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Miradas feministas de la realidad
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de dichos actos es el silenciamiento y 
disciplinamiento de sus voces, de su 
trabajo y de las denuncias que pudieran 
colocar en el debate público. 

Esta afirmación por sí sola ya es 
grave. Sin embargo, la situación es 
peor aún. “El actual gobierno continúa 
promoviendo una política de terror, 
persecución y criminalización en 
contra de actores incómodos y voces 
críticas a su administración, así como 
de sus aliados políticos. Dentro de este 
grupo destacan periodistas y medios de 
comunicación, pero también operadores 
de justicia, defensores de derechos 
humanos, estudiantes, ciudadanos y, 
en menor medida, políticos de oposición”, 
explica la APG en el informe presentado 
recientemente. 

Lo cual quiere decir que no solo se 
pretende tener a la prensa silenciada, 
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Editorial

La palabra lo dice claramente: ver con anticipación 
lo que puede venir; ante las contingencias, tomar 
medidas para algo que pueda acontecer. Precaver, 
evitar o impedir una cosa. Prevenir es una clave 
muy importante para sobrevivir la avalancha 
que se nos vino encima de males generados por 
la corrupción, que van desde lo nacional hasta lo 
personal. Si queremos evitar una catástrofe mayor, 
de consecuencias expandidas, debemos detenernos 
a reflexionar y con base en ello, tomar acciones 
pertinentes. Repitamos de nuevo: Más vale prevenir 
que lamentar.

Está muy cantado que el actual gobierno, sus 
financistas y socios, así como las instituciones que 
lo sostienen, han desalojado de todos los espacios 
del Estado a personas e iniciativas a favor de la 
justicia para imponer un régimen de abusos, una 
cultura de desfachatez, políticas de despojo y, en 
suma, la corrupción como forma de vida. Es decir, 
la acumulación, el sarcasmo, el odio como actitudes 
de poder. La violencia. Porque no hay corrupción 
sin violencia, dado que es necesario usar la fuerza 
para doblegar voluntades o comprarlas; es con la 

Previsiones
intimidación o a través de la extorsión que se involucra 
a otras personas en la delincuencia. Es necesario 
taimar el alma con violencia para cometer atrocidades 
y defender la impunidad.

Una herramienta muy servicial para enfrentar 
dictaduras fascistas es la resistencia. Esta puede 
tomar formas diversas, desde la emisión y divulgación 
libre de ideas y propuestas democráticas, hasta la 
lucha clandestina contra los poderes destructores. 
En el medio hay múltiples maneras de enfrentar a 
un enemigo tan poderoso: podemos construir en los 
márgenes espacios seguros donde nutrirnos y albergar 
las fuerzas que sostienen el bienestar, como el apoyo 
mutuo, la solidaridad, la colaboración, el bien común.

Existen comunidades identificadas con la 
búsqueda de relaciones más igualitarias y dignas, 
donde no se aceptan exclusiones ni privilegios que 
lastiman a otras personas o seres vivos. Están 
funcionando en distintas partes del mundo grupos 
donde se intercambian bienes sin mediar el dinero. 
Hay sociedades donde se toman las decisiones en 
asamblea, no en órganos jerárquicos elitistas. A lo 
largo de la historia han existido hermandades pacíficas 

que procuran vivir en armonía con el entorno.
En las islas del Caribe se toman previsiones cuando 

se acerca la época de huracanes. No sólo se hace 
acopio de víveres e insumos necesarios, sino que se 
tapian puertas y ventanas, se aseguran instalaciones 
eléctricas, se protege a la población más vulnerable 
y hasta se preparan para los efectos psicológicos 
que provoca una tormenta de grandes dimensiones. 
Gracias a las previsiones, en Cuba, por ejemplo, es 
raro que la gente muera en eventos de este tipo, porque 
justamente se toman previsiones.

Aquí hemos perdido esa sabiduría vital. Así como 
perdimos la confianza en el prójimo, así dejamos 
de lado nuestra empatía y capacidad de ayudar. 
Sumergidas en este océano de podredumbre, de odios, 
de ignorancia planificada, precisamos dotarnos de 
fuerza interior y unidad colectiva para impedir que los 
grupos delincuenciales tradicionales y emergentes 
destruyan todo con tal de sacar sus grandes tajadas. 

Guatemala puede ser un país hermoso para vivir 
con dignidad. Todo es que lo decidamos y lo pongamos 
en práctica, lo cual quiere previsiones, por supuesto, 
pero también decisiones y determinación.

El ejercicio periodístico está bajo acecho 
del terrorismo judicial. Esta fue la 
conclusión a la que arribó la Asociación 
de Periodistas de Guatemala (APG) 
luego de monitorear en los últimos 

#NoNosCallarán meses la situación de periodistas y 
personas comunicadoras sociales. De 
enero a octubre de 2022 se registraron 
105 agresiones y otros actos violentos 
en su contra, es decir, cada dos o tres 
días la integridad de un o una periodista 
fue vulnerada. Sumadas las agresiones 
de los dos años previos, este gobierno, 
acumula ya 389 casos registrados. 

El escenario complejo actual podría 
avizorar un futuro más complicado 
todavía, explicó la misma fuente, ya 
que la impunidad con la que actúa 
el  funcionariado público con el 
aval del sistema de justicia, podría 
desatar un aumento de casos de 
criminalización, encarcelamientos, 
periodos más prolongados de prisión 
e incluso intervención de medios. Si 
se escarba un poco en los motivos, es 
posible argumentar que el objetivo 

también a cualquier voz disidente, a 
la ciudadanía en su totalidad ya que 
cualquier persona que reclame derechos 
es inmediatamente señalada como 
enemiga, como alguien a quien conjurar.

Estamos viviendo la etapa superior 
de la Doctrina de Seguridad Nacional 
en la que la figura de enemigo interno se 
aplica a diestra y siniestra para silenciar 
y aniquilar a cualquiera que se atreva 
a disentir con el proyecto de quienes 
encarnan el Pacto de Corruptos. 

Las mujeres desobedientes, las que no 
queremos callarnos, estamos hace rato 
en esa lista. Pero las feministas hemos 
luchado durante más de dos siglos para 
que nuestra voz sea escuchada. Y no 
queremos que se nos censure, que se 
nos vuelva a la invisibilidad y el silencio. 
Nuestro derecho a la palabra, a existir y 
comunicarnos, no es negociable. 

SUSCRIPCIÓN: 11 números al año. Q.300.00
El tiraje de esta edición es de 20,000 ejemplares.
Los artículosson responsabilidad de quienes los firman. 
Está permitida, tolerada y estimulada la reproducción 
de los contenidos ¡siempre y cuando nos citen!
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P A U L A  I R E N E  D E L  C I D  V A R G A S  /  L A C U E R D A

Los espacios seguros y relajados permiten pensar en el proyecto de vida, analizar 
la realidad y definir posibles caminos para concretar el proyecto. Eso sucedió 
durante tres encuentros con jóvenes convocados por la Red por los derechos 

de la niñez, adolescencia y juventud de Chimaltenango -Red Naj, Chimaltenango-, 
realizados entre  julio y agosto de 2022, que responden a una propuesta teórica y 
política crítica y a una metodología que parte del supuesto de que para que se den 
condiciones simbólicas y materiales para poder vivir su sexualidad de forma libre, 
consciente, con responsabilidad afectiva, como parte de un proyecto político que 
reproduce los principios del Buen Vivir, es necesario discutir con diversidad de 
sujetos la posibilidad de que existan formas de vivir integrales y cooperativas. 

Observando cuerpos, construyendo el Buen Vivir

y B’oko’, (Chimaltenango). La condición etaria y el contexto del departamento 
de Chimaltenango, referente territorial donde transcurre la vida de las y los 
jóvenes participantes definieron el tipo de experiencias, conocimientos y saberes 
compartidos. 

 Provienen de distintos tipos de estructuras familiares: nucleares, extendidas, 
mono-parentales; también participó un grupo de jóvenes mujeres y hombres que 
vive en una Casa Hogar. Algunas participantes tienen una práctica sistemática de 
pensar de forma crítica sobre sus contextos y los mandatos sociales; para otras 
fue su primera experiencia para hacer este tipo de reflexiones, lo que planteó retos 
metodológicos para el abordaje de los temas y las discusiones.

 Objetividad situada, pensamiento estratégico

Reflexiones con jóvenes de Chimaltenango para el Ütz k’aslemal - Buen Vivir

Cuerpos, sexualidades y violencias

Realizamos los encuentros en el marco del Observatorio de la Dignidad impulsado 
desde la Asociación Feminista La Cuerda. Para nosotras el Observatorio es el 
conjunto de instancias, estructuras y acciones que permite obtener una visión 
amplia del desarrollo de determinados fenómenos y acontecimientos sociales; 
se ubican en los campos de la formación, la reflexión, la comunicación y la acción 
estratégica. La observancia es una acción política que requiere formación y 
análisis sistemático y permanente, lo que contribuye a definir acciones políticas 
en otros campos. 

Como Asociación Feminista nos interesa motivar la observancia sobre al menos 
dos ejes: sexualidades – tierra y territorios. Y sobre estos ejes observar y analizar 
propuestas emancipadoras en términos de convivencias dignas y bien común; 
así como violencias y opresiones. Para observar nos situamos desde lo local, lo 
individual, lo colectivo, el pensamiento crítico, la defensa del territorio y desde 
pensar al cuerpo como territorio. Con la observancia proponemos que se puede 
desarrollar conocimientos que fortalecen la acción personal y colectiva, organizada 
y transformadora para la construcción de una vida digna, plena, saludable y en 
armonía entre personas, entornos y cosmos; construir sujetos individuales y 
colectivos que se fortalecen y organizan para actuar transformativamente; y 
desarrollar capacidades de comunicación para la emancipación.

Observando cuerpos, proyectando el buen vivir

Con este tipo de ejercicios se contribuye a la elaboración de referentes sociales 
y culturales de lo que significa ese Buen Vivir en la vida cotidiana en contextos 
particulares; implica también contrastar esos significados con las realidades 
de las personas, en las que irrumpen violencias y dispositivos de control 
social ejercidos sobre sus cuerpos. Violencias y controles que toman la forma 
de mandatos religiosos, normas heteropatriarcales con matices religiosos, 
militaristas, racistas que se ejercen por actores de su entorno familiar, laboral, 
educativo comunitario o de las iglesias. 

 

Quiénes y cómo
En los encuentros participaron doce mujeres y diez hombres que se identifican 

como mayas de los pueblos Kaqchikel y K’iche’ (10) y mestizas (10) que residen 
en Chimaltenango, de edades que oscilan entre 13 y 32 años. Las y los jóvenes 
venían de Chi Xot (Comalapa), Iximche’ (Tecpán), San Pedro Yepocapa, Parramos 

Uno de los conceptos trabajados fue el de Epistemología, explicando que se refiere 
a los métodos en los que se genera conocimiento, de tal forma que el conocimiento 
que se produce y las formas en que se genera dependen de nuestro paradigma, 
del modelo de comprensión del mundo.  Creencias, valores, lo que consideramos 
normal o aceptable o no, así como lo que interesa conocer, las formas, métodos 
de conocer y el conocimiento que se produce también están configurados por el 
tipo de cosmovisión que tenemos, es decir de cómo nos lo explicamos. Lo que 
pensamos, hacemos y deseamos en torno al cuerpo y la sexualidad depende del 
paradigma desde el cual comprendemos el mundo y sus relaciones. Depende de 
este paradigma también cómo nombramos el proyecto de vida, las situaciones, 
realidades deseadas y objetivos a alcanzar, todas dependen del lugar desde el cual 
nos posicionamos para proyectar ese lugar imaginado.

 Así, la objetividad consiste en saber, reconocer y comunicar los lugares 
conceptuales o teóricos desde los cuales nos posicionamos para analizar un 
aspecto de la realidad. 

De acuerdo con la propuesta elaborada en la Asamblea Feminista, la ruta para 
alcanzar el objetivo es: 

• Reflexionar lo que deseamos 

• analizar cómo estamos, examinando las problemáticas 

• discutir cómo se quiere llegar 

Para discutir el proyecto político de vida presenté varias perspectivas: enfoque 
de los derechos humanos, que, aunque tiene un carácter liberal y humanista, su 
lenguaje se encuentra muy difundido y para fines prácticos, sirve para construir 
referentes y confrontar corrientes conservadoras y fundamentalistas que se 
oponen a las libertades de las personas, particularmente en relación con su 
cuerpo. Con la intención de contar con perspectivas integrales de la vida y sobre el 
cuerpo y la sexualidad, me apoyé en los documentos elaborados por la Asamblea 
Feministas y por La Cuerda, planteamientos sobre el Buen Vivir discutidos en 
la Confluencia Nuevo B’aqtun y la perspectiva taoísta que concibe la energía 
sexual como energía vital. Para el análisis de los contextos y las violencias que 
experimenta la juventud se hizo referencia al concepto de orden social. Los 
sociólogos Berger y Luckman, plantean que en los procesos de socialización 
internalizamos creencias, formas de comportarnos, normas que se establecieron 
antes de que naciéramos y que se convirtieron en hábitos. La identificación de 
comportamientos y creencias internalizadas que reproducen órdenes sociales de 
dominación y explotación es un paso inicial para definir acciones transformativas.

Observatorio de la dignidad
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Violencias 

El Buen Vivir, aquí y ahora

O R G A N I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  P O L Í T I C A C U I D A D O  D E  L A  R E D  D E  L A  V I D A

L A S  P E R S O N A S

S I M B Ó L I C O  E M A N C I P A D O R

D E R E C H O S  I D E N T I F I C A D O S  P O R  J Ó V E N E S  M U J E R E S  Y  H O M B R E S  D E  C H I M A LT E N A N G O

Construcción situada de los derechos sexuales y reproductivos (Chimaltenango)

• Acceso a la información en centros 
educativos

• Derecho a decidir cuándo tener una 
relación sexual

• Derecho a poder hablar entre esposos
• Derecho a decir que no
• Tener una vida sexual libre, segura y 

placentera, en su momento
• Decidir sobre mi cuerpo y sexualidad 
• Contar con información sobre derechos 

sexuales utilizando mi idioma materno,  
en este caso el idioma kaqchikel

•  Derecho a mi intimidad, a mi privacidad

• Reconocer que el cuerpo y el sexo no son 
pecados, sino que son parte de la vida

• Decidir con quién tener una relación, a la 
libertad sexual, que sea libre de violencia

• No ser rechazadas o ser discriminadas 
por quién somos, o por con quién elegimos 
estar, es decir el derecho de libertad de 
elección sexual

• Derecho a poder conocer mi cuerpo. Es 
importante darnos permiso para hacerlo, 
con tanto prejuicio y tabú, es difícil, si yo no 
lo conozco, no puedo darme esa la libertad

D E R E C H O S  S E X U A L E S D E R E C H O S  S E X U A L E S 

• Decidir en qué momento quiero tener relaciones sexogenitales 
• Acceso libre a método anticonceptivos, quiere decir tener 

información sobre los mismos y a recibir orientación sobre su uso
• Acceso a servicios y atención médica
• Derecho a que se me brinde orientación 
• Decidir en qué momento quiero empezar a tener vida sexual 

activa 
• Tener el tiempo y el espacio para decidir, de manera libre, cuando 

ser madre o padre y poder cuidar mi cuerpo
• Derecho a una vida sexual placentera y poder tener hijos o no sin 

ser juzgadas por las decisiones que tomamos
• Que se acepte todo tipo de familia, sin prejuicios

• La niñez crece sabiendo su valor, 
sabiendo que sus voces son escuchadas.

• Respeto a todas las formas de 
maternidades

• Respeto a los pueblos mayas, nuestros 
idiomas a través de los cuales se traslada 
nuestra sabiduría.

• Se vive el sentido de comunidad, la 
empatía y el cuidado del prójimo.
Rescatamos formas de organización 
social y política de nuestras comunidades, 
que funcionan mejor que la manera 
occidental en la que se ha organizó el país.

• Se vive con seguridad en todos los 
espacios en los que desarrollamos la 
vida.

• No se depende del dinero para poder 
sobrevivir

• Libertad para tomar decisiones
• Que permite que podamos estar 

tranquilos y en paz para ser la mejor 
versión de nosotros mismos y así 
poder ayudar a los demás.

• Existen escuelas, centros médicos  
de apoyo

• Acceso a salud y soberanía alimentaria, conocemos las 
plantas que nos curan y alimentan. 

• Un país verde que permite una convivencia sana.
• Ríos, lagos llenos de agua y océanos limpios.
• Cuidando el agua, el viento, el fuego y la tierra. 
• Respeto a la madre tierra, garantiza suficiente agua para 

todos dentro de nuestro territorio.
• Respeto a los animales generando condiciones para la 

convivencia.
• Un mundo rodeado de naturaleza y animales, con un sol 

que nos da vida, con la alegría del canto de los pájaros y la 
vitalidad de las plantas.

• Reconocimiento de las imágenes y símbolos que utilizan 
los artistas mayas para representar la relación con la madre 
tierra y la historia a través de distintas expresiones como en 
la elaboración de indumentaria maya.

• Reconexión con la naturaleza y con la sociedad
• Se practica el Buen Vivir con base en los conocimientos que 

todavía existen en las comunidades

• La niñez sonríe porque vive tranquila sin 
miedo a la violencia, disfruta a través de 
la música, el juego, conoce sus raíces, 
haciendo que se sienta orgullosa de sí 
mismas.

• Llaman a las cosas y a los órganos por su 
nombre

• Se respeta al territorio cuerpo como 
primer territorio

• Respeto a todas las manifestaciones de 
nuestras sexualidades y aceptación 

• Escuelas que aceptan a todas las 
personas (LGTBI)

• La desnudez se vive con naturalidad

• Sabemos que los humanos somos 
energía, conocemos que el agua y el 
aire también son energía. Estamos en 
contacto con estos elementos porque 
son los caminos para encontrarnos 
con nosotros mismos, porque somos 
parte de los ecosistemas. 

• Las mujeres salimos vestidas como 
queremos sin miedo a ser violentadas.

• Las personas tienen acceso a salud y 
soberanía alimentaria

• Tejemos bajo los árboles, las jóvenes 
contribuimos al bienestar de nuestras 
familias y tenemos viviendas dignas.

La familia, la escuela y las iglesias son los espacios en los que la juventud 
vive violencia, siendo así las instituciones de socialización primaria donde 
experimentan distintas expresiones de control sobre sus cuerpos y sexualidades:

• Violencia psicológica “los traumas que se van viviendo desde la niñez, 
la adolescencia y la edad adulta” son violencias asociadas al proceso de 
socialización de lo que significa llegar a ser mujer, que en los pueblos originarios 
significa aprender a cocinar, limpiar, etcétera. 

• La violencia verbal y simbólica: “cuando una quiere expresarse y nos dicen que 
no vale lo que una dice, cuando quieren abusar de una y una dice que no y la 
palabra no vale.

• Violencia física que “se da a través de los golpes de un hombre a una mujer, en 
todo el cuerpo por los hombres, pueden ser visibles o no visibles.” 

• La valoración social de las mujeres únicamente a partir de la maternidad se 
identifica como violencia, también cuando “Se nos dice “si das hijos, sos mujer, 
y si no, no vales” se nos vulnera nuestro derecho a decidir.

Para describir el Buen Vivir se invitó a que cada participante hiciera una ilustración de cómo sería y luego compartiera lo que representó. Lo compartido se organizó 
de acuerdo con las dimensiones que usamos en la Asamblea Feminista: Organización social y política, dentro del cual incluimos la sexualidad; Cuidado de la Red 
de la Vida; y Simbólico emancipador.

Observatorio de la dignidad
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Vivencias cotidianas
En los espacios públicos, las jóvenes se ven 
expuestas a la mirada vigilante de sus cuerpos, 
cuando se juzga la vestimenta que eligen usar 
y las partes del cuerpo que dejan al descubierto

 La vigilancia sobre nuestras piernas, sea 
que usemos un jeans, faldas largas o cortas, ahí 
hay abuso porque nos dicen que provocamos a 
los hombres. También se hace sobre nuestros 
pechos, incluso cuando se da de mamar, y se 
acusa de exponernos, eso es una violencia 
hacia las mujeres.

La sensación de ser vigiladas y juzgadas 
abarca su expresión corporal asociada a la 
manifestación de sentimientos y emociones:

Con las experiencias que vivimos, vamos 
explorando nuestras emociones, las cuales 
expresamos ante los acontecimientos en nuestro 
diario vivir. Cuando mostramos nuestras 
alegrías en la calle, sentimos que se nos juga y 

entonces sentimos esa falta de libertad.
Refieren comportamientos relacionados con 
la apropiación corporal de los hombres hacia 
las mujeres: acoso callejero, que se expresa 
en miradas indeseadas y tocamientos por 
desconocidos, también reconocen gestos de 
apropiación corporal cuando “un hombre va 
con una pareja y ve a otro hombre, la toma por la 
cintura para señalarle que somos de su propiedad. 
Se nos violenta cuando un hombre nos hace sentir 
como si fueramos de su propiedad. 

Otra forma de violencia sexual que refieren 
es la falta de interés por su placer “estando 
en pareja, el hombre busca únicamente su 
placer y no el de la mujer. Termina, sin cuidar 
que la mujer haya terminado” (haya tenido un 
orgasmo).  En general “se nos ve como objeto 
sexual, las mujeres tenemos sentimientos y 
eso debería respetarse”. 

Como hombres sí podemos hablar sobre la violencia que 
experimentan las mujeres porque somos la parte que 
agrede, la que violenta a la mujer y podemos hablar desde 
nosotros. Pensamos que las mujeres sufren más violencia 
en su sexualidad. 

Cuando los hombres hablamos, con lo que decimos, 
lo que sale de nuestros labios, podemos violentar a las 
mujeres, eso que sale por nuestros labios y les entra a ellas 
por sus oídos. Ahora podemos entender que algo que se 
consideraba un simple chiste, ahora sabemos que con eso 
se puede estar ejerciendo violencia contra las mujeres.

En el contexto de la familia hay mucho machismo y 
para controlarlas se les da contado el dinero (muy poco 
dinero), lo cual es expresión de violencia económica.  

También vemos que social y culturalmente se les dice 
a las mujeres que no tienen voz ni voto.

Violencias hacia los hombres

Los hombres refieren que los únicos lugares en los cuales se sienten seguros son 
en la intimidad de su habitación y en algunos espacios de acompañamiento con 
guías espirituales mayas. 

Hacen alusión al proceso de “convertirse en hombres”. Y consideran que reflexionar 
desde el cuerpo y las violencias es complejo porque en los pueblos originales hay ciertos 
rituales para hacernos “hombres”. Se dice que eres hombre si puedes cortar y cargar una 
cantidad de leña y si ya haces esas cosas, ya sos hombre y te puedes casar.  La identidad 
masculina se construye en contraposición a la de las mujeres, y manifestar emociones 
asociadas a lo femenino se castiga con burlas, así que “solo expresamos las emociones 
cuando nos sentimos en confianza”

La “visita a prostíbulos” como forma de iniciación sexual, es una práctica común 
reportada por hombres mestizos que los jóvenes kaqchikeles refieren que se ha ido 
introduciendo en las comunidades. Es una práctica que se constituye en un ritual de 
paso para convertirse en hombre Los jóvenes hablan de esta experiencia de forma 
crítica, ubicándola como una práctica violenta y de riesgo para su salud.
El autoplacer, reflexionan, es un tabú, ya que se concibe como pecado: “tenemos 
el chip que nos dice ‘no lo hagás, es shuco’ y da vergüenza”. Reconocen que a 
diferencia de las mujeres, los hombres tienen permiso social y condiciones para 
tener intimidad consigo mismos y explorar su cuerpo y por eso “nos conocemos 

más, tenemos posibilidad del autoplacer personal, nos tocamos y excitamos”. 
También refieren el miedo a ser cuestionados por la pareja mujer cuando presentan 
impotencia y sienten que se les cuestiona su virilidad, elemento de prestigio que 
queda en riesgo si esta condición se conoce en el espacio social.

 La reflexión autocrítica de los jóvenes también está presente en el grupo 

Los hombres estamos formados en un sistema patriarcal, tenemos una 
perspectiva machista, que se expresa en la comprensión del placer como si 
fuera sólo una experiencia física. 

Los hombres reproducimos la violencia desde tiempos inmemorables. 
Sabemos que nos corresponde deconstruirlo porque habita en nuestro cuerpo 
y nos expresamos con violencia. Como jóvenes nos corresponde vernos como 
personas no acabadas, construidas histórica, cultural y políticamente, lo que 
significa que nos atraviesan ciertos dolores y violencias, sabemos que nos 
traspasa un sistema de dominación múltiple, no es únicamente lo económico. 
Al reproducir estas múltiples formas de dominio, de forma constante, somos 
actores de ella y aunque sea inconsciente, nos corresponde deconstruirlo 
durante toda la vida

Violencias hacia la disidencia sexual

Los jóvenes identifican que la hetersexualidad genera 
estereotipos sobre cómo establecer vínculos afectivos, 
a través de distintas instituciones

Tenemos estereotipos implantados de cómo se 
establece una relación afectiva y tenemos interiorizada 
la idea de que si queremos una relación, ésta debe 
establecerse únicamente entre una mujer y un hombre. 
Los grupos conservadores, en el espacio de la casa 
o en la iglesia, nos educan para que pensemos que 
sólo podemos establecer relaciones hombre - mujer. 
Cuando en la casa, se dan cuenta de que una persona es 
gay o lesbiana, lo que hacen es “intentar enderezarla”, 
lo que resulta muy violento para la persona.

La disidencia sexual, expresiones corporales que se 
alejan de los comportamientos sexuales considerados 
“adecuados” están presentes en los pueblos originarios 

En nuestro pueblo (Comalapa) existe una comunidad 

LGTBQ que cada vez se manifesta más abiertamente. 
Observamos que cuando un hombre es gay y muestra 
su deseo a otro hombre, enfrenta discriminación, que 
empieza con la familia y los amigos en su comunidad. 
Los prejuicios se expresan con bullying, señalando 
su forma de hablar, vestir o caminar. En la escuela 
se les excluye de los grupos de trabajo, se le empieza 
a aislar y  enfrentan desempleo, destierro. Empieza 
desde la propia casa, le dicen ‘por qué sos así, salite 
de la casa’. Tienen suerte si tienen una persona que 
los deje estar en su casa y así empiezan a convertirse 
en nómadas y migrantes.

El Estado también discrimina, está establecido y 
montado sobre la discriminación, al considerar legal 
únicamente el matrimonio heterosexual, deja sin 
garantías a las personas que no acatan las normas 
sexuales. El Estado de Guatemala ha generado 
normas que van en contra de todo tipo de diversidad 

y particularmente de la diversidad sexual. 

Esa es la afirmación con la que se comparte un análisis 
crítico sobre el modelo occidental sobre como ser de la 
comunidad LGTBI:
Aquí en Guatemala, y en Comalapa, la comunidad LGTBI 
está creciendo, pero con la tendencia a adoptar patrones 
que vienen de otros países. Todavía no se observa que la 
comunidad gay indígena pueda expresar su sexualidad de 
forma libre. Se tiene un referente occidental de lo lésbico o gay. 
El referente de lo gay también es un hombre macho, hétero, 
con el pecho plano. Con ese referente vamos adoptando, de 
forma consciente o inconsciente, un patrón a seguir para 
ser hombres o mujeres para ser homosexuales, lesbianas, 
transexuales o bisexuales.

Lastimosamente en nuestro país se nos imponen esos 
patrones occidentales y los adoptamos para sentirnos parte 
o de, identificarnos con ellos. Cuándo vamos a ver una 
mujer indígena portando su indumentaria siendo lesbiana.

Estrategias para construir la realidad soñada

Las propuestas de acción o caminos a seguir para construir el Buen Vivir se 
refieren al cuerpo, las relaciones y la naturaleza, y se mantienen en la definición 
de acciones, plantean que las acciones hay que hacerlas con las personas, con 
las familias y colectivos; también hacen referencia a espacios comunitarios. 
Las estrategias organizativas y comunicacionales se mencionaron de forma 

sistemática por los cinco grupos en los que se dividió el trabajo. 

Contenidos 
• Desmontar los estereotipos occidentalistas que generan morbo del cuerpo y la sexualidad 
• Reconocernos y aceptarnos tal cual somos (personas morenas, bajas, sin vello 
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así se promueva la resolución de problemas de manera efectiva.

Organización
• Para lograr el mundo que soñamos debemos tener participación, organización 

y un apoyo comunitario, sumergirnos en todos los aspectos políticos. Esto 
con el propósito de formular una propuesta colectiva política y llegar a influir 
dentro de organismos políticos más grandes. No podemos depender de otras 
organizaciones, estas nos pueden dar ideas y herramientas, pero es necesario 
organizarnos por nuestro lado

• Informar a personas, generar espacios de aprendizaje y educativos para solventar 
la carencia de las escuelas del país, generar campañas colectivas

Estrategias de comunicación
Todo esto es parte de sembrar conocimiento y cambio desde nuestros espacios. 
Generar foros y espacios intercomunitarios es de suma importancia para cumplir 
nuestras metas. Realizar talleres, foros, programas radiales con cobertura nacional 
e internacional, elaboración de videos para compartir en redes sociales.

Los espacios de confianza permiten cuestionar violencias normalizadas, abren 
paso a la creatividad, y a poder vislumbrar caminos que nos llevan a realidades en 
las que las juventudes tienen espacios propios y sus propuestas se escuchan. Se 
constituye una sociedad Ütz’ K’aslemal con cuerpos y sexualidades plenas. 

Cambiar imaginarios y generar otro tipo de relaciones

en el rostro); romper los estereotipos occidentales de belleza 
• Rescatar aquellas prácticas que nos sean útiles. No perder las de nuestras raíces 
• Recuperar la concepción ancestral de la menstruación como algo natural y sagrado 
• Desmontar el estigma sobre la sexualidad, nombrar las partes de nuestro 

cuerpo; aprender a enseñar a los niños sobre el consentimiento y la capacidad 
de elegir sobre el mismo. Enseñarles sus derechos sexuales y reproductivos

• Promover relaciones de respeto del cuerpo y el autocuidado, pues el amor 
propio es crucial 

• Romper con el militarismo y con las ideas capitalistas con las que crecimos

Cuidado de la naturaleza 
• Lograremos construir un mundo más verde por medio de la siembra de árboles 

y adoptar prácticas más verdes 
• Generar estrategias y mecanismos para la recolección de basura con el 

propósito de facilitar el desecho de basura colectiva de manera responsable
• La concientización de los niños sobre la importancia del reciclaje. Esto debido 

a que los menores imitan los hábitos de los padres por lo que para romper el 
ciclo es necesario darles conocimientos sobre cómo desechar de una manera 
responsable y distinta a la que conocen. 

Con las personas:
• Generar conciencia, fortalecer la responsabilidad con jóvenes
• Las y los jóvenes al centro de la organización y la generación de conciencia 
• Necesitamos generar conciencia para que las personas sean conscientes de su 

responsabilidad con la creación de una mejor sociedad 
• Comenzar a fortalecer la responsabilidad propia para construir el cambio 
• Generamos estrategias focalizadas en la persona individual. Estas son: cultivar 

el amor propio, buscar maneras de ayudar e informar a las personas alrededor 
nuestro, asistir a los espacios de concientización y formarnos constantemente

Redes de cuidado
• Generar espacios en donde no se nos haga sujeto de burla o exista un estigma 

alrededor de la forma de nuestro cuerpo o por nuestra forma de ser. Esto es 
importante porque cuando recibimos burlas comenzamos a adoptar maneras 
de ver la belleza que son dañinas para nosotros. Por otro lado, es importante 
generar espacios seguros de convivencia para la comunidad LGBTI.

• Estrategias enfocadas en la familia para la construcción del mundo que queremos 
como primer punto. Nosotros consideramos que es importante fortalecer una buena 
formación desde casa ya que es la primera forma de educación a la cual tiene acceso 
en su vida un niño. También la generación de ambientes familiares donde exista una 
comunicación abierta con las y los niños la cual genere un ambiente de confianza y 

Cartografía corporal de mujeres sobre violencia y placeres Mapa San Juan Comalapa

Observatorio de la dignidad



7.

G U AT E M A L A ,  J U N I O  2 0 2 2N O .  2 3 5

El agua no es y no debería ser una problemática, más bien su existencia, su 
utilización racional, su resguardo, es una obligación ética y un beneficio 
para el planeta y los seres vivos que lo habitamos.  

Son las lógicas de acumulación y consumo, a nivel global y local, las que 
están impactando en los ciclos del agua y en el cambio climático. Los problemas 
vinculados al agua en las comunidades, son apenas una expresión del deterioro 
ambiental. En el proceso de Observancia se analizó que estas condiciones que 
aluden al cambio climático, implican una crisis ecológica global, climática y 
social a nivel mundial. 

Sobre este tema se trabajó con dos colectivos en dos comunidades: San 
Miguel Milpas Altas, Sacatepéquez, con el Consejo Comunitario de Desarrollo 

Agua: dignidad y resistencias 
en defensa de la red de la vida

M AYA  A LV A R A D O  C H Á V E Z  /  L A C U E R D A 

(COCODE); en San Buenaventura Chuarrancho, Departamento de Guatemala, 
con el Movimiento Juvenil en Defensa del Río Motagua. 

En las dos comunidades mencionadas, la problemática del agua se expresa 
de diferentes maneras. En San Miguel se han secado los nacimientos de agua 
que surtían a la comunidad, sus bosques y alrededores. En San Buenaventura 
Chuarrancho, la población organizada defiende al río Motagua, ya sea por la 
contaminación provocada por la acción humana, y por la intención latente de 
construir una hidroeléctrica que afectará su cauce y con ello a la comunidad.

El presente escrito no ahonda en consideraciones técnicas y/o institucionales, 
intenta profundizar en la voz de quienes defienden al agua como a una hermana 
que es vida y la da.   

El agua desde la Cosmovisión Maya

Desde la Cosmovisión Maya, el agua es un sistema vivo. Está vinculada con todos 
los seres vivos y astrales, desde las mareas en los océanos, hasta los bosques, la 
producción de alimentos, el disfrute, la fecundidad. 

En el Pop Wuj¹ desde sus primeras páginas, que describen los orígenes de la 
vida, encontramos alusiones significativas al agua como elemento central en el 
origen del mundo.

Ésta es, pues, la primera palabra la primera expresión: cuando todavía no 
existía una persona ni animal; pájaro, sólo el Cielo existía. Pez, cangrejo; árbol, 
piedra, cueva, barranco; pajón, bosque; Todavía no había aparecido la faz de la 
Tierra, sólo estaba el mar en calma al igual que toda la extensión del Cielo.

Todavía no había nada que estuviera junto que hiciera ruido, que se moviera 
por su obra. No había movimiento, nada ocurría en el Cielo. No había nada que 
estuviera levantado sólo agua reposada, sólo el mar apacible, sólo reposaba la 
soledad (Pop Wuj. Pg. 23)

Asimismo, el calendario Tzolkin de 260 días rige los tiempos agrícolas, 
ceremoniales religiosos y familiares. Ese calendario se relaciona con la luna 
y las mareas, en palabras de Daniel Matul, cómo en   una pequeñísima gota 
de agua, se encuentra concentrado el misterio del universo. Luna, agua y ser 
humano, somos lo mismo².

Foto: Andrea Carrillo Samayoa
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El agua desde el análisis de las reflexiones de las mujeres organizadas y feministas

La Asamblea Feminista es un espacio de diálogo y construcción permanente de 
propuestas que realizamos feministas plurales de distintos territorios. Desde 2007 
nos reunimos en el ánimo de articularnos desde pensamientos propios generados 
de nuestro análisis crítico sobre las experiencias de este territorio, recuperando la 
historia. En ese espacio hemos afirmado que para nosotras el agua es elemento 
vital, presente en el cuerpo de los seres vivos, los seres humanos, y el propio 
planeta tierra, todo compuesto en su mayoría por agua. Somos agua y ello tiene 
sus impactos en cada uno de nuestros órganos vitales. 

Hemos hecho referencia a la relevancia del concepto de cuenca, entendida como 
el gran espacio en el cual las aguas que se captan localmente van a dar a un caudal 
principal, que luego va hacia el mar. Guatemala tiene 38 cuencas hidrográficas. 
Con estas y otras reflexiones, también hemos compartido, principalmente con 
mujeres que participan en organizaciones de la Asamblea Social y Popular, ellas 
han nombrado como principios rectores del agua, los siguientes:

• El agua es vida y es un elemento sagrado,
• No puede ser considerada mercancía, por lo tanto, no puede ser privatizada.
• Es un elemento colectivo patrimonial e inter-generacional, debe ser guardada, 

preservada
• Hay un derecho natural al agua, es un derecho de la naturaleza, lo que significa 

preservar sus ciclos para la reproducción de las especies
• El agua como hilo conductor de vida que debe ser visto desde una perspectiva 

integral y estructural
• Es importante para la cultura y preservación de los pueblos, por eso debe 

entenderse el agua desde las relaciones y conexiones, por lo que se debe proteger 
y restaurar las condiciones para restaurar el ciclo del agua.

• El ciclo del agua debe verse desde una visión integral del manejo del territorio 
para garantizar las cuencas

• Valoración, inclusión y recuperación del trabajo comunitario de los pueblos 
indígenas y comunidades pesqueras, de cara a la protección de los bosques, 
montañas, volcanes en la cuenca alta.

• Velar por garantizar el caudal ecológico que permita que llegue en buena cantidad 
a las desembocaduras y que permita mantener la salud de los ecosistemas y de 
las necesidades sociales.

• Garantizar que los ríos no sean desviados ni usurpados, que sus aguas lleguen 
al mar en buena cantidad y calidad.

• Recuperar y restaurar las cuencas y los cauces de los ríos, en la cuenca alta: los 
bosques de ribera y los bosques protectores como los manglares en la costa.

• Elevar los procesos comunitarios de defensa del agua – liberación de los ríos.
• Tojil, principio de la cosmovisión maya que hemos entendido salir de zonas de 

confort de las que hemos estado “privilegiadas” en este sistema y hacer lo que 
se debe hacer como retribución.

En los debates de la Asamblea Feminista, hemos debatido sobre el agua desde 
la Metodología de las sujetas políticas, construida junto a otras feministas y sus 
organizaciones. 
La metodología de las sujetas consiste en: Establecer caminos a seguir con el 
propósito de acumular fuerza política en términos de resistir, resignificar, inventar 
y recrear en los siguientes espacios:

• Intimo/personal: Cambio de pensamiento
• Redes de Cuidado y afecto
• Organizaciones nuestras, otras y otros
• Ámbito comunitario
• Regiones de Iximulew
• Abya Yala y Planetario

Asumir al agua no solo como algo que me es “útil” y “necesario para vivir” sino 
como un elemento con dignidad propia, sin el cual no solo está amenazada su vida 
y la nuestra, sino la del planeta, recubierto extensamente por su liquidez vital. 
El agua tiene vida en sí misma y la genera; vinculo que nos hermana desde su 
humedad, calma nuestra sed y hace posible que la hierba fresca acaricie nuestros 
pies, y se calme la resequedad de nuestra garganta.

Conforme a lo que establece el Sistema de Cuentas Ambientales y 
Económicas Integradas, del volumen total de agua usada en el país (poco 
más de 15 000 millones de m3) el 39% es para agricultura, el 50% para 
la industria (pero el 84% de ese total es para el beneficiado de café), el 
0.5% es para servicios, el 3% para los hogares y el resto es para otras 
actividades. Del uso agrícola, cerca del 90% es para riego, la caña de 
azúcar utiliza el 36%, la palma africana el 25%, el banano el 15% y el resto 
otros cultivos. Los primeros tres cultivos utilizan el 76% del total de agua 
para riego en el país. (Datos del Departamento de Ciencias Ambientales 
del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología)

1.   Pop Wuj. Traducción al español y notas Sam Colop. (2008) Cholsamaj. Guatemala

2.  Matul, Daniel, citado por, Macías, Patricia (2021). El agua en la cosmovisión maya. Revista Entre Mundos.   https://www.entremundos.org/revista/salud/el-agua-en-la-cosmovision-maya/ Consultado el 5 de marzo 2022
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Ni el Estado, ni las diferentes perspectivas de abordaje del problema confrontan 
la voracidad mercantilista liberal que legitima la explotación de la fuerza de 
trabajo y la de los elementos que hacen posible la vida. Esa lógica permite que 
empresas nacionales y transnacionales operen en los territorios, legitimando 
el desvío de ríos para la construcción de hidroeléctricas, el uso masivo del agua 
para riego de monocultivos y otras problemáticas depredadoras. Quienes activan 
desde la incidencia hacia el Estado, saben que las instancias correspondientes no 
defienden los intereses comunitarios ni los del país. Todo pasa por la balanza que 
pesa el porcentaje de ganancias particulares. Las escasas voluntades que pueda 

In-acción desde el Estado
haber dentro de la institucionalidad están condicionadas por poderes totalmente 
indiferentes al bien común, esto es algo que también señala IARNA.

En lo que sí activa el Estado es en la criminalización a los liderazgos 
comunitarios que defienden los territorios, los ríos, los bosques, el agua, la 
tierra y su vocación ancestral de siembra para alimentar a quienes la habitan, la 
cuidan, la defienden y también a quienes permanecen indiferentes frente a estas 
realidades. Además de criminalizar, el asesinato político a lideres y lideresas 
comunitarias es una brutal realidad, parte del entramado de corrupción que es 
base de la existencia misma del estado.  

Observatorio de la Dignidad 

En el marco del Observatorio de la Dignidad, la problemática del agua fue 
mencionada con gran preocupación por personas participantes en los procesos 
de formación en pensamiento crítico. A pesar de la gravedad de las problemáticas 
denunciadas, hay claridad y acción alrededor de su cuidado y su consideración 
como parte de la Red de la Vida.

San Miguel Milpas Altas3: Cuidado del bosque para el fluir del agua 
San Miguel Milpas Altas en Sacatepéquez, enfrenta escasez en la generación de 
aguas subterráneas, producidas por nacimientos identificados en puntos cruciales 
del municipio, afectado por la deforestación, y la ausencia de cobertura vegetal. 
Según las personas, integrantes del COCODE, las prácticas de conservación 
de suelos no son permanentes ni organizadas, y no existe ninguna normativa o 
reglamentación por parte de la municipalidad para su uso. 

Hace como 55 años no había nada construido ahí. Esa era la entrada al 
cementerio. Allí jugábamos pelota nosotros en aquel entonces. En ese entonces 
si existía agua por dos cosas, primero porque la aldea era pequeña y segundo que 
los manantiales producían suficiente agua. Cuando pasó el Huracán Mich, allí fue 
donde hubo derrumbes, se desplomó la montaña, el sol penetró más y allí empezó 
a escasear el agua. (Julio Cesar, integrante COCODE SMMA, 21 de mayo 2022)

El área tiene tres nacimientos y ocho pozos mecánicos que no son suficientes 
para cubrir a toda la población que requiere agua. Los nacimientos de agua deben 
ser protegidos y reforestados para conservar estas fuentes. Las condiciones 
climáticas favorecen el cultivo de hortalizas que necesitan condiciones especiales 
para su producción. El bosque es húmedo montañoso, sin embargo, la temperatura 
y humedad han cambiado como efecto del cambio climático y la deforestación, lo 
cual ocasiona temperaturas calurosas y ambientes secos. 

Existe gestión comunitaria del recurso hídrico, que contempla la reforestación 
de las áreas del astillero. Las amenazas para San Miguel, son geológicas y 
socionaturales. Dentro de las geológicas están los terremotos, deslizamientos y 
derrumbes por la deforestación que aumenta la vulnerabilidad frente a los posibles 
deslizamientos.  Las amenazas socionaturales, se derivan de la contaminación 
por desechos líquidos y sólidos. Uno de los focos de mayor contaminación es 
el funcionamiento de industrias que funcionan en el municipio, para lo cual se 
encuentra en proyecto la gestión ambiental. Con respecto a la vulnerabilidad, el 
territorio poblado con alto riesgo es San José las cañas, donde las viviendas se 
encuentran en áreas con pendientes mayores de 30 grados. El 60% de las viviendas 
tienen drenaje, y hay basureros a cielo abierto, no existen plantas de tratamiento de 
aguas servidas, ni desechos sólidos. Esta situación complica el futuro ambiental 
del municipio, comprometiendo el manejo de cuencas y ecosistemas. 

Cuando pasó el Mich siento yo que fue cuando se derrumbó parte de la montaña 
y enterró cierta parte de los Manantiales y lastimosamente debemos entender 
que como seres humanos hemos venido fallando: el calentamiento global, 
contaminación ambiental ha venido fallando en los diferentes mantos hidrológicos 
que están en nuestro pueblo. Estamos en una comunidad bastante alta, entonces 
las corrientes hidrológicas alimentan las partes más bajas de nuestra comunidad. 
(Luis Felipe. Grupo focal COCODE SMMA, 21 de mayo 2022)

La Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) (2015), 
sobre la situación de los recursos hídricos de Centroamérica4, capítulo Guatemala, 
señala que: 

Con respecto al agua subterránea, el Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación -MAGA-, en su evaluación del Potencial de Aguas Subterráneas en 
Guatemala en el 2011, determinó que solo el 26% del territorio tiene alto potencial 
de agua subterránea, mientras que el 47% es pobre o muy pobre. 

Diferentes estudios estiman el volumen disponible anual de agua subterránea 

en alrededor de 30,000 millones de m3 (IARNA 2012, MARN 2011). La evaluación 
de los acuíferos es urgente ya que hay evidencia de sobreexplotación de algunos 
acuíferos, como el del valle de Guatemala, con reducciones de hasta un metro de 
nivel anual, mientras que se continúan impermeabilizando rápidamente las zonas 
de recarga de los mismos. (GWP.2015. Pg. 11)

Las consideraciones de esta organización internacional apuntan a diferentes 
factores. Uno de ellos es señalado por las personas integrantes del COCODE de 
Milpas Altas, que reflexionan sobre el significado de la “modernidad” en sus vidas.

En 1998 todos carecíamos de un sanitario lavable. Ahora que el 75% contamos con 
un servicio de higiene lavable. Por esa razón es que ha aumentado la problemática. 
Como COCODE o Auxiliatura civil debemos solicitar proyectos. Por ejemplo, de 
pavimento o de calle pública, debemos solicitar la escorrentía de lluvia. Ahora si 
nos ponemos a pensar en el año 1998 0 2000, aquí en la comunidad no había calle 
adoquinada o pavimentada, entonces toda la escorrentía filtraba dentro del suelo. 
Ahora solicitamos proyecto de adoquinamiento y pavimento y evacua el agua pluvial 
para la parte baja. (Luis Felipe COCODE SMMA, 21 de mayo 2022)

Estas reflexiones coinciden con el análisis de Vandana Shiva (1995)5, sobre 
las concepciones occidentales de “desarrollo”, que han arrasado con practicas 
ancestrales de las mujeres y los pueblos en la producción de alimentos y la 
construcción de hábitats amigables con el ambiente. También Coinciden con las 
reflexiones de Rachel Carson6, bióloga marina, que denunció el uso de herbicidas 
y pesticidas como producto de la modernidad en la producción industrial de alimentos. 

Las personas participantes en el Grupo Focal de San Miguel Milpas Altas, 
reivindicaron su relación con el agua, las emociones y sentimientos que les produce.  
Cuando nosotras como amas de casa sabemos que no hay agua es una preocupación 
grande, tristeza también cuando vamos a la pila y la vemos llena es una gran alegría. 
Entonces trabajan las emociones para compartir y entonces pienso que es una relación 
muy linda. (Aurora, COCODE SMMA, 21 de mayo 2022)

Sobre esa relación, también surge la reflexión sobre la utilización racional del agua 
en tiempos anteriores. Por ejemplo, la actual costumbre de la juventud de bañarse 
todos los días, mientras las personas mayores tienen más criterio de racionamiento. 

Las reflexiones de integrantes del COCODE de Milpas Altas, se corresponden 
con acuerdos de la Asamblea Feminista sobre el cuidado del agua: Concientizar y llegar 
a acuerdos sobre el uso colectivo que daremos al agua, poniendo cuidado en las formas 
que usamos para implementarlas. (Asamblea Feminista, matriz de propuestas para 
la acción 2015) 

San Buenaventura Chuarrancho: Abrazarse al río que sustenta

3. Situación de los Recursos Hídricos en Centroamérica:  
Guatemala. Asociación Mundial para el Agua  
(GWP, por sus siglas en inglés) GWP Centroamérica, 2015   
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/
srh_guatemala_2016.pdf

4. Idem

5.   Vandana Shiva. (1995) Abrazar la Vida: Mujer Ecología 
y Supervivencia. Colección Cuadernos Inacabados 18. 
Editorial Horas y Horas. Madrid, España. 

6.   Carson, Rachel 1907 - 1964. Conservacionista estadounidense. Pionera en la crítica al desarrollo a 
costa del daño al ambiente y la naturaleza.

7.  Memoria “San Buena Ventura y sus Recuerdos”, recuperación de la memoria comunitaria realizada 
por jóvenes, mujeres y hombres que integran el Movimiento Juvenil en Defensa del Río Motagu

El Movimiento Juvenil en defensa del Río Motagua, trabajó un documento 
comunitario, rescatando las memorias de las personas mayores. Allí se señala 
el interés de extranjeros por el territorio desde siglos atrás, específicamente 
1844, cuando llegaron a hacer estudios, en búsqueda de oro, pero no encontraron 
y vendieron las tierras. El documento también describe la etapa que les hizo 
organizarse para defender el Río frente a las pretensiones de la empresa GENASA. 
S.A de construir la hidroeléctrica el Sisimite.

San Buenaventura se encuentra en las riberas del río Motagua. Es el lugar más 
septentrional del municipio de Chuarrancho del departamento de Guatemala7. Es una 
comunidad céntrica entre los municipios de Chuarrancho, El Chol, Salamá y Sanarate,

Para viajar a estos cuatro pueblos nos queda igual de distancia, cuenta con 
acceso vial a los tres municipios. El área es montañosa, muchas quebradas, 
calurosa, bastante humedad, a 457 metros sobre el nivel del mar. El lugar se 
identifica primordialmente por su hermoso río Motagua, que lo utilizamos para 
bañarnos, pescar, lavar, para riego, o para día de campo. Hay lugares boscosos 
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con paisajes muy llamativos, muchas rocas, grandes cañones producidos 
por el tiempo, grandes laderas difíciles de caminar, arboles inmensos 
prioritariamente en la rivera del rio. También hay grandes barrancos, hay un 
pequeña vega producida por el rio, y que ahora está habitada. (Documento 
San Buena y sus recuerdos, MJRM)  

El relato explica que el INDE hizo estudios desde los años de 1975, desde esa 
fecha determinó que es un lugar apropiado para construir una hidroeléctrica. 
Pero fue hasta en el año 2006 que se iniciaron una serie de acciones engañosas 
hacia la comunidad, por parte de financistas de la empresa GENASA. En un inicio 
ofrecieron proyectos de mini riegos por medio de gravedad, utilizando los ríos, y así 
poder ejecutar todo tipo de siembras y charcas. Llegaron ingenieros para medir desde 
el río Las Vacas, haciendo las medidas por todo el trayecto del rio Motagua. 

Después de un año y medio de dudas y engaños el último ingeniero, sintiendo 
que ya había realizado la mayor parte del estudio, pues confeso que la 
intensión era construir una hidroeléctrica. (Idem)

Mientras esto sucedía, la empresa había comprado varios terrenos, y había 
obtenida licencia de construcción por parte de los Ministerios de Energía y 
Minas y Medio Ambiente. Asimismo, el alcalde Jorge Punay dio licencia de 
exploración a GENASA, sin informar a las comunidades.) 

Luego de cambiar autoridades de COCODE, en 2008 las comunidades 
confrontaron al inversionista y propietario de la empresa GENASA S.A. Álvaro 
Aguilar Prado. Frente a la interpelación comunitaria él respondió: 

Desconozco a la institución que les ofreció dichos proyectos, además esta 
institución es la que les vino a meter cabeza a ustedes de que cambiaran 
de opinión respecto a la hidroeléctrica. Lo único que les ofrezco es trabajo y 
ponerles agua, construirles un puesto de salud mucho más grande, ustedes 
no pueden hacer nada porque el agua del rio es propiedad del estado, por lo 
tanto, el proyecto se llevara a cabo quieran o no. 

La gente le propuso que pusiera luz gratis, a lo cual respondió:  eso no se va a dar, 
al finalizar la reunión, el señor Aguilar se retiró y según las memorias registradas 
en el documento  de San Buenaventura, ahí fue donde se comenzó aquella lucha 
incansable.

El desarrollo organizativo implicó la planificación de  acciones que van desde la 
movilización comunitaria hasta la acción jurídica. Todo pasando por denuncias 
a distintas instituciones, engaños e intentos de sobornos continuos por parte de 
la empresa.  

Madre Selva fue la principal organización que acompañó al comité de la 
comunidad. El colectivo estudió el caso y se interpuso un recurso de oposición, 
por el estudio de impacto ambiental, que no tomaba en cuenta la consulta social.

La población organizada, realizó viajes a Guatemala para visitar el Ministerio 
de Energía y Minas (MEN) así como el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN). La delegación comunitaria fue atendida por el ministro 
de ese momento Luis Ferrate (febrero 2008 a julio de 2011). La respuesta del 
ministro fue:  el rio Motagua ya esta muerto, es un rio cloacal, razón por la cual 
es adecuado para construir una hidroeléctrica. Ante esto la delegación comunitaria 

argumentó: en el rio hay vida, existen distintas clases de peces como el tepemechín 
y el bobo”. 

Continuó creciendo la organización comunitaria y se decidió realizar una 
consulta, con el código municipal en la mano. Esta decisión tuvo que confrontar 
los ataques de GENASA S.A. dirigidos, tanto a los liderazgos comunitarios 
como a las organizaciones que acompañaban. 

8.  Trabajo de concienciación hacia las diferentes comunidades del pueblo a.

Fuentes consultadas: 
Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) GWP Centroamérica, 2015.  Situación de los Recursos Hídricos en Centroamérica: Guatemala. 
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/srh_guatemala_2016.pdf

Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna) Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Rafael Landivar. Ensayos y Análisis sobre 
el Agua en Guatemala. http://www.infoiarna.org.gt/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-agua-2-edicion-2022-Final.pdf  

Matul, Daniel, citado por, Macías, Patricia (2021). El agua en la cosmovisión maya. Revista Entre Mundos.   https://www.entremundos.org/revista/salud/el-agua-en-la-
cosmovision-maya/ Consultado el 5 de marzo 20
Vandana, Shiva. (1995) Abrazar la Vida: Mujer Ecología y Supervivencia. Colección Cuadernos Inacabados 18. Editorial Horas y Horas. Madrid, España.

Plan Hormiga: trabajo de concienciación

En el “Plan Hormiga”8, participaron más de 400 personas ancianas hasta niñez. La 
consulta comunitaria se realizó el 2 de agosto del 2009, y en la misma, la población 
ratificó su negativa a la hidroeléctrica.  A pesar de este resultado, el 16 de marzo 
del 2010 el Ministerio de Energía y Minas autorizó a la empresa GENASA para 
usar el rio Motagua por 50 años. 

En 2011, un amparo legal presentado por Madre Selva y representantes del 
COCODE de San Buenaventura detuvo esa autorización institucional. 

A pesar de que la corte de constitucionalidad resolvió a favor de la comunidad 
de San Buenaventura, GENASA, a mediados del 2011 continuó con engaños para 
comprar gente, aprovechando las condiciones de empobrecimiento de la mayoría 
de las personas. Ofrecieron agroquímicos, construcción de escuelas, pasarelas, 
mejoramiento del parque, compra de computadoras. 

A principios del 2013 GENASA busco firmas de comunitarios y de Madre 
Selva.  Entonces la comunidad llegó al ministerio público y encontró que el caso 
ya se había cerrado. Con ese logro, la comunidad presionó al alcalde para que se 
comprometiera a no dar ninguna licencia de construcción a la empresa GENASA. 
Las comunidades apoyaron y el 28 de julio del 2013 proclamaron su rechazo 
definitivo al proyecto hidroeléctrico ante todo el consejo y el pueblo. 

 A pesar de que esto supuso un triunfo comunitario, la empresa no aceptó y a 
finales de septiembre del 2013 comenzó a llegar el ejército para patrullar, había 
sospechas de apoyo hacia la hidroeléctrica.

El miércoles 9 de octubre, la empresa GENASA intentó meter a la fuerza una 
maquina tipo tractor, para hacer una entrada de carretera en Los Olotes, y acceso 
a sus terrenos ubicados en el mismo lugar. Se sospecha que la militarización era 
para intimidación y apoyo hacia la empresa, lo más inaceptable de este caso es que 
el día en que apareció la maquina por la comunidad de San Buenaventura, pues 
también apareció el ejército en el mismo lugar y a la misma hora, ese mismo día 
el inversionista de la empresa disparó contra dos vecinos de San Buenaventura.   
(Documento San Buena y sus recuerdos, MJRM)

A pesar de ello, la comunidad presionó al alcalde para que retirara al ejército, 
lo que derivó en la resistencia, que inició en marzo de 2014, demandando 
públicamente el rechazo a la hidroeléctricas en el territorio.

La perseverancia de la comunidad de San Buenaventura, de la juventud que 
acciona en defensa de su río, se organiza para evitar la contaminación, se mantiene 
contra viento y marea, y, aunque muchas veces se ven obligados a migrar, su 
corazón sigue abrazado al río Motagua. 

San Miguel Milpas Altas, Sacatepéquez y San Buenaventura Chvuarrancho, 
Guatemala, son comunidades que se han ocupado de conocer las causas de la 
problemática del agua que les afecta. Han colocado su voz y su sentir en el centro 
de sus acciones para enfrentar lo que hay detrás de esas problemáticas y buscar un 
horizonte común de vínculo,  convivencia y cuidado colectivo de la Red de la Vida. 
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En este artículo intentamos reflexionar sobre el territorio de la 
ciudad de Guatemala y cómo funciona el racismo en los cuerpos de 
las juventudes y en las ideas hegemónicas. Esta intención se cruza 

con la acción política de desenmarañar prácticas comunes que ejercen 
violencia a ciertos cuerpos que, de paso, son la mayoría de personas que 
habitan ese territorio. Adicionalmente, la intención de repasar cómo son 
complejas las formas de relacionarnos entre las personas. 

Reflexionar sobre racismo ha sido una lucha de los pueblos 
originarios y de la diáspora negra en Abya Yala, ha sido un trabajo 
permanente cuestionar las formas de organización por medio de 
las ideas de raza y cómo funcionan las relaciones basadas en éstas. 
Es importante reconocer el papel de las mujeres de estos pueblos, 
quienes han aportando al análisis, vinculando el racismo y el 
patriarcado, y colocando en el centro su experiencia.  Para la doctora 
Aura Estela Cumes esto ha sido vital para la lucha antirracista.

En este sentido, Ketzalí Awalb’iitz, joven poqomam, artista y 
migrante a la ciudad de Guatemala, afirma que el racismo es un 
régimen político que clasifica y ordena las actividades a realizar 
para las personas no-blancas y cuando “los cuerpos-no-blancos no 

Erradicar lo biológico de la raza y la genitalización del género
Fernando Us, Maya k’iche’

Racismo en las calles 
Reflexiones de jóvenes de la Ciudad de Guatemala¹
M A R Í A  J O S É  R O S A L E S  S O L A N O  /  L A C U E R D A

siguen estas normas en donde se les ha obligado estar, sacude y hace 
terremoto.”

Ketzalí agrega que en el imaginario social de los territorios 
urbanos, como la ciudad de Guatemala, las mujeres indígenas 
ocupan un lugar inamovible. Las mentes ladinas no perciben que 
puedan ocupar otros espacios y ejercen racismo hacia sus cuerpos, ya 
que materialmente, también se les impide moverse. Ejemplo de ello 
es ubicarlas en las esferas del servilismo. Así como dice Ketzalí, “se 
convierten en identidades quietas”, estáticas. 

De manera que el racismo es parte del régimen disciplinario, en el 
sentido que moldea a la población para establecer relaciones basadas 
en los criterios e ideas fundantes del régimen colonial para concretar 
la supremacía blanca. Funciona para disciplinar a las personas para 
que respondan de una manera racial. Y esta disciplina responde a 
relaciones jerárquicas, que en algunos momentos se controlan por 
medio de castigos, desde una política de exterminio, cuando una 
persona o colectivo decide moverse de esos lugares impuestos. 

Esta dominación ha sido instalada por siglos de invasión, por 
medio de violencia extrema como el genocidio, el trabajo forzado y la 

1. Este artículo es parte 
del ensayo “Eliminar el 
racismo de lo cotidiano, 
una apuesta por la 
dignidad: jóvenes en la 
ciudad de Guatemala”, 
Iximulew, 2022.

Foto: María José Rosales Solano 
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violencia sexual. Todo ello conformó una disciplina racista y misógina 
en la población, además de segregar a las poblaciones por medio de 
una clasificación entre quién se considera “ciudadano” y quienes no-
son-ciudadanos. 
Para controlar y que un territorio funcione como país, a partir de 
fronteras o límites, han creado e instalado el Estado, ente regulador 
que opera y forma parte del conjunto de instituciones que hace 
funcionar la disciplina racial y sexual. Este Estado requiere que por 
lo menos un porcentaje de la población esté segura de que esta es la 
“única” manera de vivir o de organizarse. Es así como logran que se 
mantenga con recursos y legitimidad. 

Es así como el consenso sirve para legitimar estas relaciones y 
no necesitan tanto el castigo. Aura Estela Cumes dice: “para que 
un sistema de dominación tenga éxito, se requiere que las personas 
inferiorizadas, por su sexualidad, color de piel, pertenencia a un 
pueblo, o su condición económica, acepten esa inferiorización y 
la reproduzcan.”. Disciplinar a las personas bajo el sistema racial 
significa que obedezcan las formas de clasificación que asigna la idea 
de raza.  

Jorge Ramón González Ponciano, doctor en Antropología, 
en su estudio (2006) sobre la blancura en jóvenes de la ciudad de 
Guatemala, demuestra cómo las personas racializadas con privilegios 
están convencidas de su superioridad racial. Y esta justificación 
conforma y mantiene las relaciones serviles que siguen presentes 
en Guatemala. También, demuestra cómo jóvenes empobrecidos 
reproducen esta clasificación racial sin mayor cuestionamiento. 
González realizó entrevistas con jóvenes adolescentes de diferentes 
condiciones de clase, asistentes a colegios y escuelas públicas de la 
ciudad de Guatemala, sobre las palabras “indio”, “shumo”, “cholero”. 
Las respuestas de estas personas a por qué utilizan y clasifican a 
las personas no-blancas como “choleras”, evidencian como estos 
argumentos tienen base en ideas aprendidas que fácilmente 
justifican la jerarquía racial.

Ernesto Alvarado, recién graduado bachiller en ciencias y letras en 
un colegio privado de clase media baja, dice que “todos los que no 
tienen pisto son shumos”. “Son shumos todos los que no son mara 
caquera, los que son pelados, patanes para hablar, especialmente 
con las chavas. Los shumos quieren ser todo, pero a nada llegan. 

Nancy Guzmán, cursante del último año de perito contador en una 
escuela pública, dice que “la palabra shumo se refiere a indio, pero 
de una manera aún más despectiva que indio”. Un “shumo”, dice 
Albertina Rodríguez, estudiante en un colegio mixto de la capa 
media alta, se distingue de alguien que no lo es “por su forma de 
hablar, de caminar, se nota que es un indígena y por su físico. Por eso 
dicen: ‘Ah, es un shumito”. Sin embargo, a pesar de ser un sinónimo 
de indio, la palabra shumo se utiliza, asienta Nancy, “cuando una 
persona toma actitudes que no son aceptadas en el grupo y se le dice 
‘Ay, que shumo sos, puro shumito’ 

Estas palabras funcionan para la reproducción del racismo y su forma 
de clasificar los cuerpos: distanciarse del “otro”; la dicotomía “caquero-
shumo”; la comparación con lo “indio”, utilizando otras palabras 
que “valoran” los cuerpos, entrelazando diferentes categorías cuyo 
significado desprende el mismo desprecio. En la actualidad (2021), 
según algunas y algunos adolescentes, en lugares “caqueros” de la 
ciudad de Guatemala utilizan palabras como “talixte” o “maxquil” y 
en lugares más populares, siguen utilizando la palabra “indio”.

Es así como grupos con privilegios de clase mantienen una 
distancia imaginaria y material de las personas no-blancas; y están 
interesados en mantener esta disciplina racial en los diferentes ámbitos 
de las relaciones sociales. Así que reproducen y crean nuevos castigos, 
burlas y violencia en la cotidianidad para que las relaciones serviles se 
reproduzcan y mantengan el sistema de dominación y acumulación 
de capital. Cuando se habla de “lo blanco”, la blancura o blanquitud, 
no sólo es en referencia al color de piel, en especial en Guatemala, sino 
más bien se refiere al deseo de pertenecer al grupo de poder, asumiendo 
que la ideología blanca que impera en países de Occidente es superior, 
es la verdad, es la única forma de sentir y ver la vida. 

El colonialismo, una política de dominio en la actualidad

En la cotidianidad las personas racializadas sin privilegios2 sienten 
y experimentan las prácticas racistas permanentemente: Desde el 
desprecio hasta los obstáculos para generar los medios de vida, y 
como consecuencia, son quienes principalmente viven las políticas 
de hambre, despojo, desalojos, torturas, asesinatos, persecución, 
etcétera. En palabras de Aura Estela, “El racismo colonial es la 
columna vertebral de la sociedad guatemalteca actual y el origen 
de muchos de sus problemas contemporáneos, especialmente lo 
relacionado a las técnicas de violencia usadas contra las poblaciones 
indígenas” negras, afrodescendientes y garífunas. 

El racismo es un régimen de dominación que tomó fuerza desde 
el siglo XVII basándose en justificaciones biológicas y religiosas 
para demostrar la supuesta superioridad de las élites blancas. El 
colonialismo, como estructura, ha generado un sistema donde se 
clasifica lo blanco como superior en el sentido de la inteligencia, la 
población con “derecho a la propiedad de los medios de producción y 
a someter a la otredad, a los no-blancos. Como menciona la autora, el 
racismo es “cuestión de despojo y de exterminio”.

Según Antonio Pop Caal, abogado q’eqchi’ quien en 1970 escribía 
sobre “la situación colonial, el poder ladino y el racismo” argumenta 
que el colonialismo o las relaciones coloniales son un problema 
endémico en Guatemala, “consistió en el establecimiento de un 
sistema de dominación sistémico, por la vía política, administrativa, 
religiosa, cultural” sobre la población originaria de estas tierras. 

Desde el análisis de las mujeres negras, Alejandra Pretel y Betty 
Zambrano en su artículo “Rotundamente negra”, mencionan la 
lucha contra el invento racial que impone el blanqueamiento de las 
personas negras. 

Esa creación, la raza, que en la colonia nos impuso la categoría 
de no humanxs, que jerarquiza no sólo nuestros cuerpos, sino también 
nuestras maneras de conocer el mundo, nuestras expresiones 
religiosas, culturales y todo aquello que concierne a nuestra identidad. 
La raza es sin duda, el elemento sin el que la colonialidad no habría 
sido plausible. La raza y sus jerarquizaciones raciales, son piezas 
vitales en la justificación de la trata transatlántica, del genocidio a 
los pueblos originarios y en la instauración de la supremacía blanca.

  Entonces, el racismo al crear ideas, se materializa en las 
relaciones y en las maneras de estar en la vida. Pone a las personas 
no-blancas en la otredad, en lo “diferente” y se obstina en colocarlas 
en la parte inferior de las estructuras. El racismo otorga un valor a 
características como el color de piel, el tipo de pelo, el color de ojos, 
la vestimenta, el idioma, el lugar geopolítico de nacimiento y el 
hábitat. Según Sandra Xinico B’atz, joven maya kaqchikel, escritora, 
antropóloga y migrante a la ciudad de Guatemala, analiza cómo en 
países colonizados como Guatemala permanece la idea colonial sobre 
las “indias y los indios” como salvajes, “animales de monte, cuyos 
cuerpos deben ser domesticados a la fuerza”.

Para continuar con este análisis, Aura Estela Cumes ha elaborado 
dos categorías para analizar el racismo y su sentido colonial. Habla de 
la “raza de patrones” en referencia a los criollos, ladinos y extranjeros, 
quienes han forzado a personas indígenas a convertirse en las 
“razas de sirvientes”. Esta clasificación sigue presente, configura y 
mantiene una segregación en las relaciones sociales y económicas. 

Las jóvenes xinkas de la montaña de Xalapán también relatan 
cómo viajan las “maestras” que llegan a dar clases, separadas de 
todas las personas no-ladinas, es decir xinkas de ese territorio. 
Las maestras exigen que no realicen paradas mientras suben a la 
montaña, pues -según relatan las jóvenes-, aducen que son buses 
especiales para ellas. Las maestras provienen de la cabecera (un 
territorio ladino) de Jalapa, al oriente del país. 

Así mismo, Sandra Xinico en una publicación en sus redes 
digitales sintetiza el significado del racismo en sus cuerpos y por qué 
es un sistema de dominación:

A pesar de que el racismo es un problema cotidiano, que ha 
atravesado nuestros cuerpos por generaciones, aún se nos 
dificulta comprender su dimensión, sus efectos y su manera de 
operar, que como he mencionado en distintas acusaciones, dista 
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de interpretarse solamente a partir de la discriminación, porque 
se trata de un sistema, eso quiere decir que su funcionamiento 
se debe a la existencia de un cuerpo compuesto por políticas, 
instituciones, leyes, ideas, relaciones sociales y de poder, que 
permiten su reproducción porque dicho cuerpo fue creado para 
ello, para garantizar que esta estructura no se detenga y que 
su forma de operar llegue a ser incluso incomprensible, para 
que la confusión no permita identificar que el país se sostiene 
sobre un andamiaje racista que permea todos los ámbitos de 
nuestras vidas.

El llamado a romper el silencio de este sistema o política de dominio 
es urgente, ya que si no se reflexiona para cambiar las estructuras 
coloniales, no se lograrán condiciones dignas para todas las personas. 
Adicionalmente, es necesario reivindicar los orígenes en cuanto a 
cosmovisión, organización, rituales y relaciones desde estas tierras. 

El papel del ladino en la reproducción 
y mantenimiento del racismo

convertirse en ser anti-indígena: “la antítesis racial, cultural y social 
del indígena.” Es decir, según el historiador Arturo Taracena, no 
existió una política de homogenización de “lo ladino”, lo importante 
fue fundar la ideología anti-indígena, un sujeto político racista, 
instalando la blancura como deseo y única forma de ser. 

Numa Dávila, artista no binarie, originaria de la Ciudad de 
Guatemala, argumenta que no es posible pensar en lo ladino como 
una situación o construcción homogenizante, más bien existen 
diversas experiencias de lo ladino. “Es una experiencia geográfica”, 
es una experiencia desde la geopolítica. Comenta que “cumplimos 
los mandatos del opresor” y es necesario “activar la conciencia en qué 
territorios habitamos”. No solo reproducir lo que nos indican que son 
las normas de convivencia, las normas “adecuadas” o aceptadas, si no 
más bien, abrir y cuestionar las ideas, más si han dicho que éstas son 
inamovibles.  

Este proceso conlleva analizar la vinculación entre lo anti-
indígena con el nacionalismo, es decir la construcción de la identidad 
“guatemalteca”, el ser “chapín” y el fervor patrio; y ello entrelazado 
con el pensamiento judeo-cristiano. Las élites económicas y militares 
utilizan la mezcla de nacionalismo con la religión (no importa cuál) 
como parte de este proceso de ladinización.  Los pastores y curas 
son difusores de mensajes coloniales, por ejemplo, argumentan que 
las prácticas de la espiritualidad maya son prácticas de brujería. 
En Guatemala, como en muchos otros lugares, la brujería es vista 
como una práctica “diabólica” que es necesario erradicar. Un ejemplo 
de estas creencias fue el asesinato del líder comunitario, Domingo 
Choc, maya q’eqchi’, experto en medicina maya e integrante de la 
Asociación de Concejos de Guías Espirituales Releb’Aal Saq’E, por 
considerarlo “brujo”. 

Para Aura Estela Cumes la idea que “todos somos hijos de 
dios fomentada por el nacionalismo guatemalteco y las religiones 
tanto católicas como evangélicas, se convierten en mecanismos 
de asimilación y ladinización de los Pueblos Indígenas.” Dice que 
el ser colonial se escribe en los cuerpos de los pueblos indígenas 
porque no se aceptan tal cual son, sino hasta que se acercan a “a las 
características que el dominante desea darles.”

Otra característica de lo ladino es la reproducción de la ideología de 
“El más vivo se salva”. A veces, con posibles causas de sobrevivencia; 
otras, se convierte en la forma de relacionarse con las otras personas, 
porque las relaciones sociales están fuertemente influenciadas por el 
individualismo que promociona el neoliberalismo y no se toma en serio 
la propuesta de cooperación para ser parte de una colectividad. Como 
menciona Numa, “lo ladino es corrupción; es “ser bien vivo”, implica 
políticas de despojo, de muerte. Es necesario reflexionar que muchas 
veces, sólo por ser ladinas, mantenemos y movilizamos prácticas de 
despojo, servidumbres y muerte”

El proceso de ladinización recurre a la des-memoria junto al odio 
hacia “lo otro”, a pesar de que, seguramente, los orígenes de la mayoría 
de personas están en ese “otro”. Recurre a emociones como la vergüenza, 
el miedo y el rechazo. También genera prácticas como el oportunismo, la 
corrupción, la violencia y la vigilancia opresora. 

En los movimientos sociales, tal vez desde antes de los Acuerdos 
de Paz, existe una tendencia a buscar un lugar de enunciación 
para las personas ladinas, algunas reivindicando este lugar, otras 
nombrándose mestizas y otras buscando todavía el lugar. ¿Es necesario 
que en este momento nos nombremos? O tal vez lo más importante 
es des-estructurar las prácticas racistas y después, encontrar cómo 
nombrar ese lugar. Adriana Guzmán, aymara y lesbiana, nos recuerda 
un mensaje de los pueblos ancestrales, “primero actúa, después te 
nombrás”. Sandra Xinico también ha realizado esta reflexión:

Lxs ladinxs piensan que nombrándose “mestizos” dejan de ser 
racistas. Reconocer la ladinidad implica reconocer el racismo 
implícito en la identidad bajo la cual les criaron y esto es solo un 
matiz de lo que significa la ladinización, porque esta responde a un 
racismo sistemático, se trata de genocidio y empobrecimiento, no 
de una camisa que te quitas y te pones cuando te conviene. Decir 
que son “indígenas” porque se reconocen “mestizxs” me parece 
bastante racista y apropiador, porque justo “lo ladino” responde 
a una estructura de poder, que a pesar de que fue impuesta, da 
mínimos privilegios a partir no sólo de negar la “indianidad”, sino 

En este camino en busca de relaciones anti-racistas, es necesario 
reflexionar sobre el proceso de ladinización como una de las formas para 
perpetuar el racismo y el régimen colonial en sociedades latinoamericanas 
y caribeñas. Empezaremos preguntándonos ¿qué significa un proceso de 
ladinización? ¿quiénes lo reproducen? y ¿para qué? 

Para este análisis, es importante pensar la diferencia entre los 
grupos de personas construidas como ladinas, como una complejidad 
que responde a las relaciones históricas que se han desarrollado en 
estas tierras. Por ejemplo, existen personas quienes, con el objetivo 
de resguardarse y resistir, adoptan la ladinización para sobrevivir 
en una ciudad donde portar la indumentaria originaria o hablar un 
idioma no-oficial, resulta violento como menciona Ketzalí. Para 
muchas familias indígenas, tomar la decisión de soltar su idioma, 
su vestimenta y migrar a ciudades como Guatemala, Cobán, Xela, 
etc., es una estrategia de intentar cambiar el rumbo impuesto por la 
estructura de dominio. En la actualidad, muchas jóvenes habitantes 
de esta ciudad, han retomado sus orígenes ancestrales como una 
práctica de resistencia y reconciliación con la cosmovisión de sus 
territorios y pueblos. 

También existe la población ladina empobrecida que ha pasado por 
este proceso desde hace varias generaciones y el olvido ha marcado 
sus vidas. Muchas de estas personas en su diario vivir intentan 
a toda costa distanciarse de lo “indio” utilizando, a estas alturas, 
frases como “pobre, pero no indio”. Sin embargo, tienen las mismas 
condiciones precarias y el mismo trato de dominio por parte de las 
élites económicas y militares. Según González Ponciano (citado por 
Charles Hale), al “ladino no-blanco se le hace sentir inferior porque 
él o ella es demasiado cercano al indio, y se encuentra amenazado de 
forma más directa cuando los indígenas hacen valer sus derechos”. 

Una estrategia contrasubversiva y colonial ha sido distanciar a 
estas poblaciones para que no exista una organización anticolonial de 
parte de los grupos ladinos urbanos y rurales junto a las poblaciones 
de los pueblos originarios y de la diáspora negra. 

Otro grupo, igual de complejo y heterogéneo que los anteriores, 
son los ladinos (más cercanos a lo blanco) con recursos, con posición 
de clase alta y poder adquisitivo. Provenientes de la clase de ladinos 
de las zonas urbanas, enriquecidos en la reforma liberal, en los 
regímenes militares, por puestos en las instituciones estatales; 
también, personas de una clase asalariada en empresas privadas. 
Este último es de los grupos cercanos a la oligarquía en la jerarquía 
económica. Orgullosos chapines o guatemaltecos, religiosos, 
vigilantes del sistema, etcétera.

Es imposible generalizar las características de las poblaciones, 
aquí se tratará de describir el proceso y no tanto las poblaciones que 
han estado sumergidas en él y así proponer una herramienta para 
la reflexión interna sobre cuáles son las prácticas que reproducimos 
y cuáles no, y cuáles han tomado otro camino y todavía no las 
reconocemos dentro de este proceso. De esta manera pretendemos 
contribuir a complejizar la reflexión para des-estructurar este proceso 
y poner un cese a la construcción de la ideología racista. 

Una de las ideas/acciones del proceso de ladinización es 
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principalmente de “decidir” vivir de una forma diferente, lo cual ha 
trastocado nuestro ser como pueblos o como culturas, porque este 
proceso implica “adoptar” una ideología de destrucción, muerte 
y devastación, o sea irnos contra nosotrxs mismxs, contra lo que 
nos alimenta y cobija, contra nuestro origen.

Así como afirman Sandra y Numa, lo ladino no es biológico, sino más 
bien es social, político y económico; por lo tanto, buscar cuáles son 

las mezclas, o re-buscar la sangre europea u occidental, lo único que 
expresa es el racismo internalizado que tenemos y materializamos en 
la estructura racial de la sociedad. 

María José Pérez Sián, antropóloga maya tz’utujil en un diálogo 
con La Cuerda menciona que el proceso de ladinización nunca termina. 
Todo el tiempo se fortalece y se asegura que cada vez sean más 
“ladinos”; más racistas y se rechace todos los símbolos, códigos y 
materia que represente lo no-blanco, lo “indígena”, lo negro. 

La ciudad de Guatemala y la esperanza de la resistencia anti-racista

Es importante mencionar la intención de convertir el territorio de la 
ciudad de Guatemala en uno de los puntos coloniales con más fuerza 
a nivel mesoamericano, donde las relaciones de los grupos criollos y 
más adelante oligarcas, se vinculaban con la red de los otros territorios 
de esta región. Para que funcionara la organización tipo “finca”, en el 
sentido económico, político e ideológico, el racismo era/es fundamental. 
Por eso mismo, la ciudad de Guatemala se convierte en un territorio que 
encarna el ejemplo de una sociedad racialmente clasificada.

Conforme se ha desarrollado esta ciudad, es uno de los lugares 
hacia donde las migraciones se han dirigido, pues ha significado 
una fuente de empleo, comercio e ingresos para personas de otros 
lugares. Es posible observar redes o comunidades de pueblos k’iche, 
ixil, kaqchikel, poqomam, q’eqchi’, garífuna y ladino, entre otros. 
También, existen brechas sobre las condiciones de vida, en donde 
encontramos áreas (pocas) con exceso de agua, viviendas, recursos, 
calles, drenajes; y otras áreas donde no hay condiciones dignas, con 
problemas profundos de escasez de agua, sin drenajes, riesgos en la 
vivienda, inseguridad, militarismo, y falta de empleo o trabajo para 
generar los ingresos necesarios. 

Muchas de las reflexiones de las jóvenes mayas migrantes a la 
ciudad de Guatemala, señalan el racismo que experimentan en las 
calles de la ciudad, más si usan la indumentaria maya. Nora Murillo, 
poeta feminista, en una entrevista para la investigación de La Cuerda 

sobre Sexualidades y activistas, relató su experiencia cuando migró 
a la ciudad de Guatemala desde Puerto Barrios “fue cuando supe que 
yo era negra”. Analiza qué significó salir de su espacio seguro donde 
creció y era “igual” a sus vecinas, compañeras, etc., y empezar una 
vida estudiantil en la ciudad de Guatemala, donde la identificaron 
como “la diferente”, “la negra”

Al sistematizar experiencias de mujeres mayas, xinkas, garífunas 
y negras sobre el estar-caminar por las calles de la ciudad de 
Guatemala es posible evidenciar un modo de operar, el mismo 
comportamiento de las prácticas racistas de parte de los ladinos/
mestizos de esta ciudad. Las mujeres a quienes se asigna una 
inferiorización por la marca de la racialización, reciben sobre sus 
cuerpos palabras llenas de odio, agresiones físicas y acoso racial 
y sexual. Además, del empobrecimiento, el trabajo forzado y la 
violencia sexual a que son sometidas. 

Ante estas reflexiones y la magnitud de la política de despojo en 
estos territorios, invitamos a hacernos algunas preguntas: ¿Queremos 
seguir materializando las relaciones de racismo? ¿Qué hacemos 
desde nuestros lugares? Y si somos ladinas, ¿qué podemos hacer? 
Recordamos las palabras de la Colectiva Actoras de Cambio: “Invitamos 
a todas y todos a sanar las experiencias vividas como carencia, miedo 
y ruptura que nos hacen creer que es necesario oprimir a otros y otras 
para ser. Podemos ser en armonía, equilibrio y sincronía.”
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Proceso de diferenciación
Políticas de genocidio, 

persecusión, encarcelamiento, 
desapariciones forzadas

Justificar la violencia extrema como 
el genocidio o la violencia sexual

I D E A  D E  R A Z A D E S P O J O  Y  E X T E R M I N I O
R E P R O D U C C I Ó N  D E  L A 

I D E O L O G Í A  H E G E M Ó N I C A

La construcción de la otredad Arrebatar los medios de vida
Deseo de la blanquitud, rechazo 

de una misma

Justificar y practicar el 
despojo, la violencia y odio

Desalojos de las tierras comunales 
y de personas de los pueblos mayas, 

xinkas, negras y garífunas

Ejercer violencia creyendo ser 
superiores y colocar a los otrxs 

como no-humanos

Superioridad e inferioridad
Sin acceso a servicios básicos o/y 

ausencia del Estado 
Ignorancia sobre conocimientos 

ancestrales

Fuente: elaboración propia
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Declaración del Encuentro Feminista Centroamericano
Más de 500 feministas centroamericanas reunidas en Mixco, Guatemala 
(entre el 22 y 24 de noviembre 2022), compartimos profundas reflexiones 
sobre sueños, deseos, avances, nudos, peligros y desafíos que enfrentamos 
como movimiento emancipador. 

La libertad de nuestros cuerpos y el derecho a decidir, el invaluable y 
nunca reconocido aporte de las mujeres a los cuidados, la emergencia y 
permanencia de los movimientos feministas como fuerza transformadora 
en la región, son los ejes que articularon este encuentro, una continuidad 
histórica del primer encuentro feminista centroamericano realizado en 
marzo de 1992.

Los autoritarismos y la concentración de poder, el debilitamiento del 
Estado de Derecho, la militarización, el secuestro de instituciones públicas 
a manos del narcotráfico, la corrupción, el debilitamiento del espacio 
público, la censura, la criminalización de la protesta social y la violencia 
desatada contra defensoras de derechos de las mujeres configuran un 
escenario que nos regresan a los tiempos de cruentas dictaduras, como 
ocurre en Nicaragua, donde Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostienen 
en el poder gracias a su coalición con los grandes capitales y las fuerzas 
militares.

La alianza entre gobiernos autoritarios y grupos opositores a los derechos 
de las mujeres y cuerpos disidentes significa un riesgo para la convivencia 
democrática, así como para la erradicación de todas las formas de violencia 
que afectan a nuestras sociedades y particularmente a las mujeres y las 
niñas. Los derechos sexuales y reproductivos se ven amenazados por esa 
coalición perversa entre Estado y grupos religiosos fundamentalistas.

La lógica neoliberal incrustada en los Estados centroamericanos refuerza 
los intereses de grandes capitales que precarizan la vida y profundizan la 
pobreza de las mujeres y la niñez del campo y la ciudad. Esta política de 
despojo y empobrecimiento provoca la migración masiva de comunidades 
enteras que buscan desesperadamente oportunidades para sobrevivir, 
enfrentando toda clase de peligros en su tránsito hacia los países de destino.
La permanencia de gobiernos misóginos tiene en su base la violencia 

Nuestros feminismos son la voz de quienes luchamos 
por una Centroamérica unida y resistiendo

política que se ejerce contra las mujeres en el espacio público. La 
instrumentalización y el acoso que ellas sufren en partidos políticos y 
cargos públicos constituyen un obstáculo principal para acabar con el 
ilegítimo monopolio de los hombres en los espacios con poder de decisión. 

Frente a los graves retrocesos que enfrentamos en la región centroamericana, 
las y les feministas proponemos:

1. Luchar juntas para impedir que se instalen y/o perpetúen gobiernos 
autoritarios en Centroamérica.

2. Luchar contra todas las formas de violencia que se ejercen contra las 
mujeres y los cuerpos disidentes en toda su diversidad, incluyendo 
las que proceden del propio Estado y de empresas transnacionales.

3. Defender la laicidad del Estado como condición indispensable para 
el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y, en 
particular, los relativos a la sexualidad y la reproducción.

4. Defender el derecho de las mujeres, las niñas y los cuerpos disidentes 
a migrar en condiciones dignas y seguras. Es responsabilidad de los 
Estados -que expulsan y reciben migrantes- asegurar los derechos 
humanos de la población migrante. 

5. Defender la tierra y los territorios que aseguran la sostenibilidad de la 
vida de las comunidades. No más proyectos que amenazan los bienes 
comunes y la calidad de vida de todas, todos y todes.

Las feministas centroamericanas, reunidas en este encuentro, reafirmamos 
nuestro compromiso de continuar profundizando en la reflexión colectiva 
en torno a las múltiples realidades y formas que adquiere la discriminación 
que viven las mujeres debido al género, a la orientación sexual, la clase, la 
raza, la edad, las condiciones de discapacidad y otras situaciones.
El pensamiento crítico y la revisión autocrítica de nuestros feminismos 
forma parte de la apuesta transformadora desde donde continuaremos 
resistiendo a todos los poderes contrarios a la libertad, la dignidad y la 
felicidad de las mujeres.



16.

G U AT E M A L A ,  J U N I O  2 0 2 2 N O .  2 3 5

Carla Molina y Anaïs Taracena: 
las cineastas atrás del El Silencio del topo

El documental El Silencio del topo, dirigido por Anaïs Taracena y fotografiado 
por Carla Molina cuenta la historia de Elías Barahona, un periodista 
infiltrado en uno de los gobiernos más represores de América Latina.  

“La película, aunque habla del silencio, ha hecho al público hablar, contar sus 
historias, romper ese miedo” comenta Taracena. A continuación, algunas ideas, 
frases y recuerdos de ambas cineastas sobre la creación cinematográfica y sobre 
su experiencia en esta producción que ha sido reconocida con múltiples premios a 
nivel nacional e internacional.

Anaïs Taracena

L U C Í A  E S C O B A R  /  P E R I O D I S TA 

encontrando porque mi generación y las generaciones más nuevas, no las hemos visto.

 □ La historia del Topo no es solamente la historia de Elías Barahona es la de 
muchas otras personas. Pese a que en esas historias de vida haya mucho dolor, 
son muy humanas, con sus complejidades y contradicciones, pero llenas de 
dignidad, de resistencia, con posturas asumidas. 

 □ También hay un deseo de dialogar con la generación de nuestros padres, pero 
es darle ese lugar a esa historia subjetivada.  

 □ Yo quería navegar en el espacio y la imaginación de las memorias personales 
con todas las contradicciones y complejidades que eso implica.

 □ Ahora estoy terminado la postproducción del cortometraje Tras la vida.  Y empezando 
la investigación de mi nuevo largometraje El palpitar de los volcanes.  

Carla Molina 

 □ Conocí a Elías a través de su hermano David Barahona cuando filmé mi primer 
corto De tripas corazón con David. El corto es sobre el exilio. David y yo éramos 
muy amigos y me compartió el libro El aprendiz de topo.  

 □ La amistad de Elías comenzó a principios del 2012, cuando yo llegué y le entregué 
una copia del corto y un VHS que un cineasta italiano me había pasado y en el cual 
aparecía él dando testimonio 2 minutos. Elías nunca había visto esas imágenes 
y fuimos a digitalizar la cinta VHS a la Cinemateca Nacional que yo no conocía.

 □ En el 2013, me instalé a vivir en Ciudad de Guatemala ya éramos amigos y le 
propongo a Elías filmar nuestras conversaciones como una forma de registro. Un 
día me pide que filme su testimonio en el juicio de la quema de la embajada de 
España. Llegamos con Rafa González y Mapi Godoy.  Él estaba enfermo desde 
hacía unos meses y murió 18 días después de que lo entrevisté. Su muerte me 
impactó, yo sabía que él quería su historia fuera contada.  

 □ La escritura de la voz en Off tuvo un proceso de escritura de guion. Yo me grababa 
sola, editaba la voz y se la mandaba al editor. Pero se fue transformando inclusive 
hasta el último día. Porque la voz tiene un ritmo también y está profundamente 
ligada a la edición y al diseño sonoro.  

 □ Hay muchísimos archivos de la historia contemporánea de Guatemala que se 
perdieron, que fueron destruidos, confiscados en los cateos de la policía, que se 
pudrieron o que en algunos casos permanece oculto por personas que no quieren 
que esos archivos salgan a la luz.  Eso es otra consecuencia de la guerra. También 
imágenes esparcidas de Guatemala en instituciones de otros países, pero hay 
que tener recursos y tiempo para buscar y para pagar los derechos de imagen. 

 □ Para mí es una postura política usar y mostrar esas imágenes que se fueron 

 □ Conocí la historia de Elías Barahona cuando estaba filmando La Isla. Anaïs y 
yo no nos conocíamos de nada, le recomendaron mi nombre y me fue a buscar 
a mi casa. 

 □ Mi aporte en la película fue en la dirección de foto y en la narrativa visual, también 
en apoyar a Anaïs porque era su primera pelicula. Se filmó con un equipo muy 
básico y nos la ingeniamos para que saliera bien. 

 □ Rescatamos todas esas cosas del pasado, de los silencios que están ahí en las 
paredes de Guatemala y que ahí permanecen, y aunque parezca que se olvidan, 
en realidad no se olvidan.

 □ Me gustan narrar con imágenes; plantarme en un lugar y entender la realidad a 
partir de verla con mi cámara, y con esa realidad poder narrar el tema que estoy 
tratando. Creo que, si no me emocionaran los temas yo no lo haría.

 □ Cada vez somos más mujeres contando historias desde nosotras y uno de 
mis objetivos es que cada vez más, contemos con calidad las cosas. Lo más 
importante para mí es ser cómplice de otras mujeres para seguir contando 
buenas historias.

 □ Las cosas que se cuentan muchas veces no son ni placenteras ni fáciles. Es una 
realidad fuerte la que vivieron en esa época. Al final nuestra generación ha sido 
privilegiada de poder expresarse. 
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