la acción
constitucional de Amparo contra la folklorización de la imagen de las mujeres
indígenas en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT a través de las
siguientes acciones:
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•

•
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El proceso constitucional de amparo promovido por el Movimiento de Tejedoras
en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, contenido en el
expediente 01190-2017-00245 conocido por la Sala Sexta de la Corte de
Apelaciones de lo Contencioso Administrativo constituido en tribunal de
amparo, fue reactivado por instrucciones de la Corte de Constitucionalidad,
puesto que habría sido suspendido por razones de forma, en consecuencia se
continuó con su procuración.
La Sala de lo Contencioso Administrativo constituido en tribunal de amparo
señaló audiencia en Vista Publica, para presentar alegatos y conclusiones del
amparo que se promueve en contra del INGUAT, el cual se desarrolló el 25 de
marzo de 2019, en la misma hubo oposición en forma escrita de parte del
INGUAT, y del Ministerio de Cultura, quienes consideraron que todo el actuar
de las instituciones del Estado estaban apegadas a la ley, sin embargo, en los
alegatos de la representación de las tejedoras, se dejó claro que existe un
agravio sistemático y una folklorización de la imagen de las tejedoras.
En fecha veintitrés de marzo de dictó sentencia desfavorable por parte del
Tribunal constitucional de Amparo, porque consideró que el movimiento de
tejedoras no tiene la calidad de ejercer un derecho nacional, y además
consideró que no existió ninguna violación de parte del INGUAT.
En fecha doce de abril de 2019, cuarenta y ocho horas después de la
notificación de la sentencia se presentó Recurso de apelación, reiterando
argumentos de la violación sistemática denunciada por las tejedoras, esta se
presentó en forma directa ante la Corte de Constitucionalidad lo que formó el
expediente identificado con el número 2066-2019.
La Corte de Constitucionalidad, señaló audiencia de Vista pública el 27 de mayo
de 2019, ante la Corte de Constitucionalidad, en la misma se obtuvo el apoyo
de la Procuraduría de los Derechos Humanos, los alegatos fueron reiterados, y
estuvieron presentes más de doscientas representantes de tejedoras a nivel
nacional. La Sentencia definitiva aún está pendiente.
Otra acción que fue promovida fue el acompañamiento en la denuncia
presentada por dos tejedoras del Consejo de Santo Domingo Xenacoj,
Sacatepéquez, en contra de una diseñadora que se utilizó indebidamente la
imagen de las tejedoras para promover sus productos sin el consentimiento de
las agraviadas, el Ministerio Público no comprendió los motivos de
discriminación y uso indebido de imágenes y desestimó el caso, se dará
seguimiento en enero 2020 a la audiencia de oposición a la desestimación.
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c. Interlocución con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el
marco del proceso de protección intelectual colectiva
Se desarrollaron reuniones de trabajo con actores de instituciones del Estado para
construir de manera técnica la ley específica para la protección de la propiedad
intelectual que el Movimiento de tejedoras ha propuesto. Las instituciones
estatales son: Ministerio de Cultura y Deportes, Dirección del Registro de la
Propiedad Intelectual, Universidad de San Carlos de Guatemala Procuraduría de
los Derechos Humanos, Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación
en Guatemala CODISRA, Ministerio de Economía y Diputados de la Comisión de
Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala.
Se desarrolló una reunión de interlocución con funcionarios del Ministerio Público
para el planteamiento de una denuncia penal interpuesta por el Consejo de
Tejedoras de Santo Domingo Xenacoj contra una empresa que está haciendo uso
de su imagen sin el consentimiento de ellas. El fiscal a cargo al principio demeritó
la acción de las tejedoras y les solicitó desistir de la denuncia, finalmente
desestimó el caso. Ante esto se presentó una oposición que será revisada por un
Juez en el mes de enero del año 2020. Este caso fue acompañado por AFEDES y el
Bufete para Pueblos Indígenas.
Tambien fue importante la coordinación con las autoridades indígenas, se realizó
una actividad de socialización de la iniciativa de ley a autoridades de Sololá
aglutinadas en el Ajpop Tinamit; las autoridades brindaron su total respaldo a los
Consejos de tejedoras, inclusive abordaron la posibilidad de emitir normas
comunitarias sancionatoria y prohibitivas de la comercialización de los productos
sublimados que estan plagiando la creación y la propiedad colectiva de los pueblos
indígenas en relación a los textiles e indumentaria indígena.
d. Alianzas y coordinaciones
Se dio el seguimiento a las acciones de coordinación como una actividad cotidiana
de AFEDES para seguir empujando diversos procesos que llevamos y seguir con el
cabildeo para que las autoridades indígenas acompañen y respalden el accionar de
las mujeres tejedoras desde sus territorios, tal es el caso de las autoridades
indígenas de Santa Lucía Utatlán que también se involucran en las actividades que
desarrollan las mujeres como parte del respaldo a su accionar.
En estas reuniones ha sido fundamental remarcar el apoyo fundamental de las
autoridades indígenas al proceso organizativo de las tejedoras en el municipio y
de la necesidad de continuar fortaleciendo esta red de apoyo para avanzar en la
construcción de alianzas entre las mujeres tejedoras y autoridades indígenas. Estos
espacios han permitido conocer el trabajo y situación actual de las autoridades
indígenas, tales como: la sobrevivencia de la alcaldía, el respeto y reconocimiento
ante el sistema oficial de justicia; la confianza de la población hacia ellos y la
demanda de casos que resuelven sin apoyo del Estado. Dentro de estos espacios
también las mujeres del Consejo de Tejedoras expresaron la reseña histórica de
su conformación, la lucha por cuidar el conocimiento de las abuelas y la necesidad
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de empoderamiento para avanzar en la lucha colectiva como mujeres tejedoras.
Expresaron su posicionamiento ante la certificación que está realizando el
Ministerio de Educación porque representan un peligro.
Así mismo, permitieron fortalecer la comunicación y coordinación del trabajo para
el acompañamiento de la lucha como mujeres tejedoras y de la articulación del
Consejo de Tejedoras con las autoridades indígenas es fundamental para sostener
los procesos del derecho a la libre determinación y la protección de los tejidos.

3.4. Movilizaciones públicas en fechas emblemáticas en el marco
de los derechos de las mujeres
Se realizaron tres movilizaciones
importantes para el Movimiento
Nacional de Tejedoras, la primera se
realizó el día 8 de marzo en el marco
del Día Internacional de las
Mujeres, en donde hubo una
participación de 47 personas, en el
que AFEDES se sumó a la Caravana
promovida por la Coordinadora 8 de
Marzo el cual articula al movimiento
de mujeres en su diversidad para
visibilizar las problemáticas de las
mujeres y demandar la atención por
parte del Estado. Se denunció los altos niveles de violencia contra las mujeres y la
ineficiencia del sistema de justicia cooptado; la justicia para el caso de la muerte
de 43 niñas en el Hogar Seguro; la criminalización de las y los defensores de
derechos humanos; los niveles de corrupción e impunidad en el Estado, el pacto
de corruptos instalado que continúa saqueando los fondos públicos; validando
agendas legislativas regresivas, entre muchas otras. Para el caso de AFEDES
continuamos visibilizando los daños lesivos del racismo, el colonialismo, el
patriarcado y el capitalismo en la vida de las mujeres indígenas; la importancia
del respeto a los derechos de los pueblos y mujeres indígenas en el marco del
proceso de protección de la propiedad intelectual colectiva. Nos solidarizamos con
las compañeras de la Alianza Política Sector de Mujeres ante un allanamiento ilegal
a sus oficinas como parte de la estrategia de represión que se vive en Guatemala
a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La segunda movilización se realizó el 25 de marzo, con una participación de 71
personas en el marco de la notificación que se recibió el Movimiento Nacional de
Tejedoras por el amparo interpuesto contra el Instituto Guatemalteco de Turismo
-INGUAT- por la folklorización y mercantilización de la imagen de las mujeres
indígenas en Guatemala, por lo que fue necesario promover la movilización de las
mujeres de los Consejos de Tejedoras y de grupos comunitarios. La vista Pública
permitió la presentación de los alegatos con respeto a la utilización de la imagen
de las mujeres mayas con su indumentaria, trabajando, incluso utilizan imágenes
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de niñas sin proteger su integridad. Se expresó el descontento de las mujeres
mayas con respecto a la forma en que el Estado hace uso de la imagen exponiendo
la imagen de mujeres fuera del país para promover el turismo a través de la
promoción de la marca país “Guatemala corazón del mundo maya”, porque atenta
contra la dignidad de las mujeres indígenas.
El Movimiento de Tejedoras cuestionó la forma en que el INGUAT extrae los
conocimientos de los pueblos; exhiben, exponen y cosifican a las mujeres
indígenas, lo cual es indignante porque las presentan sin contexto
deshumanizadas, deshistorizadas, sin contexto; tomando en consideración que los
pueblos indígenas son culturas vivas y todos los conocimientos son herencia
milenaria de las ancestras. Así mismo, se tiene información que en el año 2016 el
INGUAT realizó depósitos a plazo fijo de 20 millones y ese mismo tiempo se le
incrementó a 35 millones. Para el 2017 tuvo ingreso de 239 millones de quetzales,
los cuales se invierten en publicidad y funcionamiento publicidad donde la imagen
de las mujeres indígenas es la más explotada las más exhibidas y más utilizadas.
Como resultado de esta vista pública realizada en el tribunal sala sexta de lo
contencioso del organismo judicial en la ciudad capital, se escucharon los alegatos
y se quedó a la espera de una resolución. Es así como se notificó la tercera semana
del mes de mayo de la Vista Pública otorgada para exponer los argumentos del
amparo ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad el día 27 de mayo
del presente año en la cual participaron las integrantes de los Consejos de
Tejedoras en el marco del IV Encuentro Nacional de Tejedoras, en la actualidad
esperamos la sentencia de la Corte de Constitucionalidad.
Para AFEDES es importante la
articulación
con
otras
organizaciones de la sociedad civil
para demandar el respeto a los
derechos colectivos como mujeres
de pueblos indígenas, es por ello
que se participó en la “Marcha por
la dignidad, la vida y la justicia”
la cual fue convocada por
autoridades indígenas y diversos
colectivos sociales, de mujeres,
mujeres indígenas, campesino
entre otros sectores la cual inició
en el departamento de Quetzaltenango y tuvo un recorrido de 8 días por el
occidente del país con el objetivo de denunciar los altos niveles de corrupción e
impunidad en Guatemala, la persecución política y criminalización de defensoras
y defensores de derechos humanos; la defensa de la tierra, los bosques y el agua
como elementos fundamentales para la vida de los pueblos y que están siendo
afectados por las políticas de extractivismo del Estado. AFEDES acompañó las
actividades organizadas por diversos colectivos sociales para recibir a la marcha el
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día 6 en el municipio de Santo Domingo Xenacoj y se acompañó lo días 7 y 8 cuando
finalizó en la ciudad capital.
La tercera movilización se realizó el
25 de noviembre en el marco del día
de la no violencia contra las
mujeres, la participación en esta
fecha se coordinó con la Alianza
Política Sector de Mujeres y la
Coordinadora 25 de Noviembre, la
cual tiene un recorrido por distintas
avenidas de la ciudad capital.
Durante el recorrido se realizó una
parada frente a las instalaciones de
Saúl E. Méndez que es una conocida
marca de ropa para hombres y una serie de cadenas de restaurantes, quienes
organizaron un “fashion Show” sobre los escombros de la erupción del volcán de
fuego y su invitación iba acompañada de una caja con cenizas del volcán, los
invitados debían escarbar para encontrar la exclusiva tarjeta. Las organizaciones
de mujeres lanzaron mensajes escritos, verbales y grafitis como una forma de
expresión de rechazo y repudio a este tipo de acciones denigrantes e indignantes
y de irrespeto a las familias que todavía se encuentran excavando en la zona cero,
para localizar a sus seres queridos. Para las mujeres indígenas también fue
significativo porque es una empresa que ha utilizado la indumentaria maya para
crear otras prendas textiles sin consultar a los pueblos creadores de los tejidos,
utilizando de manera muy ofensiva güipiles significativos para las mujeres mayas,
en esta movilización Se sumaron 25 mujeres desde AFEDES y el Movimiento
Nacional el cual se continúa posicionando las demandas de las mujeres contra la
folklorización, racismo, el respeto a las formas propias de organización de los
pueblos, el derecho a la alimentación libres de semillas transgénicas.
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3.5. Acompañamiento en el marco de la situación de las familias
afectadas por la erupción del Volcan De Fuego
a. Interlocución para el acceso a la vivienda
AFEDES en coordinación con el Bufete
para Pueblos Indígenas desarrollo una
labor de acompañamiento a las
comunidades para acceder a su
derecho a una vivienda digna. En el
caso de la comunidad Don Pancho en
Escuintla, derivado de la tragedia con
la erupción del volcán de fuego el 3
de junio del año 2018, se conformó
una Mesa Multisectorial integrada por
instituciones del Estado y la
comunidad para encontrar soluciones
al problema de vivienda.
El objetivo de esta Mesa multisectorial fue agilizar la respuesta del Estado a la
problemática de vivienda de la Comunidad Don Pancho por el grado de riesgo en
que se ubica la finca, a pesar, de que el año de 2002 el Estado a través del Fondo
de Tierras –FONTIERRAS- vendió esta finca sin considerar su vulnerabilidad y peligro
por la cercanía al volcán del fuego. La respuesta del Estado a la comunidad fue la
construcción de un proyecto habitacional de 1,000 casas ubicadas en la Finca la
Industria en Escuintla, sin embargo, algunas familias estuvieron de acuerdo y otras
no, debido al riesgo de perder la finca que habitan actualmente.
En el mes de septiembre, se sostuvo una reunión con la Viceministra de la Defensa,
en donde se dio el ultimátum a las familias de la comunidad para firmar las
escrituras de la viviendas, ante este escenario, se solicitó asesoría y
acompañamiento jurídico, específicamente de parte del Comité de Mujeres,
quienes expresaron su preocupación por el miedo de la expropiación de la finca en
donde viven actualmente y la suspensión de servicios como educación como una
medida para presionar a la comunidad para abandonar la finca. El Bufete para
Pueblos Indígenas tuvo acceso a la copia del contrato otorgado por la Unidad para
el Desarrollo de Vivienda Popular - UDEVIPO- la cual pertenece a la estructura
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI-, en la cual
identificaron:
•
•

La figura que decidió UDEVIPO fue el de compra-venta con lo cual se le da la
certeza jurídica a las familias de las viviendas.
El contrato de compra-venta no tenía condiciones, es decir, no mencionaba
ninguna condición que coloca en riesgo de expropiación de la finca que
actualmente habita la comunidad, ya que expresaron en reuniones anteriores
el respeto por la propiedad privada.
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•

Se identificó que la entrega de viviendas es un beneficio que tendrán las
familias y se considera un refugio cuando estén en riesgo. Pero no renunciaron
a derechos y no se identificó algún peligro para la comunidad de ser
expropiada de su comunidad. Al contrario, están siendo doblemente
beneficiados por parte del Estado.

La comunidad firmo un total de 1,000 contratos de compra-venta de sus viviendas,
las cuales no podrán alquilar, vender o hipotecar en un lapso de 10 años por ser
considerada patrimonio familiar. Se brindó apoyo para realizar 176 actas de
declaración jurada de integración de cuadro o grupo familiar, este documento lo
solicitaron todas las instituciones que querían brindar apoyo en cuanto a vivienda
para que de esta forma se diera control para que no existieran dobles beneficios,
así como la presentación de 34 memoriales solicitando el derecho a la vivienda.
b. Acompañamiento organizativo a familias
En la labor de acompañamiento de
AFEDES a los planes decisiones de las
comunidades se identificó que las
dinámicas comunitarias son diversas,
en el caso de la comunidad Don
Pancho la organización comunitaria
es fundamental y se motivó a mejorar
la
comunicación
entre
las
expresiones
organizativas
para
buscar estrategias de trabajo
conjuntas
y
garantizar
la
participación de las mujeres en
espacios de toma de decisiones como
en la Mesa Multisectorial, ya que la participación del Comité de Mujeres estaba
condicionada a recursos económicos para sufragar gastos de movilización y
alimentación a la ciudad capital, por lo que es importante mencionar que a través
del proyecto se contribuyó a que esta situación se solventara y se observó una
participación más activa de las mujeres en la toma de decisiones, lo que les
permitió obtener información sobre la situación jurídica social de la comunidad.
Las mujeres también han tenido que enfrentar actitudes machistas que
deslegitiman su participación en espacios de toma de decisiones, lo cual ha sido
un factor que limita la participación de las mujeres.
La comunidad decidió mantener su tierra porque en ella desarrolla sus actividades
agropecuarias que aportan a su sistema alimentario y tuvo un especial interés por
obtener del Estado una vivienda que funcione de resguardo cuando tengan
necesidad de evacuar por alguna emergencia provocada por el volcán. Debido a
que este requerimiento de la comunidad implicó una negociación con el Estado de
Guatemala, se identificó la necesidad de facilitar acompañamiento jurídico para
construir estrategias de interlocución e incidencia más acertadas, que permitieran
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a la comunidad certeza de lo que se ha trabajado en la Mesa Multisectorial, ante
la preocupación de no tener un documento que les ampare o que ratifique los
acuerdos definidos entre el Estado y la comunidad; y con el cambio de gobierno
próximamente. Para este acompañamiento jurídico se consideró pertinente la
asesoría del Bufete de Pueblos Indígenas como se mencionó anteriormente. En el
mes de noviembre se realizó una Asamblea comunitaria en la aldea Don Pancho en
donde acordaron esperar el otro año para ver si hay suspensión de algún derecho
para seguir con el proceso legal
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Estrategia 4: Sostenibilidad

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la conducción política y el sistema gerencial de
la organización para garantizar la eficiencia y eficacia de los procesos desde el área
política, técnica, administrativa y financiera

4.1. Mecanismos para la gestión y de rendición de cuentas
En el 2019 logramos realizar nuestra
XXV Asamblea Ordinaria con la
participación de los 13 grupos que
actualmente asociados a AFEDES, en
donde se socializaron los avances y
dificultades en los procesos que se
acompañaron,
para
ello
se
proyectaron
presentaciones
con
información y fotogr afías por cada
objetivo estratégico de AFEDES, asi
mismo se compartió el informe
financiero. En esta asamblea se
eligieron los cargos de Secretaria y
tesorera. La Asamblea decidió ratificar a la compañera Graciela Granados en el
cargo de secretaría y como tesorera quedó electa la compañera Heidy Patzan de
la Aldea El Rejón.
Por otro lado, también se socializó los avances de la actualización del Plan
Estratégico de AFEDES, la Asamblea validó la misión, visión y las líneas de acción.
Asimismo se validaron acuerdos en el marco del seguimiento al trabajo por la
defensa de la propiedad intelectual colectiva, la soberanía alimentaria, la
elaboración de tejidos, la recuperación de la medicina
Para el seguimiento de las desiciones políticas que asume la Asamblea de AFEDES,
la Junta Directiva desarrollo 13 reuniones con la Directora Ejecutiva han permitido
socializar resultados de sus visitas a las comunidades, de ejecución presupuestaria
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y de recomendaciones para el desempeño de las actividades para el cumplimiento
del Plan Estratégico que orienta el quehacer de AFEDES.

4.2. Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación
En el año 2019 se promovió un proceso participativo para actualizar el Plan
Estratégico como documentos de orientación técnica y política, con dos objetivo
específicos:
1. Redefinir las estrategias, objetivos, y metodologías de AFEDES para que
sean acordes a su filosofía de trabajo ante el contexto sociocultural,
económico, político, ambiental y cultural del país.
2. Definir un documento de Plan Estratégico que refleje las reflexiones
políticas actuales de las mujeres de AFEDES para que sea un instrumento
eficaz para la gestión institucional, social, económica y política de la
organización.
El proceso metodológico incluyo cuatro fases de trabajo, que conllevo realizar un
promedio de 6 reuniones específicas para desarrollar analisis y replantear el
contenido y forma de los componentes básicos del Plan Estratégico. En estas
reuniones hubo participación de la Junta Directiva y del Equipo Técnico de AFEDES
Se conformó un equipo de Planificación de AFEDES integrado por mujeres que
integran la organización y que tienen un compromiso y experiencia para orientar
discusiones políticas para dirigir el proceso y con habilidades técnicas para
documentar las reflexiones y discusiones. Se validó la metodología de la
actualización.
Para la fase de analisis y diagnostico se realizó una revisión documental y un
Análisis FODA del cual se obtuvieron insumos para describir la situación actual de
AFEDES a nivel interno-externo y aportó insumos para la siguiente fase.
Se actualizó la misión y visión de AFEDES a partir de elementos de analisis del
contexto y posicionamientos políticos como mujeres indígenas; se validaron las
estrategias y se retroalimentaron los objetivos estratégicos, resultados esperados
y se definieron líneas de acción. Estos
elementos fuero n presentados y
validados en la Asamblea Ordinaria de
AFEDES realizada en el mes de marzo
del año 2019. Se logró construir y
validar una matriz de planificación que
reflejan los indicadores esperados que
permitan
darle
seguimiento
al
cumplimiento del mismo. Se elaboró el
documento final y se espera presentar
en la Asamblea Ordinaria a desarrollarse
en el mes de marzo de 2020.
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Como parte del sistema de monitoreo
se realizaron 11 reuniones entre el
equipo técnico, para la planificación
mensual
del
trabajo,
coordinar
actividades y definir acuerdos de
seguimiento para la ejecución de
proyectos en marcha y otros temas de
interés para la organización. Así
mismo, la Junta Directiva realizo
visitas a las comunidades para
interactuar con las mujeres que
participan en las diversas actividades
que se desarrollan derivado de los
proyectos en ejecución con el objetivo de conocer sus avances y dificultades para
ofrecer recomendaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de objetivos
y resultados esperados.
Se desarrollaron 3 sesiones de trabajo una inicial para la elaboración y validación
del Plan Operativo Anual, la evaluación intermedia y la evaluación final; las cuales
aportaron insumos valiosos para el proceso de actualización del Plan Estratégico de
AFEDES y permitieron definir medidas de seguimiento con la participación de la
Junta Directiva y el personal técnico de AFEDES.
En el mes de noviembre desarrollamos
un espacio de cierre de procesos
formativos y de acompañamiento
realizado durante el año, con la
participación de mujeres de los
diversos grupos asociados a AFEDES,
este espacio fue enriquecedor porque
permitió compartir los aprendizajes e
intereses de las mujeres para continuar
trabajando a futuro. En este espacio
participaron mujeres que integran la
Junta Directiva de AFEDES, personal
técnico y mujeres representantes de
grupos asociados.
En el mes de noviembre y diciembre del año 2019, se realizaron diálogos grupales
con las mujeres en sus comunidades asociadas con el objetivo de conocer sus
valoraciones con respecto al avance de sus procesos y sus necesidades para el
seguimiento de los mismos. Los aspectos abordados con las mujeres se relacionaron
a su Autonomía Fisica, Autonomía Económica y Autonomía Política. En los diálogos
hubo una participación de 92 mujeres de las siguientes comunidades: Aldea Pachalí
(2 grupos con un total de participación de 22 mujeres -12 grupo Renacer y 10
mujeres Vivir Bien); Aldea San Mateo Milpas Altas (2 grupos con participación de
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19 mujeres); Cabecera municipal de Santiago (1 grupo con participación de 6
mujeres); Aldea Pacul (1 grupo con participación de 7 mujeres); Aldea El Rejón,
(1 grupo con participación de 8 mujeres); Santa Catarina Barahona ( 1 grupo con
la participación de 5 mujeres y 1 hombre); aldea San Andrés Ceballos ( 1 grupo con
participación de 7 mujeres); Aldea San José El Yalú ( 1 grupo con participación de
9 mujeres) y Santo Domingo Xenacoj (1 Consejo de Tejedoras con participación de
9 mujeres). Este ejercicio fue muy enriquecedor porque ofreció insumos para la
identificación de necesidades e intereses de las mujeres en el marco de los
procesos que acompaña AFEDES y que responden al Plan Estratégico actualizado
que serán útiles para la gestión de nuevas propuestas de proyectos y seguimiento.
En el marco de la gestión de proyectos se lograron formular una cantidad de 8
proyectos que respondieron a las prioridades de AFEDES de acuerdo a su Plan
Estratégico.
4.3. Alianzas y Coordinaciones
En el marco internacional, durante el año 2019 AFEDES participó en la Red
SarenZare, con la que se estableció coordinación en el año 2018 en un Encuentro
desarrollado en Chiapas México. De las reuniones tenidas, dinamizó una junto a
Mujeres de Guatemala y del País Vasco. En el mes de septiembre, se llevó a cabo
el Encuentro de la Red SarenZare desarrollado en la Casa de la Mujeres de la
Provincia de Vizcaya, en el País Vasco, se posibilitó el espacio el debate y la
reflexión de los diversos sistemas de opresión, se puso en el espacio la importancia
de visibilizar y nombrar la interseccionalidad en los cuerpos de las mujeres.
Desde el posicionamiento de AFEDES, la reivindicación de la memoria, historia e
identidad es parte fundamental de las luchas. Se realizó la reflexión en que la
apuesta dentro de la Red, es hacer visible las diferentes luchas de los territorios y
no tratar de homogenizarlas /encajarlas. Se conoció las apuestas políticas de
diversas organizaciones que integran la red:
-

Makita – Ecuador
Mujeres que crean- Colombia
Pénca de sábila- Colombia
Mujeres Transfomando- Salvador
Redes- Salvador
Sagarra
Mujeres de aquí y de allá
La casa de las mujeres
Kinal Antzetik- Chiapas México

A través de las técnicas para la dinamización del espacio, se aportó la necesidad
de reconocer el entretejido de los territorios, en el cual se aportó cómo sentimospensamos la red. El intercambio sobre el trabajo que cada organización realiza, la
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población y los objetivos, permitió identificar ideas para el trabajo conjunto.
Desde la reflexión sobre propiedad intelectual, dinamizado por Kinal Antzetik y
AFEDES, se hizo el análisis y se puntualizó que la lucha de las mujeres indígenas,
es la defensa del territorio y la lucha contra el racismo, entre ello es cómo se
vincula con lo que actualmente se está apropiando- explotando. Se abordó
elementos históricos sobre la racialización de los cuerpos de las mujeres y cómo
esto ha condicionado la vida- muerte de las mujeres. Entre los principales acuerdos
establecidos es la necesidad de generar espacios de debate, pero también de
compartir el trabajo que se realiza en relación a la defensa de la vida y la lucha
contra los sistemas de opresión. Así como la importancia que la articulación debe
representar una fortaleza para nuestras luchas.

4.4. Espacios de representación política
Durante este año AFEDES participó en varios espacios para visibilizar las
problemáticas de las mujeres indígenas y socializar propuestas de trabajo, entre
los espacios en que se participaron se mencionan:
COMUDES de la cabecera municipal y de la aldea San José Pacul de Santiago
Sacatepéquez, en donde se

4.5. Fortalecimiento de nuestras capacidades como equipo
En este aspecto el equipo técnico de AFEDES y las integrantes de la Junta Directiva
participan en espacios de formación en diversas áreas para fortalecer las
capacidades técnicas, metodológicas y de analisis político para el trabajo que se
realiza en la organización. Para este año se tuvo oportunidad de participar en los
siguientes espacios:
El área del Planificación, Monitoreo y Evaluación participo en el “Foro sobre
situación de niñas y mujeres indígenas -Actoras de Cambio” organizado por la
Embajada de Canadá, en donde hubo participaron de CODISRA, DEMI, fue un
espacio en donde se socializaron algunas experiencias en materia de defensa de
los derechos de los pueblos indígenas.
Se participó en un Taller sobre “Análisis de Riesgos” en el marco de la Alianza
Política Sector de Mujeres, el cual conllevo la realización de 2 sesiones de trabajo.
Este proceso estuvo facilitado por la Unidad de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos en Guatemala –UDEFEGUA- el cual permitió
conocer una metodología para elaborar un Plan de Seguridad para organizaciones
que trabajamos por los derechos humanos. Se logró identificar los incidentes
frecuentes que han enfrentado las organizaciones e integrantes de la Alianza
Política; las formas de operar y los principales actores a quienes nos enfrentamos
por las demandas y luchas.

66

IV. Agradecimientos
Extendemos nuestro agradecimiento principalmente a las mujeres con quienes de
manera colectiva hemos tejido sabiduría y experiencias al impulsar diversos
procesos encaminado a garantizar una vida plena para todas. Afirmamos nuestro
respeto y admiración a cada una de ellas porque sabemos que este año 2019
avanzamos significativamente en nuestros procesos individuales y colectivos hacia
nuestra libertad, autonomía, identidad y buscar la plenitud de nuestras vidas y la
de nuestras familias porque reconocemos que somos mujeres originarias de
pueblos milenarios con una sabiduría ancestral de la cual nos sentimos dignas y
orgullosas de pertenecer, a pesar que el racismo diga todo lo contrario, nosotras
seguimos avanzando con la energía y fuerza de nuestras abuelas.
Gracias a las mujeres de los grupos y colectivos organizados en el departamento
de Sacatepéquez, Chimaltenango, Santa Lucía Utatlán de Sololá y en Tactic Alta
Verapaz, asu como a las mujeres y sus familias afectada por la erupción del volcan
de fuego quienes han realizado un esfuerzo para la recuperación de sus medios de
vida a pesar de una diversidad de dificultades.
Gracias a las mujeres que integran los Consejos de Tejedoras con quienes hemos
articulado nuestra lucha en el marco del Movimiento Nacional de Tejedoras frente
al sistema de opresiones que continuamente nos despoja, extrae y mercantiliza.
Gracias a las mujeres a nivel individual que desde sus diversas experiencias y
conocimientos han sido aliadas en esta lucha, así como a las personas solidarias de
otros países que se sumaron a las acciones de apoyo a las familias afectadas por la
erupción del volcán de fuego y depositaron la confianza en nosotras
Y por último, pero no menos importante, agradecemos a nuestros aliados de la
cooperación internacional quienes una vez mas nos acompañaron en nuestra lucha
y ofrecieron su apoyo político, técnico y financiero para los procesos que como
mujeres de AFEDES impulsamos desde años atrás, a continuación los mencionamos:
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Día Mundial de Oración –DMOFondo Buen Vivir
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