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Paso a paso camina la justicia
Este mes ha estado marcado por hechos que están 
dejando huellas profundas en la sociedad. El juicio 
entablado contra 57 funcionarios del gobierno 
-encabezado por el expresidente de la República 
Otto Pérez y la exvice Roxana Baldetti- constituye 
un hito a partir del cual se podrá continuar transitando 
en la ruta contra la impunidad. 

Las lecciones que ha dado el juez Miguel Ángel 
Gálvez, con sus argumentaciones en el llamado caso 
Cooptación del Estado, son un aporte en la cátedra 
abierta del Derecho y la justicia. El desarrollo de este 
juicio nos está revelando cómo funcionan las redes 
mafiosas, quiénes las integran y cómo operan los 
mecanismos de la corrupción. 

Igualmente, la resolución dictada por la jueza 
Yassmin Barrios en el juicio que se llevó contra 

siete integrantes de la defensa de los territorios del 
norte de Huehuetenango, es un parteaguas en la 
historia que ha demostrado cómo se criminaliza 
a quienes luchan por sus derechos frente a la 
voracidad empresarial. La bienvenida de que 
fueron objeto los siete activistas al volver libres a 
sus comunidades es una muestra de cómo la justicia 
genera bienestar. 

Recuperar la fe en las instituciones, saber que 
hay personas honestas que trabajan por transformar 
el país nos da un respiro en medio de la violencia 
cotidiana que cobra más de 15 vidas diarias. Sabemos 
que es muy grande el océano de la impunidad, pero 
estos pequeños triunfos nos dan fuerza para seguir 
bregando por la justicia y la dignidad.

El nombramiento de la doctora Lucrecia 

Hernández Mack como ministra de Salud Pública 
y Asistencia Social, una mujer feminista con 
conciencia social, es un hecho destacado en tanto 
ocupa un puesto tan delicado en un gobierno que se 
ha caracterizado por su opacidad e incapacidad. La 
noticia ha causado revuelo y preocupación, puesto 
que la corrupción, la falta de recursos, la presencia 
de mafias y las condiciones de vida de la población 
no se pueden resolver fácil ni rápidamente. Nuestro 
deseo es que Lucrecia pueda marcar una diferencia, 
sentar un precedente positivo para el futuro y salir 
indemne de este reto asumido. 

Frente a los abusos de los grupos que se han 
beneficiado de la impunidad, están vivas y presentes 
las fuerzas de quienes luchan por la justicia y por la 
solución de problemáticas nacionales. 

El negocio de la seguridad
La existencia de servicios de seguridad privados es cuestionable por cuanto se 
supone que es el Estado -a través de la Policía Nacional Civil (PNC)- el que 
debería asegurar las vidas y bienes de las personas. Con el pretexto de que 
esa institución policíaca es insuficiente e incapaz de hacerlo, se 
autorizaron decenas de empresas privadas que dicen hacerse 
cargo de dichas funciones. En 2010 se creó la Dirección 
General de Servicios de Seguridad (DIGESSP), perteneciente 
al Ministerio de Gobernación, cuya tarea es regular el 
funcionamiento de los agentes individuales o jurídicos 
que prestan servicios de seguridad, llevando registro, 
control y fiscalización sobre estas empresas. 

La DIGESSP, hoy bajo la dirección de América 
Estrada Flores, cuenta con 60 asesores que devengan 
salarios entre ocho y 13 mil quetzales al mes; su 
presupuesto anual es de más 20 millones de quetzales; 
su página Web da cuenta de la existencia de 143 
empresas acreditadas, con 11 mil 652 agentes contratados; 
75 funcionan con licencia, 14 bajo acuerdo gubernativo y 
57 con acuerdo ministerial. 

Con base en esta información pública, nos es difícil establecer 
cuántas empresas realmente existen, puesto que sólo en las páginas 
amarillas hay más de 300 ofertas desde la prevención, el control y vigilancia, la 
investigación (información sobre asuntos privados), custodia, defensa, 

instalación de cámaras, alarmas y tecnología y otras. Las empresas agrupadas 
en la Gremial de Compañías de Seguridad conciben sus servicios como una 

industria, una fábrica que ofrece mercancías ante los altos índices de cri-
minalidad existentes. 

El uso de la fuerza, de armamento letal y tecnología 
de vigilancia y espionaje está en la base de su oferta, por 

ello sus nombres y símbolos de identidad nos remiten 
a los cuerpos armados que han usado la violencia 
para reprimir a la población. Estas compañías se 
supone que deben de dar capacitación a sus agentes, 
no sólo en el uso de armas, sino también de derechos 
humanos, sin embargo al ingresar a las páginas de las 
mismas, vemos que se orientan a la protección de pro-
piedades y de empresas, más que de las personas.

Muchas denuncias se han hecho de las empresas 
que funcionan de manera irregular o ilícita, es decir sin 

cumplir las leyes. Shield Security, la empresa que tenía 
como empleado a un enfermo mental que asesinó a nuestra 

querida compañera Patricia Samayoa Méndez, no cumplía 
con varios requisitos.

La seguridad de las personas es un derecho que no debería verse 
como un negocio ni como un asunto de hombres armados, sino más bien 
como una prioridad política del Estado. 
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Este término tiene varias genealogías y distintos 
significados, pero en el presente texto nos 
enfocaremos en el contexto latinoamericano. 
Es importante apuntar que la nomenclatura 
transfeminismo no se propone como una 
superación del feminismo sino como una 
repolitización crítica y decolonial de los 
movimientos feministas g-locales, en contraofensiva 
al feminismo de Estado y la institucionalización 
del movimiento LGTTTBI.

Es decir, una de las principales características 
de los movimientos transfeministas es realizar 
cuestionamientos anti-dogmáticos a aquellos 
movimientos feministas hetero-normados, 
clasistas e institucionalizados que han reducido 
la lucha feminista a una mera estandarización 
del género y la han encapsulado en un lobby 
político que colabora con el Estado neoliberal 
y no lo cuestiona. El transfeminismo busca 
articular redes transnacionales de intercambio 
de saberes y prácticas feministas que partan de 
la vivencia de la exclusión interseccional.

Ante la coyuntura del capitalismo gore 
(sangriento y depredador) en el que vive América 
Latina, se erige el concepto de transfeminismo, 
entendido como una articulación tanto del 
pensamiento como de la resistencia social, 
que es capaz de conservar como necesarios 
los supuestos sobre autonomía del cuerpo 
de la lucha feminista para la obtención 
de derechos en ciertos espacios geopolíticamente 
diversos, y al mismo tiempo, integra la 
movilidad entre géneros, clases, razas, 
corporalidades y sexualidades para la 
creación de un sujeto más amplio del feminis-

mo no basado en el esencialismo biológico. 
Así, los sujetos del transfeminismo se articulan 

como críticos del Estado necro-neoliberal que 
conforman una organización interseccional 
capaz de reapropiar y dinamitar los valores de 
las democracias burguesas que fundan su poder 
en la creación de un pensamiento común que 
fortifica ideales machistas, racistas, homófonos, 
clasistas, corpo-coloniales y capacitistas.

El prefijo trans hace referencia a algo que 
atraviesa lo que nombra, lo re-vertebra y lo 
transmuta y también a las migraciones que 
reconfiguran el mapa político de nuestra América. 
Aplicado a los feminismos crea un tránsito entre 
las geopolíticas, las corpo-políticas y las 
anudaciones epistemológicas y vivenciales que 
tienen implicaciones a nivel g-local y que se 
vinculan con la sostenibilidad de la vida.

Visibilizando las causas y las consecuencias 
de la violencia física, para que ésta no quede 
reducida a un fenómeno mediático donde la 
forma de evidenciar el problema se limite a la 
batalla por las audiencias y el número de tiradas 
que sostienen los poderes económicos que sustentan 
a los grandes medios, deformando el verdadero 
problema que se basa en la producción y 

reproducción de la violencia contra las mujeres 
[y contra los cuerpos en general] como fenómeno 
social de producción discursiva [y de producción 
de riqueza]. 

En este sentido, el transfeminismo hace 
una crítica profunda al concepto de violencia 
de género ya que concibe que la circunscripción 
de los cuerpos al binarismo de género es en sí 
misma violenta.

En este punto es importante señalar que 
el transfeminismo decolonial se distancia del 
feminismo de libre mercado que ha hecho suyas 
las demandas de vigilancia, censura y represión 
propias del necro Estado y las presenta como 
la única vía posible para la protección de las 
mujeres y de los cuerpos vulnerables, 
alimentando el bucle que re-victimiza a las 
víctimas y les arrebata el poder de autogestión 
sobre sus cuerpos. 

El transfeminismo en cambio propone 
discursos y prácticas que hacen frente a la 
realidad, logran distanciarse de lo políticamente 
correcto y de las políticas de escaparate 
ejecutadas por ciertas instituciones pre-
tendidamente feministas que bajo este eslogan 
ocultan prácticas desarrolladas dentro del 

neoliberalismo más feroz. 
En suma, los objetivos del transfe-

minismo son intercambiar estrategias 
de transformación para desneoliberalizar, 
decolonizar y desnecropolitizar nuestros 
cuerpos y territorios y salir del bucle de 
las violencias de baja y alta intensidad 
que nos atraviesan en Latinoamérica.

Trans
feminismo
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Hay que decir las cosas tal cual son. Los hombres que ejercen violencia contra 
las mujeres son hombres que gozan de privilegios nacidos de la injusticia, según 
Miguel Lorente Acosta, experto en temas relacionados a la violencia machista, y 
creen que ellas son un objeto y un cuerpo, además, de su propiedad. 

Esta problemática no puede adjudicarse automática y exclusivamente 
a problemas psíquicos, laborales, económicos, a las drogas o el alcohol; son 
factores sí, que afloran las situaciones de violencia en determinado momento, 
pero si hasta ahí llega la mirada, quedan sin cuestionarse esas costumbres 
e ideas mal aprendidas sobre la forma de relacionamiento entre mujeres y 
hombres. Queda sin reconocerse que la violencia contra las mujeres, a lo 
largo de la historia, ha sido una cadena de postración a la que ellas han estado 
sometidas por el hecho de ser mujeres, tal y como asegura el historiador Antonio 
Gil Ambrona. 

Un informe del Centro de Investigación del Crimen Organizado a nivel 
de Ámerica Latina y el Caribe, realizado en 2015, revela que Guatemala es 
el quinto país más violento de América Latina y en el que ocurren alrededor 
de 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El Grupo Guatemalteco de 
Mujeres reporta que en los últimos 16 años han sido asesinadas cerca de 10 
mil mujeres. 

Las y los expertos en el tema insisten en que las acciones orientadas a 
erradicar la violencia contra las mujeres debe partir de la premisa de que uno 
de los factores principales que caracteriza estos hechos, es el alto nivel de 

misoginia (odio contra las mujeres) que existe en las sociedades. 
Hasta ahora, señala Lorente Acosta, el compromiso de los hombres ha sido 

cambiar para seguir igual, se han adaptado a los tiempos, a las modas y a las 
circunstancias pero sin que esto signifique renunciar a su posición de poder y sin 
que su lugar en la estructura social se venga abajo.

No son mounstros, son individuos comunes 
y corrientes  
Casados, solteros, jóvenes, adultos, empresarios, mecánicos, policías, 
agricultores… son algunos de los datos personales de los hombres que dentro y 
fuera de la casa comenten hechos de violencia contra mujeres: física, sexual, 
psicológica, verbal y económica. 

A veces son parientes o conocidos, otras no; son personas comunes y 
corrientes que trabajan, estudian, comen, se ríen, lloran, van al cine, conviven 
en reuniones familiares… pero son también agresores, provocan daños y matan.

Esto consta cuando se revisan archivos en la Unidad de Control, 
Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de 
Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, que se encuentra 
en la Torre de Tribunales de la ciudad capital. Anibal, Daniel, Luis, José, 
Valentino, Roberto… los expedientes son interminables; diariamente las 
instituciones de justicia en todo el país reciben casos de violencia contra 

Favorecer las relaciones de libertad 
Sin duda ha habido cambios importantes para avanzar hacia la equidad e igualdad de derechos, 
se han orientado acciones para caminar hacia una sociedad más justa, pero todavía queda 
mucho por hacer.

Antonio Gil Ambrona concluye en su texto más completo sobre esta problemática: 
Debemos tomar conciencia de que ni todas las leyes igualitarias ni todas las medidas judiciales 
bastarán para erradicar la violencia de los hombres contra las mujeres si no hacemos realidad, 
también y sobre todo, una relación en la que no tengan cabida ni el poder ni el dominio, sino la 
libertad y el respeto a la dignidad de las mujeres. 

Fuentes consultadas: 
Antonio Gil Ambrona. Historia de la violencia contra las mujeres; misoginia y conflicto matrimonial en 
España. Editorial Cátedra. Madrid, 2008. 
http://bit.ly/2aIF7Yy

• Adolfo, casado, empresario y con un salario de 40 mil quetzales, abusó sexualmente de su hija de dos años cuando la 
esposa salió de la casa a recibir un curso. 

• Juan, un agricultor de 50 años originario de Huehuetenango, casado y padre de siete hijos con un salario menor a los 
dos mil quetzales, sin antecedentes previos, fue acusado por agredir verbal y físicamente a varias mujeres (vecinas y 
familiares), a algunas las atacó con machete. 

• Rony, de 39 años, soltero, comerciante de San Marcos, un día se encontró a su exnovia en la calle, celoso y sin mediar 
palabra, la golpeó y pateó. 

• Emerson, policía municipal de tránsito, casado, de 29 años, agredió sexualmente a una niña de 13. Bajo mentiras le 
dijo que quería revisar la construcción de su casa, la drogó y abusó de ella. 

• Mynor, electricista industrial de 40 años, cuando su esposa le hizo un comentario que no le agradó, la agarró del pelo, 
le propinó puñetazos en la cara y la tiró al suelo para seguir lastimándola, cuando la hija intentó defender a su madre, 
también la agredió. 

• Marvin, un ayudante de camiones con mil 400 quetzales de sueldo, de 29 años, aprovechó que el papá de una niña de 12 
no se encontraba en la casa de huéspedes donde habitaban para meterla a su cuarto, golpearla y abusar sexualmente de ella. 

• Rafael, un montador de estructuras en Escuintla de 40 años, acusado de haber violentado a su pareja, luego de separado 
la seguía, vigilaba y acosaba. Un día, la hizo subirse a un carro y manejando a alta velocidad la amenazó con irse a estrellar 
para que los dos murieran. 

• Wilmer, soltero, auxiliar de bodega, de 30 años y nacido en Petén, estando borracho en la vía pública quiso que una mujer lo 
besara pero al negarse, él la pateó y le dio varios puñetazos. 

• Jorge, separado, ayudante de cocina, de 27 años de edad, cuando su exesposa no quiso entregarle al hijo, la agredió 
verbal y físicamente con puños y patadas. 

• Noé, de 24 años, auxiliar de enfermería, cuando se encontró a su exesposa y a su hija en la calle, las tiró al suelo y las pateó. 

¿Quiénes son esos hombres?
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En la década de los setenta, poco tiempo después 
de haber nacido quien hoy se llama Alex, escasamente 
se hablaba, en las familias guatemaltecas de la 
época, de lo que hoy el filósofo feminista Paul B. 
Preciado (nacido como Beatriz Preciado) plantea 
al decir que la identidad sexual es una asignación 
social y política. Mucha gente experimenta su 
sexualidad como normativa, explica Preciado, la 
sexualidad no se ha dado naturalmente, no es una 
práctica biológica sino cultural, y por tanto cambia 
a lo largo de la historia. 

Quizá si se pensara más allá de un mundo 
binario (vagina – pene) y se reconociera que hay 
otras identidades más allá de mujer y hombre, la 
vida para muchas personas sería más fácil, libre y 
feliz. Para Alex, no hubieran sido tan dolorosos 
los primeros 42 años de su vida ni estaría enfrentando 
tantos obstáculos. 

Transitar de un cuerpo a otro
Nació y creció en una familia religiosa que no sabía 
ni concebía la idea de tener un niño trans. Desde 
el inicio fue muy duro poderme identificar, de muy 
pequeño se marcó la diferencia con su hermana, 
me gustaba vestirme con ropa de niño y siempre orinaba 
parado, cuenta Alex. 

Al notar esas actitudes extrañas, su familia 
intentó corregirlo, me criaron con golpes y castigos, 
hubo mucha violencia y quisieron acercarlo a 
dios, metiéndolo en colegios de monjas y hasta 
llevándolo con Maximón para que se enderezara. 

Nada parecía funcionar y sus padres cada vez 
más sentían la presión social, entonces llegada la 
edad apropiada consideraron que sólo quedaba el 
matrimonio. Pensaron que la única forma que tenía 
para cambiar era estar con un hombre y Alex también 
llegó a creerlo porque ahí me dije: ‘con esto se me 
quita’; conozco al papá de mis hijos y me impongo 
ser mujer heterosexual aun sabiendo todo el conflicto 
interno que tenía. Fueron tres años amargos de 
vida en pareja, el hecho de estar con un hombre era 
una cosa completamente represiva y un momento de 
violación. 

Una golpiza del marido y, derivado de ésta, 
una operación de reconstrucción de rostro, lo 
motivaron a tomar una decisión radical, dejarlo 
todo e intentar vivir su vida. De esa experiencia 
traumática no se arrepiente porque nacieron sus 

dos hijos de quienes habla con mucho amor, pero 
con quienes comparte muy poco (después de 
divorciarse, los dejó a cargo de sus padres aunque 
él siempre se hizo responsable económicamente) 
porque para ellos es muy difícil conocerme como su 
mamá y hoy verme como hombre, no me aceptan. 

Sin saber todavía quién era, Alex busca a sus 
pares en el mundo lésbico pero tampoco ahí siente 
que encaja: las lesbianas, o al menos muchas de 
ellas, se sienten cómodas con su cuerpo y con ser 
mujeres, mientras que yo rechacé mi cuerpo desde 
que tengo uso de razón. 

Es hasta hace tres años, a su 42, que asiste a una 
plática con hombres trans y siente que encuentra 
a los suyos, es cuando me doy cuenta que necesito 
transitar y realmente poner en orden mi mente con 
mi cuerpo. 

Inicia entonces su reivindicación y su encuentro 
consigo mismo. Se corta el pelo, empieza una rutina 
de ejercicios para moldear su cuerpo y toma la 
decisión de llamarse Alex, posteriormente se somete a 
un reemplazo hormonal para que cambie su voz, 
le salgan bigotes y su fisonomía se torne masculina. 

Feliz, por primera vez sintiéndose en paz y sin 
negar su genitalidad, pide a sus círculos cercanos 
que se refieran a él como un hombre, y entonces otra 
vez encuentra obstáculos: el rechazo de su familia 
y sus amistades, una ruptura amorosa, cambio de 
casa y de trabajo, decidí empezar de cero para vivir en 
función de lo que soy y no en función de los demás. 
Un hombre diferente en un mundo 
machista
Alex se define como un hombre transexual heterosexual. 
Y lo explica así: soy una persona con una identidad 
de género masculina, con una orientación sexual 
heterosexual y con un sexo biológico femenino. 

Las personas transexuales no están a gusto 
con su sexo biológico y tienen una identidad de 
género contraria a éste. En el caso de los hombres 
transexuales, nacieron con vagina y por tanto desde 
que nacen se les define como mujeres, pero en su 
interior se identifican con las características asignadas 
a los hombres y por tanto buscan modificar el 
cuerpo con el que nacieron para sentirse plenos. 

Hay quienes, como el caso de Alex, además 
de modificar su forma de vestir, de peinarse, de 
andar y comportarse, se someten a un régimen 
alimenticio y de ejercicios, así como a un reemplazo 

hormonal para lograr cambios corporales. Otros 
trans incluso llegan a intervenirse quirúrgicamente 
practicando una faloplastia (intervención de los 
genitales masculinos) o mastectomía (extirpación 
de glándula mamaria o parte de ésta), pero ambas y 
otras operaciones requieren altas sumas de dinero. 

Antes de cualquier tipo de intervención es 
recomendable hacerse exámenes previos (perfiles 
hepáticos, renales, etcétera), y hay que seguir 
haciendo el Papanicolaou. Si se hace un reemplazo 
hormonal es aconsejable realizar una histerectomía 
(extirpación parcial o total del útero) luego de dos años.

No es fácil, comenta Alex, por todas las normas 
y estereotipos que se han impuesto. Los hombres 
trans enfrentan rechazo, violencia, múltiples formas 
de maltrato y el no reconocimiento social. Además, 
tenés que aprender a ser hombre porque no te lo enseñan y 
es difícil deconstruir lo que nos han construido toda la vida. 

Yo soy un hombre diferente al que le ha tocado 
aprender a ser hombre dentro de un mundo machista y 
patriarcal que no podés reproducir, por tu pasado… 

Nacer XX y ser en esencia XY
Al nacer le pusieron un nombre acorde a su cuerpo, un 
cuerpo de mujer que siempre rechazó porque desde que 
tuvo uso de razón se sintió niño.
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Fue nuestra colega Paula del Cid quien primero 
habló de los Bancos del Tiempo, recuerdo su 
fogoso entusiasmo al contarnos las experiencias 
de las que había escuchado hablar en otros países. 
La idea que me quedó fue que la gente se organiza 
aportando tiempo para brindar cuidados, servicios, 
acompañamiento, trabajos, conocimiento. En la 
inabarcable red de redes hay un inmenso cúmulo 
de información respecto a esa práctica que podría 
contribuir a alterar nuestra rígida percepción y 
uso del tiempo. 

Los bancos de tiempo no son como los de pisto, 
son más bien sistemas informales de apoyo mutuo 
que ofrecen espacios de tiempo compartidos de 
manera solidaria y cooperativa para el funcionamiento 
comunitario. La unidad de cambio es el tiempo: una 
hora de regar plantas por una de paseo del chucho, 
por ejemplo; lo que cuenta son los minutos, 
no lo que se hace. La base de este trueque es la 
confianza, la certeza de que nadie se aprovecha ni 
explota a nadie. 

 
Antecedentes
Algunas vertientes de los movimientos rebeldes, 
anarquistas, anti-sistema que cuestionaron al 
capitalismo en los años sesenta, se plantearon la 
puesta en práctica de comunidades autosuficientes 
que fueran más sanas y eficientes, es decir, que 
fueran como círculos armónicos en busca del 
bienestar y la paz. Utópicas y soñadoras, estas 
comunidades han venido intentando escapar de 
la maquinaria explotadora dominante y proponen 
otras formas de vivir. De allí surgen también los 
movimientos de vuelta a la tierra, de producción 
orgánica, de distribución justa, enseñanza aprendizaje, 
las comunas, etcétera.

En Vancouver, Canadá, existió en los años 
setenta Community Exchange (intercambio 
comunitario) un trueque que se hacía sin dinero. 
Posteriormente hubo experimentos en otros países, 
como Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido, 
donde se implementaron los sistemas locales de 
Intercambio (Local Exchange Trading Systems) 
que funcionaban con una moneda local propia. 

En Argentina, en 1995 varias personas se 
agruparon en torno al trueque solidario 
como herramienta para resolver sus 
necesidades. Muy pronto se multiplicaron los 
nodos de trueque en todo el país, y ya 
en 2002, cuando la crisis económica 
afectó más fuertemente a la población, 
eran una red potente de productores y 
consumidores que por medio de un vale, intercambiaban 
servicios, favores y objetos.

Más cerca, en Guadalajara, México, existe un 
banco del tiempo, organizado por gente de La 
Coperacha, un grupo de comunicadores; allí hablan 
de inversores de tiempo y tienen como principios 
la amistad, el compromiso de cumplir con los 
pactos establecidos en cuanto a horarios, así como 
la calidad de los servicios prestados.

Cómo hacerlo
Quienes ya han acumulado experiencia en este 
tipo de iniciativas sociales, dan consejos prácticos. 
Como primer punto sugieren informarnos y 
enterarnos de cuáles son los objetivos y los me-
dios para funcionar; formar un equipo responsa-
ble de coordinar; establecer un sistema para con-
tabilizar los tiempos y organizar a las personas, así 
como dejar claras las reglas del juego.

Quién sabe si en Guatemala existan organizaciones 
que pongan el uso del tiempo compartido entre 
sus prácticas. Lo que sí existe y funciona, es el 
apoyo mutuo que se da a nivel familiar y en 
agrupaciones donde la colaboración todavía 
forma parte de las relaciones humanas. Es necesario 
recordar que el tiempo en las comunidades 
rurales no se mide tanto por el reloj sino por los 
ritmos de la vida.

Es común que en bautizos, funerales, bodas, 
graduaciones y otros eventos sociales, las mujeres 
acudan para apoyar con la cocinada de tamales, 
chiles rellenos u otros platillos festivos. Igualmente, 
cuando ocurre alguna desgracia, pronto las vecinas 
y conocidas se apersonan para ofrecer su apoyo. 
Hay un pacto tácito que se respeta dentro de la 
ética y la costumbre.

En la cotidianidad, en diferentes lugares, 
las mujeres comparten los quehaceres de la 
maternidad, se turnan para recoger en la escuela 
a las criaturas, los llevan de una casa a otra 
para jugar o hacer tareas, se hacen favores o se 
prestan alimentos. 

En la ciudad, las dinámicas cotidianas se han 
vuelto tan aceleradas, que el tiempo ahora es un 
bien escaso que nunca es suficiente. Las mujeres 
que participan en actividades políticas y culturales, 
en tareas de la sobrevivencia, además de las de la 
casa y la familia, padecen cansancio crónico 
y estrés, debido a que el tiempo no se da abasto 
para tanto quehacer.

Quizá aquí podríamos abrir una canasta de 
intercambios recíprocos y ponerla a disposición 
de quienes puedan donar su tiempo. Es difícil 
pensar en este tipo de asociaciones colaborativas 
en un medio erizado de obstáculos como 
la inseguridad, la desconfianza y el miedo. Pero 
quizá podamos probar con unos minutos para 
compartir estas alternativas y pensar si nos 
convendría implementarlas. 

Es preciso romper nuestros viejos esquemas 
de medir el tiempo como si fueran partículas 
separadas e inconexas, y empezarlo a vivir como 
procesos que tienen continuidad. Tal vez así, 
valoraríamos los minutos para expresar afecto y 
compartir placeres.

Fuentes consultadas:
bit.ly/2blyyXS
bit.ly/2bwsQmw
bit.ly/2aZRvDr

Redes de intercambio
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Ana Cofiño / laCuerda

del tiempoCanasta
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enlazArtes

Lucía Escobar / Periodista

Definen el éxito o el fracaso de cualquier evento. Son una masa 
abstracta para la que trabajamos los gestores culturales. Son el 
público que buscamos y convocamos para nuestras exposiciones, 
presentaciones de libros, conciertos, funciones y festivales. Ningún 
evento funciona sin ellos. Nada de nuestro trabajo tiene sentido si no están 
ahí viendo, aplaudiendo, absorbiendo, leyendo, entendiendo o criticando. 

El público cultural en Guatemala ha sido poco estudiado. No 
hay información sobre sus gustos, sus prácticas, lo que le interesa o 
no, lo que está dispuesto a pagar por un evento y lo que no. ¿Qué lo 
mueve? ¿Qué lo impulsa a ver una película, a asistir a un concierto 
o acudir al teatro? 

Para Claudia Navas, coordinadora de comunicación en 
Fundación Paiz, el abanico de actividades culturales en la ciudad de 
Guatemala se ha ampliado en los últimos años, es variado y permanente. 
Tienen un público recurrente, digamos que bastante fiel. En ocasiones 
hay dos o tres actividades del mismo tema el mismo día a la misma 
hora. Y como hasta el momento, no conocemos a nadie que haya 
heredado el espíritu múltiple de Tasso Hadjijojou pues se tiene 
que decidir entre ir a uno u otro evento. 

Rosa Chávez, poeta y gestora cultural en ciudad de Guatemala 
opina que: han crecido los públicos y hay más espacios porque ha crecido la 
escena cultural, lo cual ha sido un trabajo de hormiga, persistencia y 
esfuerzo de artistas que han sido sus propios gestores y productores, pero 
que ha dado sus frutos. En la región tenemos una de las escenas más 
vivas y con variadas propuestas e iniciativas. El acceso es limitado, hay 
una necesidad de recreación, arte, cultura de la población, una avidez 
por ver y escuchar. ¡Pero imagínense que en ciudades como Nueva 
York llegan a suceder 200 eventos culturales un mismo día! Eso sí 
me daría estrés. 

En Antigua Guatemala, lugar donde vivo y trabajo hay pocas 
actividades culturales y rara vez nos enteramos de ellas. Con el objetivo de 
potencializar esas actividades y compartir nuestros cinco pelones 
de público que teníamos cada centro cultural, empezamos a reunirnos 
para crear la Alianza Cultural Antigua (ACÁ), integrada por Alianza 
Francesa, Centro de Formación de Cooperación de España en Guatemala, 
Casa del Mango, Casa Pensativa y Casa del Río. 

Comenzamos hace pocos meses a realizar un ciclo de cine rotativo 

en conjunto con un solo tema y una misma publicidad: ¡Qué role 
cine, ACÁ! Todas las sedes quintuplicamos nuestro público, pasamos 
de tener seis o siete espectadores a funciones con 40 ó 45 en un día martes. 

Ahora se nos están acercando otros centros culturales que 
quieren unirse y aportar a este movimiento. También realizamos 
una función de cine al aire libre en el parque central de Antigua 
Guatemala para apoyar la XXXIII Feria Departamental del Libro. 
Tuvimos entre 200 a 300 personas viendo la película La ladrona de 
libros. Claro, ahí hablamos de público cautivo, de un lugar accesible 
y de un evento gratuito. No es lo mismo cuando tenés que hacer 
que la gente cruce el umbral de un centro cultural, que se entere, 
que llegue o que pague su entrada. 

Hice una pequeña encuesta Twitter y Fb sobre eventos culturales y 
todos coinciden en que son las redes sociales el medio principal por 
el que se enteran de los eventos. Pero pienso que la convocatoria 
incluso en redes sociales también debe ser directa. Un mensajito, 
ponerlo en el muro de alguien, etiquetar a los amigos funciona, 
porque también sucede que la saturación de mensajes en la red, 
impide que una se entere de cosas importantes. 

El público compuesto muchas veces de artistas, curadores y gestores 
culturales se informa, y divulga a su vez las actividades, a través de las 
redes sociales. En los últimos años se ha ampliado gracias a los proyectos en 
línea (revistas, radio, podcast). Y también existe un mínimo de público mayor 
que se entera a través de los medios convencionales, agrega Claudia 
Navas. Sólo a la Bienal de Arte Paiz de 2016, llegaron casi 40 mil 
personas. Gente de todas las edades y gran afluencia de público 
infantil. Había tanto público ‘especializado’ que acudía a las visitas 
guiadas, como niños y niñas de escuelas, colegios y personas que 
transitan por el centro. La publicidad que hicieron fue en mupis, vallas, 
anuncios, prensa, radio, televisión, redes sociales, traseras de bus, 
comenta Navas. 

Para muchos de quienes hacemos actividades culturales, es 
importante que el público crezca, que nuestro trabajo se conozca 
y se valore. No todos podemos invertir en anuncios pagados, pero 
lo que sí podemos decir, es que existe y hay un público ávido de 
actividades culturales. 

 ¡Convocarlo, encontrarlo y encantarlo es nuestra meta!

7

El público cultural
Fotos: Archivo Marilyn BororPieza “Diccionario de Objetos Olvidados” de Marilyn Boror.

presentada en la 20 Bienal de Arte Paiz, 2016.
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El meollo

Saberes de mujeres mayas 
frente a la lógica mercantilista 
Aura Cumes / Investigadora maya kaqchikel

Al sentir la desprotección por parte del Estado, la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez 
(AFEDES) presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad para que se reconozca como derecho 
colectivo de las mujeres mayas los tejidos que producen, y así evitar que otras personas o empresas se apropien de 
los diseños. En estas páginas, varias mujeres explican por qué rechazan la mercantilización capitalista de estas 
creaciones, su trascendencia histórica y cultural, así como la validez de su demanda que implica una legislación así 
como valorar verdaderamente el trabajo de tejido en cintura y pedal que ellas realizan en Guatemala.
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Defendemos nuestros tejidos

El tejido de cintura y pedal 
es un arte matemático

Práctica milenaria 
llena de historias

Nosotras sostenemos la cultura con nuestro arte 
de la tejeduría porque consideramos que es un 
legado de nuestras ancestras a través del cual creamos 
y nos recreamos, nos olvidamos del mundo y de 
nuestros problemas. Llevamos el arte en nuestras 
manos, en nuestros güipiles dibujamos nuestros 
sueños, esperanzas, nuestro profundo amor a la 
vida, nuestra historia, conjugamos conocimientos 
de matemática, análisis de la naturaleza, química 
y diseño. Pero la necesidad económica es tan cruel 
y apremiante que tenemos que entregar nuestros 
güipiles y demás tejidos a otras personas sin percibir 
ganancias porque nadie nos puede o quiere pagar 
de manera justa.

Esta actividad del arte textil representa un 
atractivo que genera fuertes ingresos económicos 
para el país; sin embargo, no existe una protección 
ni valorización de estas creaciones, más bien se 
evidencia un racismo que invisibiliza y desprecia a 
quienes los elaboramos y los portamos. En Guatemala 
somos las Marías o inditas, todo lo que producen 
nuestros cuerpos y nuestras manos es regateado; 
pero cuando pasan a poder de diseñadores nacionales 
y extranjeros, entonces cobran de pronto un valor 
histórico y monetario, son cotizados en dólares y 
euros y generan grandes ganancias. 

Además irrespetan la importancia que guardan. 
Para los pueblos, estas creaciones son sagradas. 

Hay trajes cuyo uso no está autorizado para toda la 
comunidad porque guardan un valor espiritual o 
sólo ciertas autoridades indígenas los pueden utilizar, 
luego de haber recorrido toda una vida de ejemplo 
y de servicio a su comunidad. Somos testigos de la 
adulteración y mutilación de nuestros güipiles los 
cuales son ensamblados en zapatos, bolsos, utilizados 
en concursos de belleza o convertidos en ropa 
para mascotas.

Si bien es cierto, no hay una ley que proteja 
esa autoría colectiva ancestral frente a terceros, lo 
cual no quiere decir que sea de dominio público; 
por ética quienes lucran con ella deberían pedir 
permiso a los pueblos y pagar derechos de uso 
como sucede con otras creaciones artísticas.

Nos hemos constituido en un movimiento 
de mujeres y mujeres tejedoras en el país porque 
nuestros creaciones constituyen una expresión de 
nuestra identidad, y por ser una creación colectiva se 
necesitan instrumentos legales específicos; por lo 
tanto, demandamos al Estado la emisión de una 
ley que proteja la propiedad intelectual colectiva 
ancestral sobre nuestros textiles y trajes, que 
reconozca a los pueblos indígenas como sujetos y 
autores colectivos, que se consulte por el derecho 
de uso (de acuerdo a sus propias formas de organiza-
ción), que se pida permiso y paguen derechos o 
regalías a los pueblos creadores.

Varias tejedoras cuentan que en esa actividad creativa se sumergen entre los 
hilos y colores, plasman sus emociones. Gloria Estela García, tejedora de 
Santo Domingo Xenacoj, habla sobre la pasión y la satisfacción que siente, 
es arte que nosotras elaboramos día con día, trabajamos con amor. 

La adolescente Aura Marina Escot de Xenacoj, quien aprendió a tejer con 
su abuela y su mamá, explica que se cuenta los hilos, mezclas los colores y las 
vueltas para completar, cuando ya tienes las vueltas, vas acomodando hilo por 
hilo; después cuando haces los dibujos, tienes que contar cuántos hilos necesitas 
para dar la forma. 

Gloria Estela afirma sin titubeos: somos artistas, todo lo que elaboramos con 
nuestras manos, y todo lo que hay alrededor de nosotras es un arte, y nos 
inspiramos para hacerlo, tras explicar que algunas tejen hasta 12 horas diarias 
y ganan muy poco. Hay güipiles que se trabajan hasta tres meses y haciendo 
cuentas, no ganamos nada, si mucho 200 quetzales en tres meses, imagínense si 
nosotras nos quedamos sólo con los güipiles para mantenernos, nos vamos a morir 
de hambre.

A decir de otra tejedora kaqchikel, Marta Puac: a veces no ganamos 
nada, a veces ganamos cinco quetzales al día, ¿quién puede vivir con eso? Nos 
compran güipiles usados, y si mucho ganamos veinte quetzales, y nosotras ya invertimos 
mucho tiempo, cansancio. Es por esta situación que necesitan realizar otras 
actividades para obtener ingresos, mientras que el oficio de tejer lo realizan 
en la noche o en breves lapsos de descanso, cuando tienen. 

Marta Julia Ixcajoc Jop de Santiago Sacatepéquez opina: cuando me 
siento a tejer, una olvida todo lo que le pasa y se concentra en el tejido, haciendo 
los dibujos, los colores, una se sienta pensando qué dibujo puede poner…

Aura Marina Escot concluye: todo el tiempo estás multiplicando y sumando, 
tienes habilidad en los dedos, en contar con los ojos bien abiertos. Mientras 
Gloria Estela agrega que: los güipiles reflejan la grandeza de nuestros conocimientos, 
de nuestros saberes y yo vengo hoy a decirles que nuestros güipiles necesitan ser protegidos.

Angelina Aspuac / Maya kaqchikel integrante de AFEDES

Mariajosé Rosales Solano / laCuerda

Mujeres tejedoras han denunciado que ciertas 
diseñadoras o diseñadores han llegado a sus 
comunidades a encargarles tejidos, especialmente 
güipiles, haciendo modificaciones de colores o 
algunos componentes del diseño original. Estos 
compradores les advierten que no deberán realizar 
ninguna prenda igual para evitar consecuencias legales, 
pues el diseño les pertenece ahora y no a ellas. 

Estas prácticas podrían llevarnos en un futuro 
cercano a un acontecimiento que alertó al pueblo 
mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, 
México, donde las autoridades comunitarias denunciaron 
que la diseñadora francesa Isabel Marant, en su 
colección primavera-verano se apropió de la blusa 
femenina de esa localidad sin dar créditos a la 
comunidad. También alarmó la noticia que Marant 
habría patentado el diseño, y la población se movilizó 
porque los riesgos de que tal despojo ocurra 
son reales, por los ejemplos de la apropiación de 
otros bienes que están sufriendo los pueblos indígenas 
en diversas partes del mundo. 

La científica india Vandana Shiva desde hace 
más de dos décadas viene alertando sobre las nuevas 
tendencias de la lógica capitalista-colonial de 
privatizar los cuerpos y bienes comunes de infinidad 
de pueblos del mundo, especialmente indígenas y 
rurales. La organización empresarial extractiva de la 
vida ha llegado a adquirir un inmenso poder material 
e ideológico, al cabo que puede penetrar todos los 
rincones del mundo para privatizar aquello que 
no ha sido privatizado, apropiándose de semillas, 
medicina, tierra, agua, arte, textiles, etc. Todos 
los saberes que han permanecido por milenios 
protegidos por lógicas comunitarias son pensados 
desde esta lógica mercantilista como saberes de 
nadie, disponibles para ser modificados y patentados, 
es decir, privatizados. 

Esto ha ocurrido con las semillas ancestrales 
cuando las empresas le introducen modificaciones a 

ciertas células y se adjudican la propiedad de toda 
la semilla. Lo mismo puede ocurrir con los textiles 
mayas; cuando los diseñadores introducen 
una insignificante modificación a una pieza y 
reclaman su autoría, se apropian -a través de ella- de 
siglos de conocimientos y sabiduría. 

Shiva plantea que esta lógica convierte a los 
mismos pueblos en delincuentes, porque no podrán 
generar más sus saberes sin establecer una relación 
de dependencia con las empresas expropiadoras. 
La ideología de progreso que está detrás de esta 
forma de saqueo, no permite ver que esta es una 
práctica de biopiratería por parte de empresas y 
del Estado contra los pueblos indígenas, usando las 
palabras de Shiva. Es decir, no son los pueblos los 
delincuentes, sino quienes se apropian de conocimientos 
milenarios, colectivos, comunitarios y familiares.

 
¿En qué contexto de poder ocurre lo explicado 
anteriormente? 
Acontece en una trama colonial en donde todo lo 
que producen los cuerpos indígenas y rurales, está 
valorado acorde a una condición histórica, política 
y económica de inferiorización racial, sexual y de 
clase social. Como resultado de ello, en este país 
hay un sentido común orientado a ver y tratar a 
los indígenas, mujeres indígenas y rurales, como 
cuerpos despojables. En esta línea la mercantilización de 
la vida, de los cuerpos, de los bienes y del trabajo 
indígena deviene en la lógica de acumulación por 
desposesión, utilizando el concepto del geógrafo 
británico David Harvey. 

La vida entera de las sociedades indígenas y 
la gente indígena como tal, ha sido sometida a un 
proceso de mercantilización, sobre la premisa de que 
son incapaces de pensar su propio progreso y 
desarrollo, que no merecen los bienes, los recursos ni 
los conocimientos de que disponen, por lo tanto, 
éstos deben ser puestos a disposición de quienes sí 

saben explotarlos. Las estructuras históricas e ideológicas 
favorecen que sea normal acumular despojándolos. 
Si quienes son despojadas son mujeres + indígenas + 
rurales, a la dominación colonial se fusiona la dominación 
patriarcal y la dominación por clase social. 

El triple despojo se oculta ideológicamente para 
ser efectivo. Por eso, parece normal que haya una 
separación entre las tejedoras y sus tejidos. Se 
aprecian los tejidos y se da un trato degradante a 
las tejedoras, anulándolas como creadoras de historia, 
de memoria, de cultura y de conocimientos. El 
precio monetario de los tejidos se ha basado sobre 
la idea de considerar a las mujeres mayas como 
seres insignificantes, en tanto indias, mujeres y 
rurales, pero éstos se elevan radicalmente cuando son 
comercializados y usados por gente no indígena.

Las formas de despojo a través de la mercantilización 
de los textiles no son nuevas, representan una 
continuidad de lo viejo. Por mucho tiempo, el 
mismo Estado y las empresas privadas han negociado 
con la vida y los saberes de las mujeres indígenas, 
¿qué les devolverán a las mujeres que les han 
generado riquezas a partir del despojo de sus vidas, 
de sus cuerpos, de sus conocimientos? Proteger el 
arte textil en tanto conocimientos milenarios y 
colectivos frente a la depredación mercantilista 
es urgente, pero además es imprescindible establecer un 
movimiento mayor que pida al Estado y a las 
empresas privadas, que tienen el deber de ir devolviendo 
algo de la gran riqueza que las mujeres indígenas 
hemos aportado para este país. 

Fuente consultada:
Chandra Talpade Mohanty. “De vuelta a ‘Bajo los Ojos 
de Occidente’: la solidaridad feminista a través de las 
luchas anticapitalistas”. En Liliana Suárez Navaz y Aída 
Hernández (Eds.). Descolonizando el feminismo. Teorías 
y prácticas desde los márgenes. Universitat de Valencia. 
Madrid, España. 2008.

Al investigar los costos de elaboración de güipiles en varios municipios, 
en un primer momento las tejedoras sólo incluyen los gastos en materiales 
e insumos, después detallan el número de días trabajados. Al hacer 
números, es evidente la desvalorización de sus creaciones, ya que reciben 
menos del salario mínimo diario establecido, que en 2016 asciende a 
Q 91.56. A continuación varios ejemplos:

El güipil de uso ceremonial de Santiago Sacatepéquez se vende a 
tres mil quetzales, mientras los costos de materiales e insumos suman 
casi mil (989.20), a esa cifra hay que tomar en cuenta 60 días de 
trabajo. Eso significa que cada jornada de ocho horas fue pagada a 
Q 33.51 quetzales. 

En el caso del güipil de uso diario de calidad uno de esa localidad, 
el precio de venta asciende a Q1,500. Los costos de materiales e insumos 
suman Q 646.10 y requiere 30 jornales, así los números indican que la 
tejedora obtiene Q 28.46 por día laborado. 

El güipil de uso ceremonial de San Antonio Aguas Calientes, con 
doble brocado, se vende a cuatro mil quetzales, lleva 120 jornales 
y la tejedora logra un ingreso de Q 2,376, es decir Q19.80 por día 
de trabajo. 

El precio de venta del güipil de diario de Xenacoj es de Q1,500, 
requiere 20 jornales y Q 773.40 para materiales e insumos. Eso significa 
que la fuerza de trabajo fue pagada a Q 36.33 diarios. 

Para el güipil de Xenacoj de uso ceremonial que se vende en el 
mercado a 2 mil quetzales ocupa 30 jornales y Q 931.10 para gastos de 
materiales e insumos. La tejedora recibió Q 35.63 por día. 

Los números demuestran que las tejedoras reciben aproximadamente 
un tercio del salario mínimo o menos como en el caso de San Antonio 
Aguas Calientes. A ello, hay que agregar que ellas carecen de prestaciones 
laborales como bono 14, vacaciones, seguridad social, etcétera. Ojalá 
este análisis contribuya a dejar de regatear cuando compren un güipil.

Haciendo números con
los tejidos mayas
Sonia Escobedo / Ecofeminista
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Joanna Wetherborn / Feminista

Voces plurales
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La ignorancia y la indiferencia generan exclusión y discriminación a todo nivel. Aprovecho esta coyuntura del 25 
de julio para recordar con orgullo nuestros orígenes, identidades y particularmente, nuestros aportes en todos los 
ámbitos sociales. Urge que se garanticen todos nuestros derechos para tener desarrollo y buen vivir. 

1. No tenemos la culpa de que nuestra historia 
haya sido invisibilizada y mal contada.

2. Ahora hay más oportunidades para recuperar la 
memoria histórica negra desde el orgullo y 
la dignidad.

3. La población negra de Guatemala está 
integrada por afro descendientes y por 
garínagu (plural de garífuna), es importante 
visibilizar ambas identidades. 

4. La población afro guatemalteca proviene de las 
etnias africanas: Efik, Ibo, Fons, Ashanti, 
Yoruba y Congo, de las regiones costeras 
de África occidental. También ocurrieron 
desplazamientos desde Jamaica (como es el 
caso de mi familia, por ejemplo, entre 
1910 y 1920), Trinidad y Tobago y otros 
países caribeños. 

5. La población garífuna con presencia en 
Centroamérica desde 1797 y en Guatema-
la desde 1802, desciende de caribes rojos, 
arawakos y población negra africana.

6. NO provenimos de esclavas/os. Somos descen-
dientes de PERSONAS que fueron esclavizadas. 

7. Nuestras/os ancestras/os se resistieron 
SIEMPRE al régimen esclavista y lucharon 
por su liberación.

8. La esclavitud no define nuestra identidad, la 
conciencia sobre nuestros orígenes africanos sí. 

9. Nuestras raíces y herencia africanas no nos 
hacen menos guatemaltecas/os, nacimos aquí 

y tenemos los mismos derechos que el resto 
de la población. 

10. La afro descendencia y la negritud no se refieren 
únicamente al color de la piel o rasgos físicos. 

11. Nuestra identidad involucra elementos 
históricos, culturales y ancestrales que marcan 
nuestras cosmovisiones, espiritualidad, formas 
de concebir y habitar el mundo y nuestra 
comprensión de la vida y la muerte.

12. Las razas se refieren a especies o sub-categorías 
y sólo aplica para animales o plantas. La 
comunidad humana es una sola, con etnias 
y culturas diversas. 

13. El racismo sí existe porque surge de la idea 
que hay seres humanos superiores e inferiores.

14. África no es un país, es un continente con 
muchas riquezas, saberes y aportes. ¿Acaso 
olvidamos que allí se encuentra la civilización 
egipcia que ha tenido tanta influencia en 
el mundo?

15. Estudios aseguran que las personas afro 
tenemos el umbral del dolor más bajo 
(sentimos más el dolor), contrario al mito 
heredado de la esclavitud de que resistimos 
cualquier dolor o abuso físico.

16. Nuestros bailes, ritmos, costumbres y 
tradiciones son más que folclore. Son piezas 
de historia sobre resistencia, sobrevivencia y 
libertad de nuestros cuerpos y territorios. 

17. Las mujeres negras somos más que fogosidad, 

sensualidad, alegría y placer. Somos personas 
completas, con talentos y capacidades. 

18. No nacimos para ser esclavas, sirvientas o 
amantes. Merecemos ser respetadas, tomadas 
en serio y contar con oportunidades para 
desarrollar todo nuestro potencial.

19. Merecemos ser tomadas en cuenta y participar 
en todos los ámbitos sociales. 

20. No hay una sola forma de ser mujer negra o 
afro descendiente, somos diversas.

21. Las mujeres negras somos hermosas. Lo que 
pasa es que la industria de la belleza y la 
publicidad han vendido la idea de que lo negro 
es feo, indeseable e inaceptable. 

22. No hay nada de malo con nuestros tonos de 
piel o las texturas de nuestros cabellos. 

23. Hay muchísimas mujeres afro descendientes 
exitosas y sobresalientes en TODOS los 
ámbitos. Tengámoslas presentes como 
referentes y modelos a seguir.

24. Las mujeres garífunas y afro descendientes 
sin duda han generado impacto en la perspectiva 
sobre la identidad cultural, con una visión 
integral hacia lo artístico, gastronómico, 
deportivo, espiritual, económico y político. 

25. Nunca hemos estado ni estaremos solas. 
Continuaremos encontrándonos, dialogando 
y organizándonos para co-crear una realidad 
social libre de sexismo, racismo, discriminación 
y violencia. 

negras!

Foto: Archivo Joanna Wetherborn

Corría el mes de julio de 1992, cuando en República 
Dominicana se realizaba el primer Encuentro 
Feminista de Latinoamérica y del Caribe, reuniendo a 
más de 400 mujeres de unos 70 países. En ese 
contexto, las mujeres afro descendientes cuestionando 
la falta de abordaje de la diversidad entre mujeres, 
de la comprensión de la diversidad étnica y de la 
ausencia de sus intereses y demandas al interior de 
los movimientos sociales, de mujeres y feministas, 
convocaron el Primer Encuentro de la Mujer Negra 
de América Latina y el Caribe.

En el marco de ese primer encuentro se instituyó 
el 25 de julio como Día Internacional de las Mujeres 
Negras, Afrolatinoamericas y Afrocaribeñas (también 
conocido como Día Internacional de las Mujeres 
Afrolatinas y Afrocaribeñas), como una forma de 
recordar a las ancestras y luchadoras históricas, 
celebrar la resiliencia y articular acciones conjuntas. 
Además, como resultado de ese mismo encuentro, 

nace la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora.

En Guatemala, la comunidad afro descendiente 
está integrada por al menos dos grupos: la población 
garífuna y la población negra criolla (también 
conocida como afro guatemaltecas/os de ascendencia 
jamaiquina, caribes ingleses o caribes criollos/as). 
No hay por qué causar polémica, es como cuando 
se explica que hay población indígena y dentro de 
ella, población indígena maya, población indígena 
xinka, etcétera. Pero eso no lo enseñan en la escuela 
y deberían.

Existen varios esfuerzos por dar a conocer esa 
historia no contada sobre la presencia de la negritud 
en Guatemala y hoy sumo uno más. A tono con este 
día, quiero compartir 25 datos que, a mi parecer, 
hacen florecer el orgullo rotundo por la negritud y 
contribuyen al fortalecimiento de nuestra identidad 
como afro guatemaltecas y garífunas:

¡Orgullosamente
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Texto y fotos: Anne Bordatto / Feminista en verde
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para resembrar autonomía

Cualquier ser humano debería de saber cómo 
construir su casa y producir su comida, afirma 
Nydia Solís, artesana de la construcción 
natural. En sociedades tan complejas como 
en las que estamos inmersas/os, trabajamos 
mucho para pagar de todo, hasta lo innecesario y 
se nos olvida lo esencial, lo que nos hace libres.

Cuando se piensa en autoconstrucción, 
se inicia un viaje a través de la sabiduría ancestral y 
de la naturaleza, el bienestar y la comunidad.

Obviamente, todo empieza por el dónde, 
porque muchos de los materiales que se 
cosecharán para construir dependen del lugar, 
así como del clima y las técnicas ancestrales. 

La arquitectura vernácula se inspira en 
años de observación y convivencia con el 
entorno, dependiendo de la calidad de la 
tierra se puede pensar en adobe, en súper adobe 
(se rellenan sacos de tierra que se compacta, 
en general se construyen domos) o en tapial 
(se compacta una mezcla con tierra, piedrín 
y/o materia orgánica entre dos planchas que 
se retiran después). Con caña brava o bambú 
se puede pensar en bajareque o quincha (muy 
adaptada para lugares que tienen grandes 
diferencias de temperatura en el día, como 
en las regiones desérticas de América del Sur 
de donde proviene).

La construcción natural es 
muy sensual
Hay que sentir los materiales con los cuales 
se trabaja además del entorno en el cual se 
quiere convivir. En Guatemala, por ser un 
país sísmico, se necesitan buenas botas y un 
cuerpo flexible, lo que se traduce en unos 
cimientos de piedra y una estructura de madera, 
como dice Karine Méry, eco-arquitecta. 
Según el clima, se puede utilizar paja, chilote, 
viruta (materias cálidas, ligeras y porosas) 
para aislar en las paredes al norte o el techo; 
la tierra, piedra y ladrillo (frías al tacto y 
pesadas) sirven más para captar el calor del 
sol en el día y difundirlo durante la noche.

Construir en tierra es una terapia de 
relajación y un ejercicio productivo: se puede 
utilizar las piernas para mezclar, se amasa, 
moldea y se forman paredes con todo el 
cuerpo, sin mayor herramienta ni ruido. 

La autoconstrucción es una de las piedras 
angulares de la búsqueda de autonomía, 
pensar en cómo el terreno donde se vive 
suple nuestras necesidades. Se construye 
una casa pequeña para tener mucha tierra 
para alimentarse. Se puede planificar una 
construcción por etapas, según la disponibilidad 
y flujo de fondos. 

En Honduras, cuando se asentaban en 

un nuevo lugar, utilizaban la técnica del 
embutido: se cortaba en dos los troncos de la 
palma de la que se extrae el corazón (palmito) 
para comer, lo clavaban en la estructura de madera 
y rellenaban las mitades con tierra compactada. 

Antes se cortaba árboles para la construcción 
en luna llena, cuando estaban rebosantes de 
energía y se dejaban durante un año en un 
río para curar la madera. Hoy en día, se puede 
comprar maderas duras (chichique, palo 
volador) o madera tratada. También es posible 
reciclar vidrio (para tragaluces o colorear el 
cemento), plástico en eco-ladrillos o comprar 
con artesanas/os locales lozas, ladrillos, cerámicas, 
puertas o columnas esculpidas en las bellas 
tradiciones chuj e ixil, por ejemplo.

La búsqueda de materiales locales y 
naturales disminuye el consumo en recursos 
no renovables, agua y energía. Cuando se 
programa la construcción, se aprovecha el 
agua de lluvia y el sol para secar. En búsqueda 
de eficiencia, un elemento cubre varias funciones. 
Se puede pensar en cómo consumir sólo lo 
necesario y producirlo. 

Aprovechar la luz natural y generar su 
propia energía con fuentes renovables con 
un calentador solar, paneles fotovoltaicos 
conectados a la red (así se eliminan las baterías 
que contaminan), turbina eólica o pequeña 
hidroeléctrica; una estufa y horno de leña 
en vez de gas importado; eliminar la 
refrigeradora para utilizar el efecto botijo y 
otras formas de conservar los alimentos. 

Existen muchas guías en Internet para 
construir estos equipos. El agua se ahorra con 
baños secos tipo compostera o de depósito y se 
puede cosechar agua de lluvia, tratar las aguas 
residuales con lagunas, filtros o un círculo de 
banano para regar el huerto y demás usos. 

La autoconstrucción 
Es algo más que sólo una suma de técnicas ya 
que se puede pensar en construir comunidad. En 
Canadá, un grupo de mujeres autoconstructoras, 
las Mud Girls o chicas del lodo, se organizaron 
para construir sus hogares, priorizando a las 
madres solteras. Cuando estalla una tormenta, 
van a recoger los troncos en los ríos. Se reparten 
las tareas de diseño, coordinación, logística 
de cada obra que se vuelve un taller participativo 
para aprender la técnica del Cob que utiliza 
arena, arcilla, paja y tierra para construir 
amasando y moldeando con las manos. 

Es la convivencia bajo la cual se vivía 
en los pueblos mayas y es lo que se revive 
en tantas ecoaldeas por el mundo, porque 
mucho trabajo no se siente tanto entre varias 
manos y se vuelve a sembrar comunidad. 

Construcción natural
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En todos los campos se están alzando las voces de 
las mujeres, el de la discapacidad no es la excepción. Ya 
sea porque las mujeres viven alguna condición de 
discapacidad física, sensorial, cognitiva, intelectual, 
congénita o adquirida, o porque -debido al mandato 
patriarcal- cumplen el rol de cuidado de hijas/
hijos o familiares con discapacidad. Las mujeres 
tienen mucho qué decir respecto a los retos que 
implica enfrentar el mundo normal que históricamente 
ha invisibilizado, estigmatizado e incluso castigado a 
los cuerpos que no se ajustan a esa presunta 
normalidad, negándoles derechos, espacios y 
condiciones para la vida en sociedad.

Si todas las personas con discapacidad afrontan 
dificultades, las mujeres aún más, expresó Mónica 
Figueroa, relacionista pública, cuya discapacidad 
física la hace ser consciente de las barreras y 
estereotipos que mujeres como ella encuentran en 
su vida diaria, tanto para su movilidad como en 
el acceso a la educación, los servicios de salud y 
al trabajo. 

Ella, junto a tres mujeres más participaron en 
el Foro Mujeres y Discapacidad: retos para su inclusión 
en la sociedad, actividad académica realizada en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como 
cierre del primer semestre de un postgrado inédito 
en nuestro medio, la Maestría en Análisis Social 
de la Discapacidad en la Escuela de Psicología.

A las dificultades señaladas se suman otras, 
relacionadas con la atención a personas con 
discapacidad, que generalmente recae en las 
mujeres, quienes muchas veces deben abandonar 
o postergar sus proyectos de vida porque son 
escasas las redes familiares, comunitarias o estatales 
que apoyen esas tareas de cuidado. Como planteó 
Leticia Mendoza, madre de un niño con discapacidad 
de San Juan La Laguna Sololá, las desventajas se 
multiplican cuando se trata de mujeres indígenas, 
de las áreas rurales y empobrecidas. Desde no contar 
con diagnósticos y tratamientos adecuados, ser 
discriminadas por médicos, culpabilizadas por 
religiosos, no recibir atención en su idioma, hasta 
la lejanía de los pocos centros especializados porque 
éstos no existen en las localidades rurales. 

En esa línea también se pronunció Helen de 
Bonilla, madre adoptiva de un joven con discapacidad 
múltiple, quien creó FUNDAL-Fundación para 
Niños con Sordoceguera Alex, al no encontrar 

respuestas en los servicios de salud. Helen enfatizó, 
además, que las personas con discapacidad deben 
ser tratadas como sujetas de derechos y que tanto 
profesionales como familiares deben construir 
nuevas rutas basadas en la ética para hacer realidad 
un mundo más humano. 

Zilpa Arriola, politóloga con discapacidad 
visual, y una de las directivas de la Unión 
Latinoamericana de Ciegos-ULAC, hizo un llamado 
a reconocer el discafeminismo, planteamiento político 
sustentado por Cristina González, española, en 
su libro El escalón de cristal, que se refiere a 
la inter-seccionalidad entre el feminismo y las 
demandas de las mujeres con discapacidad. Zilpa 
reiteró los desafíos que como mujeres encuentran 
para superar tanto el techo de cristal como el escalón de 
cristal, debido a las imposiciones patriarcales que les 
niegan oportunidades y ciudadanía, así como el 
reconocimiento de su sexualidad y sus derechos 
sexuales y reproductivos. Falta camino por 
recorrer para que los feminismos incorporen estas 
nuevas propuestas en sus agendas, que se reconozca 
esos otros cuerpos que demandan inclusión para 
la emancipación.

Ana Silvia Monzón y Valentina Vargas / Feministas

Hace un año decidí regalarme una copa menstrual, esto después de dos de 
haberme reconciliado con mi menstruación. Increíblemente aprender a 
conocer mi menstruación, amarla y respetarla hasta espantó los pinches 
cólicos que me habían atormentado desde los 16 años.

Hacerme amiga de mi menstruación no me costó tanto como me habían 
dicho, fue un evento placentero, dejé de usar toallas sanitarias y usé tela para 
recolectar mi sangre, dependiendo de las condiciones, desechaba mi tela o 
bien la ponía en una palangana con agua a disolverse y esto lo usé para riego 
de mis plantitas urbanas. Luego conocí la copa menstrual.

Una cosa que amo es no sufrir los malos olores que vivía con las toallas 
sanitarias, y de los cuales yo culpaba a mi menstruación. La menstruación 
tiene un olor, claro, pero el que despiden las toallas sanitarias usadas, por más 
aroma a manzanilla natural que le zampen, es espantoso. Era un tormento 
cada vez que debía cambiarme en casa, la oficina, en sitios de reuniones, en 
carreteras buscando dónde…

Más allá del olor, el tormento también era el calor que produce andar 
sintéticos pegados a la vulva, que genera más sudor del habitual y no sólo de 
la zona vulvar sino del caminito que divide las dos nalgas. Además las toallas 
sanitarias daban la impresión (comprendo ahora) de tener un fluido mucho 
mayor al que desprendo durante mis menstruaciones.

La copa me ha permitido conocer colores, texturas y consistencias diferentes. 
Me ha permitido hacer viajes de 12 horas sin tormento alguno y cambiarme 
hasta llegar a un espacio que yo considere cómodo y seguro. He desarrollado 
todo tipo de actividades físicas sin limitación alguna. Tengo unas hermosas y 
saludables plantas que me proveen alimento, salud biológica y fuerza energética; 
alimentadas con mi esencia.

Con todo y estas satisfacciones, también tuve algunos problemillas. El 
primer período que la utilicé no me fue tan bien, la primera vez la coloqué muy 
adentro, según yo para evitar derrames y el resultado fue lo contrario; la copa 
debe quedar en la entrada de la vagina. Otra cosa es que no se debe olvidar 
que la menstruación es un líquido y no se contiene al 100 por ciento, es decir, por 
las paredes vaginales va a deslizarse el líquido y alguna partecita se va a colar 
pero no es una cosa de escándalo o que marque un montón.

Por las noches soy muy loca para dormir, por eso duermo sola, me ha 
pasado que amanezco con la ropa interior pintada, nada que no se resuelva 
con agua y jabón, desde que no le tengo ascoaversiónodio a mi sangrita no me 
espanta lavar mis chirajos enrojecidos con vida.

Desde que la compré me prometí a mí misma usarla al menos tres períodos 
para convencerme de si sí o si no, la copa era para mí, no me gusta darme 
por vencida a la primera; porque cuando algo no es para mí, pues nada más 
no lo es, y ya. 

Claudia Rosales / Feminista

La copa menstrual 
es para mí

DISCAFEMINISMO
Discapacidad y



Los concursos de belleza constituyen un fascinante campo de 
estudio. Considerados frívolos por la clasificación de las mujeres 
que realizan de acuerdo a determinados atributos físicos de las 
concursantes, los torneos de belleza gozaron de popularidad en la 
Guatemala de los agitados años comprendidos entre 1944-1957. 
En medio de la confrontación existente entre el gobierno de 
Jacobo Arbenz Guzmán que, amparado en el Decreto 900, de Ley 
de Reforma Agraria del año 1952, afectó los intereses del capital 
privado norteamericano, encarnado en la United Fruit Company, 
confrontación que finalizó con la intervención encabezada por Carlos 
Castillo Armas en el mes de junio del año 1954. Concluyó así, la 
denominada década revolucionaria inaugurada oficialmente por el 
gobierno de Juan José Arévalo (1945-1950).

No obstante los acontecimientos sociales y políticos experimentados 
por la sociedad guatemalteca, la pasarela de los torneos belleza no 
detuvo su marcha. Las agraciadas jovencitas, provenientes de 
la ciudad y las cabeceras departamentales -generalmente aunque 
no exclusivamente- y sin distingos étnicos, desfilaron emocionadas 
sobre el escenario montado por el Estado, el cual intentó anudar -y 
lo hizo con éxito- el espíritu de las fiestas de la Independencia, con 
los torneos de belleza femenina.

De esa forma, el Estado, -más allá del signo ideológico del 
gobernante y del proyecto social que sustentó-, creó un tipo de 
belleza que representaba a la mujer guatemalteca. Si bien se realizaban los 
torneos en los cuales se elegía una reina indígena, como en Quetzaltenango 
durante las fiestas septembrinas, los alcances de la soberana indígena 
se limitaban al perímetro de la feria de la Independencia. La reina 
maya no participaba en el certamen de belleza nacional, en la 
elección de Miss Guatemala. Corona reservada para las concursantes 
no indígenas. 

Los estudios existentes sobre el tema apuntan que las reinas de 
belleza indígenas y afrodescendientes en países de América Latina 
ponen relieve a la diversidad étnica de esas sociedades, a la vez que 
impugnan el tipo ideal de belleza nacional. También, agregan los 
especialistas, cohesiona a esas comunidades al interior y las fortalece 
hacia el exterior, como sucede en la elección de la Reina de las Flores, 
del 6 de enero de cada año, que se realiza en El Paso, Texas, por los 
inmigrantes mexicanos.

En México desde el año 1921, en ocasión del Centenario de la 
Independencia, se inició la elección de la India Bonita. En Guatemala, 
desde 1934 se eligió reinas de café, producto motor de la economía 
nacional desde mediados del siglo XIX. A su vez, la elección de 
las reinas de la Independencia, continuaba en la agenda del gusto 
popular, tal y como sucedió en el mes de septiembre del año 1944, 
cuando la Asociación de Estudiantes Universitarios eligió a la 
reina universitaria de los festejos patrios, a pesar de las circunstancias 
políticas que vivía el país. Lo cual no impidió la realización de la 
elección de las reinas de belleza, incluso entre las pequeñas patriotas 
de las escuelas primarias.

La reina de los festejos patrios, quien previamente venció a las 
candidatas de los departamentos inscritos, realizaba un viaje hacia 
Quetzaltenango, asiento de la Feria de la Independencia. El periplo 
real incluía visitas a los municipios turísticos. Las autoridades locales 
obsequiaban artesanía del lugar en medio de palabras alusivas al 
acto. Seguidamente, la reina y el cortejo real se dirigían hacia la 
cabecera departamental de Quetzaltenango.

Las autoridades locales eran las anfitrionas de la coronación y 
del saludo protocolar. Se declaraba la inauguración de los festejos 
encabezados por la reina de belleza, cuyo origen étnico era mestizo 
o ladino, al igual que las autoridades involucradas. Las reinas indígenas 
no participaban por el cetro nacional. Los concursos de belleza le 
imprimieron un matiz racial y de género a la representación de 
la nación. 

No obstante la barrera racial existente en la representación 
femenina, a la mujer mestiza e indígena se le asignó la imagen de 
un colectivo mayor. Ambas encarnaron, cada una en su ámbito a la 
nación, a la etnia. Su presencia en la pasarela hacía énfasis en 
la naturaleza pluricultural. Al mismo tiempo, alentaron el gusto 
popular por esos certámenes en el mes de la Independencia del país.

Las mujeres participantes desarrollan amistades, establecen 
relaciones, obtienen premios económicos, reconocimiento social, 
becas de estudio. Los concursos de belleza fortalecen la identidad 
social de un grupo, son experiencias de aprendizaje de procesos 
electorales, ofrecen un espacio social de reivindicación por el bien de 
mi raza y de mi pueblo, como lo declaró Ángela Chachalá, reina de 
Quetzaltenango en el año de 1953.

Otras mujeres recorrieron la pasarela. Una de ellas declinó la 
vida fashion, se decantó por la guerrilla. Rogelia Cruz resolvió ser 
mujer y ser bella de otra manera.
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José Domingo Carrillo / Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
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La pasarela de las reinas
Los torneos de belleza en 
Guatemala, 1944-1957
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Rosalinda Hernández Alarcón / laCuerda

Familiares de los presos políticos liberados. 
Torre de Tribunales, 22 de julio de 2016.
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Siete líderes del norte de Huehuetenango 
fueron liberados en julio pasado, después de 
pasar más de un año en la cárcel como resultado 
de un proceso judicial completamente ilegal 
y amañado. Con ellos -en los últimos cuatro 
años- suman 19 ex presos políticos en esa 
región, donde mujeres y hombres organizados 
mantienen la lucha en defensa de su territorio 
ante las amenazas de empresas que pretenden 
adueñarse de sus bienes naturales.

Estar privado de libertad sin duda fue 
difícil para ellos y seguramente enfrentaron 
momentos de desesperación, lo que quizás 
pasa desapercibido es el nivel de incertidumbre, 
agobio e indignación que vivieron sus familiares, 
especialmente las mujeres, quienes aseguran 
que el tiempo de separación obligado no lo 
van a olvidar fácilmente.

De la experiencia de los recién liberados 
hay mucho qué decir: que el esclarecimiento de 
esa injusticia fue un triunfo histórico y está 
contenido en el fallo del tribunal de sentencia 
presidido por la jueza Yassmin Barrios; que 
nunca antes se había logrado concitar tantas 
muestras de solidaridad para con presos políticos; 
que los movimientos del norte de Huehuetenango 
enfrentan nuevos retos para continuar exigiendo 
sus demandas de manera unitaria; que seguramente 
habrá cambios en las relaciones familiares en 
aquellos hogares donde esposas e hijas asumieron 
un papel más visible como activistas políticas, 
trabajaron doblemente para el ingreso familiar, 
enfrentaron situaciones nunca antes vividas. 

Vamos a seguir la lucha
Los testimonios de Juana Fidelia Méndez, 
Astrid Villatoro y Priscila López dan pautas 
para algunas reflexiones. Sienten una alegría 
profunda y están contentas, dicen que la paz 
ha vuelto a nuestro corazón, pero también 
reconocen que viven una inestabilidad emocional 
ante el temor de nuevas represalias pues la 
empresa que arregló la acusación falsa no logró 
su cometido. Imposible asegurar que todo 
pasó, si criminalizaron a estos representantes que 
son muy conocidos y respetados en diferentes 
comunidades y municipios, quizás intenten de 
nuevo desarticular la organización social a través 
de otros mecanismos. 

Madres e hijas de los líderes comunitarios 
e indígenas de Huehuetenango sintieron el 
acompañamiento solidario; en nuestros corazones 
tenemos el agradecimiento a muchas personas e 
instituciones que nos apoyaron, aunque ello no 

impidió que sufrieran momentos de depresión y 
angustia. Algunas reconocen que ahora darán 
más importancia a su salud y a la de sus esposos y 
padres para que reciban atención médica porque 
algunos de sus padecimientos se agravaron. 
No lo expresan pero merecen un espacio para 
disipar tensiones y recuperar fuerzas, hay que 
tomar en cuenta sus necesidades.

Ellas comparten la decisión de sus familiares 
de seguir la lucha por el territorio, les enorgullece 
sentir un ideal y conciencia social. Quienes se 
identifican como defensoras de la naturaleza, 
ya sea desde tiempo atrás o recientemente, están 
convencidas de mantener la resistencia a la 
construcción de proyectos mineros y grandes 
hidroeléctricas, al igual que seguir exigiendo el 
respeto a las consultas comunitarias. 

De igual manera, rescatan como lecciones: 
ser más precavidas porque hay gente mala que tiene 
ambiciones grandes y sólo le interesa el dinero… 
tenemos que tener evidencia por escrito o visual 
de lo que estamos haciendo para no dar lugar a 
que personas se presten a testificar otras cosas que 
no son. 

Al analizar esta experiencia de participación, 
relatan: no nos quedamos calladas, nosotras fuimos 
el rostro de nuestros esposos, hablamos de la lucha de 
ellos que también es de nosotras y de todos, esta lucha 
es muy fuerte porque hay más de 400 licencias a 
nivel nacional, no nos vamos a quedar dormidos. 

Con claridad y serenidad destacan dos 
elementos: estamos en riesgo porque nuestras 
demandas tocan intereses capitalistas enormes; 
hay más compromiso todavía porque hay que 
seguir fortaleciendo lo que se logró. Así también 
dejan entrever sus preocupaciones, entre ellas: 
cómo mantener la misma unidad entre todas y 
todos, cómo fortalecer sus organizaciones para 
seguir levantando la voz de los pueblos. 

Esta experiencia aunque dolorosa, manifiestan, 
ha sido positiva porque encontraron nuevas 
amistades, conocieron a personas y organizaciones 
que defienden una misma causa, y sobre todo, los 
siete presos políticos fueron liberados. 

En el tiempo que estuvieron separadas sus 
familias, ellas mantuvieron el ánimo para que 
no decayera la exigencia de justicia. Con palabras 
diferentes dicen que ahora recuperan cierta 
tranquilidad porque los problemas ya no los 
enfrentarán solas. Ojalá y ahora que recuperan su 
cotidianidad, sus esposos y padres valoren las 
acciones de estas mujeres y respeten su papel 
como actoras sociales y políticas, como compañeras 
de vida y de lucha. 

La paz ha vuelto a 
nuestros corazones
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Esta es la consigna hoy en nuestro atribulado e 
incendiado México. La convicción de que frente al 
poder depredador que mercantiliza la vida y pretende 
aniquilar lo colectivo, la solidaridad entre los pueblos 
es lo que fortalece las resistencias. 

La batalla que la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) libra desde 
hace varios meses contra una reforma educativa 
neoliberal que pretende privatizar la educación 
pública, pero que además significa una reforma 
laboral que precarizará aún más los vapuleados 
derechos del magisterio, ha despertado una ola 
de indignación y de repudio a los gobiernos, pero 
también de apoyo y solidaridad, que se ha manifestado 
desde diversos espacios dentro y fuera de México. 

La Reforma Educativa presentada por el 
presidente Enrique Peña Nieto en 2012 ha desatado 
las protestas del magisterio disidente, pero también 
de la población, principalmente la más empobrecida 
y marginada, que ve en estas reformas un nuevo 
intento por arrebatarles lo único público con lo 
que este país cuenta, que es la educación. Pero 
además, saben que este golpe no cala de la misma 
forma en toda la población, sino que impacta de 
manera particular y lacerante a los pueblos 
rurales, campesinos, de las periferias urbanas; a 
las madres solas, a las familias amplias, a las personas 
que no cuentan con un trabajo estable porque este 
sistema de muerte las ha empujado al mercado 
laboral informal, con el que apenas pueden sostener 
a sus hijos. Para ellas, las reformas educativas 
significan arrancarles la posibilidad de ofrecer 
educación básica a sus hijas e hijos, una educación 
que si bien cuenta con muchas carencias materiales, 
ofrece al menos una posibilidad de contar con 
herramientas para salir de la precariedad.

Para el magisterio disidente, implica una lucha 

doble. Por un lado, la batalla en contra de que la 
educación se venda y se compre; en contra de las 
evaluaciones neoliberales que pretenden calificar su 
desempeño, sin tomar en cuenta las condiciones 
marginales en que la mayoría ejerce su profesión y 
las condiciones infrahumanas de las escuelas rurales; 
en contra de que la educación no se imparta 
en las lenguas originarias de los pueblos indígenas 
ni de acuerdo con sus cosmovisiones; en contra de 
que las niñas y niños tengan que elegir entre comer o 
tener un lápiz, niñez que no puede aprender porque 
tiene hambre. En suma, la batalla en contra de la 
miseria que el Estado ha impuesto a la educación 
pública en nuestro país. Por otro lado, la lucha en 
contra de que les sean arrebatados los derechos 
laborales que les tomaron años hacer realidad y 
que significaron incluso asesinatos de profesoras 
y profesores disidentes. La lucha contra la intención 
de convertirles en burócratas de la educación y 
obligarles a formar mano de obra técnica y barata 
para las empresas transnacionales.

Los 43 estudiantes normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa son una herida que sigue fresca en 
la memoria popular y en las resistencias de los 
pueblos, quienes saben que el objetivo del Estado 
es aniquilar el pensamiento crítico, la conciencia 
y la disidencia social. No olvidemos que los jóvenes 
desaparecidos son profesores rurales en formación, 
quienes se comprometieron con la educación 
para los pueblos campesinos e indígenas, esa que 
es desdeñada por los poderosos porque es dirigida 
a sembrar conciencias críticas en las niñas, niños 
y jóvenes más menospreciados por el sistema; los 
que a la par que siembran y cosechan, caminan 
horas por caminos de terracería para aprender a 
leer, a escribir, a construir conocimientos y también 
a buscar verdades.

El pasado 19 de junio, tuvo lugar una brutal 
represión de las fuerzas federales del Estado, ejercida 
contra profesoras, profesores, mujeres y hombres del 
pueblo en Nochixtlán, Oaxaca. La policía federal 
actúo con una violencia desmedida contra quienes 
protestaban sin más armas que piedras y palos. El 
saldo reportado por la CNTE fue de 11 personas 
muertas y más de 100 heridas. Todas integrantes del 
magisterio disidente y de la comunidad.1

Los hechos represivos en Oaxaca motivaron 
acciones de solidaridad masivas para el movimiento 
magisterial en varios rincones de México y el 
mundo. En un comunicado, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional manifestó que para nosotras, 
nosotros, zapatistas, lo más importante ahora, en este 
calendario y desde la limitada geografía en la que 
resistimos y luchamos, es la lucha del magisterio 
democrático, optando por donar al magisterio en 
resistencia los alimentos y materiales que habían 
reunido para el Festival CompArte por la Humanidad. 
Las y los zapatistas optan así por la solidaridad, 
por ofrecer no lo que les sobra sino precisamente 
lo que más falta les hace. 

Han sido numerosas las imágenes que nos 
muestran las resistencias de los pueblos zapatistas, 
magisteriales y populares, unidas para hacer 
frente a la depredación capitalista del Estado con 
lo único que tienen: la solidaridad. Esa que se 
construye de frente, de pie, que revitaliza las 
resistencias. La lucha magisterial continúa e incluso 
transita a formas organizativas más amplias en 
algunos lugares, como la recién instaurada Asamblea 
Popular Regional de los Altos de Chiapas. Espacios 
populares de reflexión crítica y construcción 
comunitaria desde los pueblos, que nos hacen 
recuperar un poco de esperanza en que este mundo 
puede transformarse. 

1. bit.ly/28RU2gY

La solidaridad entre los pueblos 
base de las resistencias

Fotos: www.cimacnoticias.com.mx
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Pasaron casi dos semanas de vigilia desde que los estudiantes de la Escuela Superior 
de Arte (ESA) tomaron las instalaciones académicas a raíz de la imposición de un director, 
evaluado previamente como adverso a los intereses de su formación académica.

El esfuerzo fue pacífico y paciente en todo momento, logrando que las 
demandas estudiantiles fueran escuchadas por los miembros del Consejo Superior 
Universitario de la USAC, quienes aprobaron una terna integrada por tres artistas 
egresados de esta unidad académica, a través del Plan Universitario de Promoción y 
Graduación Específico para Artistas con Experiencia Profesional (PLART), siendo 
nombrada la licenciada y actriz Mercedes Fuentes. 

Esta victoria significa el inicio de un proceso mayor, en el que un diálogo 
intergeneracional podría ser la clave para discutir y procurar resolver algunas de las 
necesidades de la juventud que estudia arte en este país.

ESA-USAC

Mercedes Fuentes,
nueva Directora de la


