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1. INTRODUCCIÓN 

Ha transcurrido un año y llega de nuevo el momento de hacer un balance del que os damos cuenta en las 

páginas que siguen a esta breve introducción. 

Hagamos previamente una consideración sobre algunos relevantes aspectos sociales y políticos de la 

situación que atraviesa Guatemala en la actualidad. 

Por lo que respecta al área de Salud, UNICEF da los siguientes datos: 

· 2 de cada 10 niños del área rural, es decir indígenas, padecen desnutrición crónica (46,5% de la población 

infantil) 

· 3 millones (4% de la población) no tienen acceso al agua entubada.  

· Unos 6 millones de guatemaltecos no cuentan con servicios de saneamiento. 

En el área de Educación los datos son los siguientes: una tasa de cobertura del Ciclo Básico (nuestra 

Educación Secundaria) del 43,5% y del 24% del Diversificado (carreras medias como perito contador, 

secretariado, perito mecánico…) 

Por otra parte, por lo que se refiere a la situación política del país, con el expresidente Otto Pérez Molina 

en la cárcel por corrupción en el ámbito de Aduanas, el expresidente anterior Alvaro Colom y su señora, 

vicepresidenta a la sazón, encarcelados por enriquecimiento ilícito y, en la actualidad, con el presidente Jimmy 

Morales en entredicho por favoritismo respecto a su entorno familiar, es obvio que los intereses y necesidades 

de la población guatemalteca quedan muy en segundo plano y no digamos ya los de la población indígena, 

olvidada en sus reivindicaciones e incluso eliminada, como está sucediendo aún hoy en día, con los líderes y 

lideresas comprometidos/as en las movilizaciones contra las expropiaciones de sus tierras por interés de las 

industrias hidroeléctricas y de la minería. 

En este contexto y con estos datos, cobran todo su sentido las tareas de cooperación que con la ayuda de 

todos, socios y cooperantes, lleva a cabo, año tras año, nuestra ONG. 

Del agradecimiento de estas generosas y luchadoras gentes, que no saben de crisis porque sus necesidades 

tienen que ver con el nivel de la mera subsistencia, tenéis algunas muestras en las cartas que se recogen en 

la Memoria y en las expresiones de alegría y reconocimiento que nos muestran las fotos y que nos animan a 

seguir trabajando por hacerles presentir atisbos de esperanza con las pequeñas mejoras en sus condiciones 

actuales de vida y abrir posibilidades para el futuro de sus hijas/os, apoyándoles en su educación. 

En su nombre, Tantisch. Maltiox. Muchas Gracias en ixil y quiché. 
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2. LOCALIZACIÓN DE NUESTROS PROYECTOS 

 

 

Nuestro trabajo se desarrolla en seis departamentos: EL QUICHÉ, RETALHULEU, 

SUCHITEPÉQUEZ, CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ y Departamento de GUATEMALA. 
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BENEFICIARIOS. 

Población maya de las etnias Ixil y Quiché pertenecientes en su mayoría a las CPR (Comunidades de 

Población en Resistencia), originarios del norte del Quiche y concretamente de los municipios de Nebaj, Chajul, 

Cotzal, Sacapulas y Uspantán. Hoy día gran parte de este colectivo está desarraigado como consecuencia de 

la guerra que sufrió el país en las décadas 70/90. Son comunidades muy aisladas, de difícil acceso y que 

sobreviven en extrema pobreza, aunque mantienen una organización envidiable, herencia de los años del 

conflicto. 

 

Actualmente estamos presentes en las siguientes comunidades: 

 En el departamento del Quiché 

o Municipio de Nebaj: Batzequintze, Pulay, Turanza, Libertad Salquil, Mirador Vicalamá, 

Vicalamá, Vivitz, Vijolón II, Vijolón III, Tujolón y Vi Sumalito. 

o Municipio de Chajul: Six, Xolcuay, Santa Clara, Xecoyeu, Mirador, Nuevo Amakchel, Antiguo 

Amakchel, Bella Vista, Pal, Santa Rosa y Chaxá. 

o Municipio de Uspantán: San Antonio, Unión 31 de Mayo, Tesoro Nueve de Marzo y San Marcos. 

o Municipio de Sacapulas: Parraxtut 

 

 En el departamento de Retalhuleu. 

o Municipio de Champerico El Triunfo 

 

 En el departamento de Suchitepéquez 

o Municipio de Patulul: Tesoro Nueva Esperanza 

o Municipio de Chicacao: La Corona 

 

 Departamento de Chimaltenango 

o Municipio de San Miguel Pochuta: Unión Victoria 

o Municipio de Yepocapa: San Pedro Yepocapa. 

 

 Departamento de Sacatepéquez 

o Municipio deJocotenango: Jocotenango 

 

 Departamento de Guatemala 

o Municipio de Guatemala 
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3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ASTURIAS DURANTE 2017 

Durante 2017 seguimos trabajando para dar a conocer a nuestra sociedad las duras condiciones de vida 

de esos ixiles y quichés, que aunque lograron sobrevivir de la barbarie, hoy siguen luchando por salir de la 

pobreza y exclusión en que viven 

Además de esa labor de sensibilización también trabajamos para, de alguna manera, recaudar fondos para 

intentar mejorar la vida de los más pobres. Para ello vendemos artesanías en una serie de mercadillos solidarios 

que organizamos, principalmente en el Oriente de Asturias así como actividades deportivas y culturales. 

Lo recaudado por este medio además de servir como apoyo en el programa de becas, financiamos un 

microproyecto que en 2017 fue llevar agua potable entubada a la comunidad de Ixtupil (Nebaj), proyecto 

ejecutado en los meses de noviembre y diciembre. 

En 2018 serán las 70 mujeres de la comunidad de Santa Clara las beneficiarias con la dotación de diez 

invernaderos, semillas, herramientas y la correspondiente capacitación. 

 Comenzamos el año con los Mercadillos Navideños de artesanías, XI en Posada de Llanes y III en 

Llanes.  

 El día 1 de febrero se impartieron varias charlas a los alumnos del C.P. Valdellera y el día 3 se celebró 

en el mismo centro un mercadillo de artesanías solidarias, con gran participación de alumnos, padres 

y profesores. 

 La siguiente actividad será en Semana Santa, también en Llanes, en el histórico enclave de la Torre 

Medieval del 10 al 17 de Abril. Siempre tienen muy buena acogida con muchas visitas y ventas. 

 Los días 8 y 9 de julio, como en años anteriores, participamos en Colombres en la tradicional y 

pintoresca Feria del Indiano. 

 El 15 y 26 de Julio sería en el Camping Sorraos de Barro donde cada año muchos amigos nos apoyan, 

tanto en el montaje y atención del puesto como en la adquisición de nuestras artesanías solidarias. 

 El 22 de Julio se celebró la tradicional Espicha Solidaria en Barro. Con una tarde noche muy agradable 

y en un ambiente muy concurrido se disfrutó de una agradable velada. Abundante y variada comida, 

bebida y música. Una actividad esperada cada año para la que contamos con amigos siempre 

dispuestos a ayudar y a los que agradecemos su compromiso, así como a los que acuden cada año a 

este acto solidario. 

 El 23 de Julio y el 20 de Agosto nos instalamos en el Camping La Paz invitados por la dirección del 

establecimiento. Todos son atenciones y facilidades y los usuarios esperan nuestra llagada como en 

años anteriores para adquirir nuestras coloridas artesanías guatemaltecas. 

 Los días 11 y 12 de Agosto tuvo lugar el IV torneo Solidario de Pádel celebrado este año en las 

instalaciones de Llanes Padel Indoor en San Roque del Acebal. Agradecemos el compromiso de los 

propietarios que nos han brindado todas las facilidades, organizando el torneo y cediendo las pistas 

gratuitamente para este evento. Gracias amigos por vuestro gesto. 

 El camping de Poo de Llanes también lo visitamos este año por primera vez el 14 de Agosto. 

Disfrutamos un día en sus instalaciones con buenos resultados y muchas atenciones de parte de los 

propietarios. 

 El 15 de Agosto otro año más en el Brocante Solidario de Nueva. La presencia en este pintoresco 

mercado siempre es muy interesante y con excelentes resultados, donde contamos con voluntarios 

que nos apoyan. 

 El 16 de Agosto es el camping María Elena en Celorio donde instalamos nuestro pequeño puesto de 

artesanías 
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 Terminado Agosto hay un paréntesis en el que viajamos a Guatemala para continuar con nuestro 

trabajo al otro lado del Atlántico. 

 Ya en diciembre de vuelta de Guatemala cargados de artesanías reiniciamos nuestras actividades con 

un mercadillo de artesanías junto con exposición y venta de pinturas en el colegio de Médicos de 

Oviedo. Se celebró del 11 al 16 de Diciembre. 

 El 17 de Diciembre la Asociación de Comerciantes de Posada de Llanes nos invitó a su primera feria. 

Fue un éxito en concurrencia y ventas. Agradecemos al comercio de Posada por su invitación.  

 Para finalizar el año el 21 de Diciembre inauguramos nuestros Mercados solidarios Navideños del 21 

de Diciembre al 6 de Enero. Se instalaron como en años anteriores en el Centro Cívico de Posada de 

Llanes y en La Torre Medieval en Llanes.  

 También en diciembre en el IES nº I nuestra amiga Alba monta el mercadillo solidario en el Centro 

donde el profesorado adquiere diferentes artesanías. Agradecemos el compromiso de Alba y del 

profesorado del Centro que año tras año colabora en la recaudación de fondos para mejorar la vida 

de los más desfavorecidos. Gracias en nombre de los indígenas mayas beneficiarios. Maltiox. 

 Además de estas actividades, con la colaboración de amigos y establecimientos comerciales vendemos 

lotería de Navidad como apoyo a la financiación de nuestros proyectos. 

Agradecemos a todos los amigos y colaboradores que de diferentes formas nos apoyaron para poder llevar 

un rayo de esperanza a los pobres y poder, poco a poco, mejorar sus vidas. 

 
Mercadillo en la Torre Medieval / Llanes 

 

 
Mercadillo en Colegio Público / Posada de Llanes 

 

 
Espicha en Barro / Llanes 

 
Torneo de pádel en Llanes Padel Indoor 
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4. NUESTRA LABOR EN GUATEMALA A LO LARGO DE 2017 

4.1. EDUCACIÓN 

Seguimos apostando por la educación desde nuestra fundación en 2003 en que se inició el programa de 

becas. Desde ese tiempo llevamos becados a más de 1200 alumnos en secundaria, carreras medias y 

universitarias, como magisterio, perito en administración de empresa, enfermería, secretariado computación 

y varias carreras universitarias. 

Becamos anualmente a unos 100 alumnos distribuidos en dos áreas. La Sur en los departamentos de 

Retalhuleu, Sacatepéquez, Chimaltenango y Suchitepéquez y la Norte en diferentes municipios del Norte del 

departamento del Quiché. 

Para el control de este proyecto contamos con la Asociación Contraparte Asociación de Mujeres Indígenas 

Voz dela Resistencia que se ocupa de los estudiantes del Norte y Julia Raymundo encargada de los alumnos 

de los departamentos del Sur. 

El seguimiento lo completa la propia ONG Cultura Indígena visitando las familias en sus comunidades y 

gran parte de los Centros de Estudio. 

En este curso todos los alumnos promocionaron o terminaron sus estudios, lo que supone un gran logro. 

Aprovechando las visitas a las comunidades se recogieron solicitudes de nuevos becados para 2018. Los 

nuevos becados corresponden a familias que nunca hayan tenido hijos becados con nuestra institución. 

4.1.1. Bibliotecas 

Siguen cumpliendo con el objetivo propuesto, proporcionar un importante recurso a la población en general 

y en particular a la docencia, además de ir creando poco a poco el hábito y disfrute a la lectura. 

Destaca por su excelente funcionamiento la Biblioteca Cipaguate I de la comunidad del Triunfo dirigida por 

Juana Alvarado. Los niños la llenan a diario bien sea solos o acompañados por sus maestros. Disfrutan con la 

lectura y los más pequeños haciendo sus dibujos, rellenando puzles o con los juegos de mesa. Para incentivar 

a los niños se organizaron premios consistentes en pequeños regalos con útiles escolares para los asiduos a 

la biblioteca. Es de destacar el respeto, orden y silencio que demuestran en las instalaciones, una satisfacción.  

La biblioteca Cipaguate II ubicada en Santa Clara requiere de cambios para mejorar su funcionamiento. Se 

mantiene abierta un par de horas cada tarde y para el curso 2018 será la Asociación de Mujeres Voz de la 

Resistencia, la que se encargue de nombrar una persona con más dedicación dinamizando los recursos que 

contiene, ordenadores, librería además de la propia biblioteca. 

Las otras cuatro comunidades en las que se instalaron Bibliotecas, son los maestros los encargados de 

atenderlas aunque tanto la ONG como la contraparte hacemos un seguimiento de las mismas. 

4.1.2. Academia de computación El Triunfo 

La academia de computación que funciona dentro del Centro Cultural Escuela Para Todos inicio su andadura 

en 2015 con un pequeño grupo de estudiantes. Este año se gradúa la segunda promoción en la carrera de 

computación de dos años de duración. Son 42 alumnos los que obtienen su título, reconocido por el ministerio 

de Educación. Otra gran satisfacción que esperamos poco a poco ir mejorando. Este Centro tiene la 

particularidad que es sostenible en más del 90%, un sueño que ya es realidad y que beneficia no solo a la 

comunidad del Triunfo, donde se ha construido, sino también a varias comunidades vecinas, Cuchuapán, 

Victoria, Santa Inés, Las Maduras o el Codo. 

Aparte de la academia desempeña un importante papel de apoyo a los estudiantes de primaria y 

secundaria, el aula de audiovisuales, visitada a diario por profesores y alumnos. 

El aula de música continua activa y se está trabajando para crear grupos de alumnos que se inicien en el 

aprendizaje de la marimba y de otros instrumentos que hay en el aula. 
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En cuanto al instituto construido en 2015 en la comunidad de Unión 31 de Mayo Uspantán y la escuela de 

Turanza construida en 2016 están en pleno funcionamiento con un gran beneficio para sus comunidades. 

4.1.3. Becados 2017 

Seguimos dando prioridad a la educación, tanto construyendo infraestructuras como manteniendo nuestro 

programa de becas, iniciado en 2003 con solo dos estudiantes. En el curso 2017 se becaron 99 alumnos 

repartidos de la siguiente manera. 

Primero Básico 3 

Segundo Básico 9 

Tercero Básico 25 

4º Carrera 23 

Quinto Carrera 23 

Sexto Carrera 9 

Universitarios 5 

Computación 2 

 

De los que, cumpliendo una de nuestras normas de fomentar la igualdad por sexos, 54 son mujeres y 45 

varones. 

Las carreras que cursan son: Magisterio, Perito Contador, Perito en Administración de Empresa, 

Bachillerato, Secretariado, Perito Automotriz, Perito forestal, Enfermería, Computación y Pedagogía. 

En este año se graduaron 22 estudiantes distribuidos en las siguientes carreras: En Magisterio 3, Perito en 

administración de Empresa 3, Perito automoción 1, Bachillerato 10, Universitarios 4, Pedagogía, Técnica en 

trabajadora Social. 

Los alumnos becados corresponden a dos zonas. En la Norte ubicada en el departamento del Quiché se 

becaron 45 alumnos y en la zona Sur que comprende los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y 

Chimaltenango 54. 

Además se apoyó con una pequeña beca a 8 alumnos de 1º de Primaria en el municipio de Yepocapa, 

Chimaltenango, dentro de nuestra colaboración con la fundación Rekko, asentada en Jocotenango 

(Sacatepéquez) y Yepocapa (Chimaltenango) 
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4.2. SALUD 

La salud es una prioridad para Cultura Indígena bien formando a estudiantes en el área de salud, 

enfermería, creando infraestructuras, suministrando fármacos o facilitando la llegada de doctores españoles a 

las comunidades. 

En la actualidad están en funcionamiento los dos centros de salud construidos por la ONG. El de Santa 

Clara Chajul, atendido por dos auxiliares de enfermería por parte del ministerio de salud. Desde su construcción 

en 2009 se dotó de los medicamentos básicos.  

El de Pal Chajul construido en 2016 y que cubre las necesidades sanitarias básicas del área de Xeputul 

(comunidades de Pal, Santa Rosa, Chaxá, Cimientos...) Está atendida por un auxiliar de enfermería de parte 

del ministerio de salud. Para ambos centros de salud hay firmado sendos convenios con el Ministerio de Salud 

que se hace cargo del personal sanitario y del mantenimiento de las instalaciones. 

4.2.1. Memoria de actividades realizadas por Juan B. García Casas 

Actividades de cooperación sanitaria y ayuda social realizadas por Juan B. García Casas, en 

diversas comunidades guatemaltecas en el año 2017. 

 Primera estancia (26-12-2016 al 18 de enero de 2017) 

 En Nebaj entregué una ayuda personal de 500 euros a Dilia Hernández Itzep para apoyo de 

sus estudios de Enfermería. Se entregaron a Dilia diversos fármacos (analgésicos, 

antitérmicos, antiinflamatorios, protectores gástricos y antibióticos) para su uso en pacientes 

sin recursos. Fueron visitados en sus domicilios varios pacientes con afecciones ulcerativas de 

piel, a los que se aportaron apósitos hidrocoloides. 

 En Cobán se visitaron las instalaciones de la Asociación Alcanzando Estrellas, que desarrolla 

un programa de escolarización, apoyo alimenticio y atención a la salud de más de 150 niños 

de familias que viven en condiciones de extrema pobreza. Se inició con esa asociación un 

programa de ayuda económica y de atención sanitaria a las familias. 

 En Antigua, en la Clínica Rekko, durante la última semana se atendió en consulta de medicina 

general a decenas de pacientes de escasos recursos económicos. 

 Segunda estancia (22-07-2017 al 22-08-2017) 

 En Nebaj se entregó una ayuda de 500 euros a Dilia Hernández Itzep para apoyo de sus 

estudios de Enfermería.  

 En la aldea de Santa Clara:  

o Se atendieron en la consulta del hospitalillo a varias decenas de personas de esa 

comunidad afectadas por diversos problemas de salud, principalmente de carácter 

infeccioso.  

o Se seleccionó a dos familias, una de tres hijos y otra de nueve hijos, para apoyo 

económico destinado a la alimentación y a los estudios. 

o Se procedió a la revisión de las estructuras del hospitalillo, constatándose que la 

bomba que impulsa el agua de lluvia recogida en los depósitos no funcionaba, por lo 

que no existía abastecimiento de agua en sus instalaciones. Se informó a Santiago 

Brito, auxiliar sanitario responsable, que buscase electricista y presupuesto para 

aportar la ayuda necesaria para la reparación. 

 En Cobán entregué una ayuda de 1.100 euros en metálico a la Asociación Alcanzando 

Estrellas, asimismo hice entrega de ropa y material escolar con un valor de 500 euros. Visité 
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varios domicilios de familias para conocer sus condiciones de vida y atendí en consulta médica 

a veinte pacientes entre los niños acogidos por la Asociación y sus familiares. 

 En Yepocapa, comunidad cercana al Volcán de Fuego, desarrollé un taller de manejo del 

embarazo al que asistieron veinte comadronas mayas. Asimismo atendí en consulta a las 

comadronas y sus familias. Por otro lado participé en la atención sanitaria en consulta a los 

niños de la escuela de Rekko en Yepocapa y en las jornadas médicas de dos días de duración 

en diversas aldeas colindantes para desarrollar reconocimientos médicos en niños y 

adolescentes escolarizados. 

 En Jocotenango atendí en su domicilio a Juan José, un joven de veinte años afectado por 

parálisis secundaría a lesión traumática en columna vertebral torácica, además de proceder a 

su evaluación y seguimiento sanitario inicié un proceso de ayuda económica destinada a 

favorecer la alimentación, los gastos en salud y los estudios. Inicialmente se le aportaron 500 

euros. También fueron atendidas en su domicilio tres personas más afectadas por problemas 

osteoarticulares severos, a las que se facilitó ayuda económica para las sesiones regulares de 

tratamiento de fisioterapia durante un año (2000 euros) 

 Tercera estancia (14-12-2017 al 31-12-2017) 

 En el hospital de Nebaj se entregaron fármacos aportados por el pediatra Germán Rodríguez 

destinados al tratamiento de las lesiones de la niña de cinco años María, afectada por 

xerodermia pigmentosa. 

 Se entregaron dos ayudas, de 500 dólares cada una, a las familias de Santa Clara que habían 

sido seleccionadas en la estancia del mes de julio. 

 En Cobán entregué una ayuda de 1.200 euros en metálico a la Asociación Alcanzando 

Estrellas. 

 En Antigua atendí en consulta gratuita a dos decenas de pacientes con diversa afecciones 

graves, en varios de esos casos se procedió a ayudar económicamente a las familias para 

afrontar el costo de los tratamientos. 

 Visité en Jocotenango a Juan José, el paciente con parálisis, revisé el estado de sus 

ulceraciones, muy mejoradas y le hice un aporte de 400 euros para ayudarle en alimentación, 

salud y estudios. 

 En Antigua se inició, con un aporte inicial de 2000 euros, un programa de ayuda a diez familias 

numerosas de mujeres mayas originarias de Quiché, con escasos recursos económicos, para 

apoyar la alimentación, salud y escolarización de los niños. Se entregaron ropas y material 

escolar valorado en 500 euros a diversas familias. 

 

 Charlas divulgativas de las actividades desarrolladas: 

1. Fecha: Jueves, 27 de Abril de 2017 

Hora: 20:00 horas 

Lugar: Ágora Foto Cine Club. Teatro Pumarín C/Emilio Alarcos Llorach, 5 OVIEDO 

Título: LA VIDA EN LAS COMUNIDADES MAYAS GUATEMALTECAS 

Conferenciante: Juan B. García Casas 

Asistentes: Veinticinco personas 
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2. Fecha: Jueves, 11 de mayo de 2017 de 19:30 a 21:00 

Título: La vida en las comunidades mayas guatemaltecas 

Conferenciante: Juan B. García Casas 

Lugar: Sala Manglar (agrupación sociocultural). Martínez Vigil 14, Oviedo 

Asistentes: Veinte personas 

 

3. Fecha: jueves 17 agosto 2017, 20.30 horas 

Título: Desde Tapia y Vegadeo hasta Guatemala "Euros de Solidaridad que Cambian Vidas" 

Conferenciante: Juan B. García Casas. Profesor Titular Facultad de Medicina de Oviedo 

Lugar: Auditorio de la casa de Cultura. Tapia de Casariego 

Asistentes: Cuarenta personas 

 

4. Fecha: Jueves 9 de noviembre. 17 horas 

Título: La vida y la salud en las comunidades mayas guatemaltecas 

Conferenciante: Juan B. García Casas 

Lugar: Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo 

Asistentes: Noventa alumnos de la Facultad de Medicina 

 

 

4.2.2. Trabajo sanitario del pediatra Germán Rodríguez 

 

Como en años anteriores el pediatra Germán Rodríguez permaneció dos meses en Guatemala visitando 

comunidades, pasando consulta y gestionando el traslado a hospitales de aquellos pacientes que requerían 

una intervención quirúrgica. Agradecemos su colaboración. 

En su labor de divulgación en Asturias intervino en distintos medios: prensa, radio, televisión… a la vez que 

impartió charlas a varios colectivos.  
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4.3. OTROS PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2017 

4.3.1. Inauguración del salón para mujeres en San Antonio 

El 9 de Octubre de 2017 tiene lugar la inauguración del proyecto. Asiste la presidenta de la Asociación de 

Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia, Nazaria Tum Sanic, junto a varios miembros de su equipo, la 

representación de Cultura Indígena, las autoridades locales y de comunidades vecinas, comité de mujeres. La 

construcción consta de un amplio salón para realización de talleres, reuniones y capacitaciones así como aula 

de alfabetización. Será un lugar de reunión para las mujeres de San Antonio y de aldeas vecinas y son ellas 

las responsables de las instalaciones. Además dispone de una oficina para el comité de mujeres locales y una 

segunda para El Consejo de Ancianos de San Antonio. 

La inauguración dura toda la mañana con palabras de agradecimiento de COCODES y autoridades locales, 

de la presidenta del comité de mujeres. Interviene también la representación de Cultura Indígena y de la 

presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia. Se termina con entrega de regalos y 

un almuerzo 

Disponer de un local propio va a permitir a las mujeres mejorar su formación, realizar talleres y tener un 

lugar para sus reuniones y para impartir las clases de alfabetización. Una demanda de las mujeres hecha 

realidad. 

Este proyecto ha sido financiado por los ayuntamientos de Oviedo, Carreño, Llanes y la propia Cultura 

Indígena junto a la aportación de las beneficiarias que aportaron el terreno y la mano de obra no cualificada. 

4.3.2. Proyecto rotativo de ganado y hortalizas. Proyecto para mujeres 

Los proyectos rotativos de ganado y hortalizas se iniciaron en 2012 en la comunidad de Libertad Salquil y 

visto el excelente resultado de este proyecto se fueron ampliando a otras comunidades. Hoy día estos 

proyectos se han ejecutado o se están ejecutando en 16 comunidades. Son proyectos sostenibles en los que 

las propias mujeres son protagonistas de la solidaridad con otras compañeras al devolver lo que han recibido. 

En Diciembre se inauguró este nuevo proyecto para cuatro comunidades: Tululché (Chiché), Mirador, 

Nuevo Amakchel y Chaxá (Chajul). Se les hace entrega de dos Peligueyes (ovejas), láminas para los techos y 

semillas. Reciben la capacitación en el cuidado de los animales, elaboración del abono orgánico y en el cultivo 

de hortalizas. Las propias mujeres, a través de los comités de mujeres locales hacen un seguimiento mensual 

del proyecto visitando a cada una de las beneficiadas. A partir del primer año se inicia la rotación de los 

animales y entrega de semillas a otras compañeras de su comunidad o de otra. 

Este proyecto ha sido financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación, Cultura Indígena y Beneficiarios. 

4.3.3. Agua potable para Ixtupil 

El agua para Ixtupil fue el micro proyecto para 2017 y para lograr la financiación hemos trabajado todo el 

año con la venta de artesanías en los mercadillos solidarios, con actividades deportivas o culturales y con la 

venta de lotería de navidad. 

A mediados de Diciembre cada una de las familias de Ixtupil pudo disponer de un chorro al pie de cada 

una de sus casas. Hubo un retraso en el desarrollo de este proyecto debido a las intensas lluvias que 

provocaron grandes derrumbes, impidiendo durante más de un mes el acceso rodado a la comunidad y el 

traslado de los materiales.  

El microproyecto para 2018 consistirá en dotar a las 60 mujeres de la comunidad de Santa Clara (Chajul) 

de diez invernaderos para el cultivo de hortalizas, semillas y herramientas. 
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5. FINANCIACIÓN  

Las fuentes de financiación con que contamos para llevar a cabo nuestros proyectos son: Agencia 

Asturiana de Cooperación, Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Carreño, Ayuntamiento de Pola de 

Siero y Ayuntamiento de Llanes. 

Aparte, con fondos propios, la ONG desarrolla el programa de becas que financia fundamentalmente con 

la cuota de nuestros socios y un microproyecto que financiamos con la venta de artesanías, pequeñas 

donaciones y actividades deportivas. 

 

 

PATROCINADORES Y COLABORADORES 
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6. VISITAS A COMUNIDADES 

Cada año recorremos la mayoría de las comunidades. Consideramos muy importante llegar a las pequeñas 

comunidades perdidas en la montaña. Muchas de ellas sin acceso rodado, sin agua y sin energía eléctrica. La 

gente vive en condiciones muy duras donde los niños solo tienen a su alcance la educación primaria, y esto 

no siempre. La cobertura sanitaria apenas existe y un hospital está a seis horas a pie y en todo terreno en 

terracerías imposibles. Su economía de pura subsistencia con el cultivo del maíz y frijol y algunas frutas. Los 

recursos para obtener un poco de dinero para compra de ropa, calzado, útiles escolares etc. Lo obtienen, en 

la sierra, del cardamomo y del café y en la costa del ajonjolí. 

Durante el mes de octubre se visitaron 24 comunidades acompañados por dos miembros de la Voz, un 

quiché y una ixil. Las gentes se sienten felices con nuestra llegada, aunque lo hagamos con las manos vacías. 

Aprovechamos las visitas para hacer un seguimiento de los proyectos desarrollados en sus comunidades y el 

control de los alumnos becados de cada aldea En todas ellas interviene el representante de Cultura Indígena, 

luego un experto que informa a la población de las condiciones sociales y políticas del país incidiendo en la 

violencia y sobre todo en la corrupción. Por último es la propia población la que interviene, exponiéndonos sus 

necesidades prioritarias que vamos anotando para así tener una información precisa sobre el terreno que nos 

permita elegir cada año dos proyectos basándonos en las demandas de la población. Siempre es difícil elegir 

por el mar de necesidades existentes, pero entre todas, seleccionamos cada año a dos que consideramos 

prioritarias 

 Iniciamos las giras el 8 de Octubre con visitas a las comunidades de la zona Reina, San Antonio y 

Tesoro Nueve de Marzo. 

 En septiembre son la comunidad del Triunfo en Champerico, (Retalhuleu) y las de Tesorito en Patulul 

(Suchitepéquez) y Unión Victoria en San Miguel Pochuta (Chimaltenango) las que iniciaron nuestras 

visitas donde nos reunimos con los alumnos becados y sus familiares además de autoridades locales 

o En el Triunfo se celebraron varias reuniones: con alumnos becados, con padres de alumnos de 

computación para terminar con una evaluación general del proyecto “Escuela para Todos” en la 

que participaron la coordinadora y el instructor del proyecto, representantes de todas las 

estructuras de la comunidad, autoridades y padres y madres invitados así como las representación 

de Cultura Indígena. Un éxito que dejó muy satisfecha a la población por los resultados obtenidos 

y la transparencia de su gestión. 

 El 11 de Octubre comenzamos las visitas a dos comunidades, una del municipio de Chajul, Six y otra 

del de Nebaj Batzequintze. 

 Del 16 al 20 de Octubre recorrimos las comunidades de: Mirador Vicalamá, Vicalamá, Vivitz, Vijolón 

II, Vijolón III, Tujolón, Libertad Salquil, Pulay, Sumalito para terminar en Ixtupil. Todas estas 

comunidades pertenecen al municipio de Nebaj en el Quiché. 

o Para la visita a estas comunidades disfrutamos de buen tiempo lo que nos favoreció la llegada a 

todas ellas por terracerías en muy mal estado. 

 Del 21 al 24 del mismo mes llegamos a las comunidades del municipio de Chajul, empezando el mismo 

21 después de un largo recorrido a Xecol donde debido a la intensa lluvia, nos vimos obligados a 

quedarnos a dormir. A la mañana siguiente, no sin dificultades pudimos llegar a la siguiente 

comunidad, Nuevo Amakchel. Esta es una de las comunidades beneficiadas por el proyecto de ganado 

y hortalizas de este año. 

o El 22 ruta a Santa Clara y de aquí por una terracería muy complicada se llega a Xecoyeu donde 

dejamos el vehículo y a pie a través de la selva llegamos a Mirador mojados hasta los huesos. Al 

siguiente día 23, charla a la población. Esta comunidad es otra de las beneficiadas con el proyecto 

de ganado y también es una de las más aisladas y pobres siendo sus dos grandes necesidades: 

tener acceso en todo terreno y sobre todo el agua potable. Se abastecen de agua de lluvia con 

tanque de plástico. En época de lluvia no tienen mayor problema, pero sí en verano. Por ello el 
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principal tema que tocó la población fue el del agua y la ONG está muy interesada en buscar una 

solución a esta remota población. 

o El mismo día 22 a la tarde corresponde a Xecoyeu la visita. Aquí nos sorprende un auténtico diluvio 

que impedía que nos pudiéramos entender por el ruido de la intensísima lluvia sobre las láminas 

metálicas del salón de la escuela donde nos reuníamos. Fue imposible subir a Santa Clara, como 

estaba previsto para dormir y debimos hacerlo en esta comunidad. 

o El 24, con mucha precaución, logramos llegar a Santa Clara donde nos esperaban las mujeres. 

Hicimos la actividad confirmando a las mujeres que ellas serán las beneficiadas del microproyecto 

del 2018 con la dotación de 10 invernaderos para el cultivo de hortalizas. Las mujeres se sientes 

muy felices.  

o De Santa Clara estaba previsto visitar Bellavista, Nuevo Amakchel, Caba y Nuevo Punto pero la 

impresionante lluvia, con carreteras cortadas y senderos inundados, hicieron que se suspendiera 

la gira para estas cuatro comunidades que quedan pendientes para el próximo año. 

 En el mes de Noviembre se realizó otra visita a Tesorito para reunirse con toda la población por el 

tema del agua potable, que escasea en verano y no llega a todas las viviendas. Se barajaron varias 

posibilidades siendo la comunidad la que decida cual consideran adecuada y que a su vez nosotros 

podamos buscar financiación. 
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7. PROYECTOS APROBADOS EN 2017 Y QUE SE EJECUTARÁN EN 2018 

7.1. PROYECTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

Este proyecto, financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación y Cultura Indígena consiste en la primera 

fase de construcción de un edificio en Nebaj que se destinará a la formación a nivel social, político, de las 

mujeres y población en general de las comunidades en las que estamos presentes en el departamento del 

Quiché. En la primera fase se construirá una sola planta para levantar una segunda y equiparla en la segunda 

fase. 

 

7.2. PROYECTO DE LETRINAS ABONERAS SECAS PARA LA COMUNIDAD DE UNIÓN VICTORIA. 

Financiado por los ayuntamientos de Oviedo, Carreño y Llanes se iniciará su ejecución a principio de 2018 

atendiendo así una de las demandas que nos viene haciendo la comunidad desde hace años. Con ello 

mejoramos la salud, y el medio ambiente además de servir para la mejora de la economía familiar al utilizar 

el abono generado en las letrinas para sus cultivos, con el consiguiente ahorro de dinero. 

 

7.3. MICROPROYECTO 2018 

Consistirá en proporcionar 10 invernaderos a 70 mujeres de la Comunidad de Santa Clara-Chajul, para el 

cultivo de hortalizas aprovechando el abono orgánico proporcionado por las ovejas del proyecto de ganado y 

hortalizas que anteriormente recibieron. Además de los invernaderos se les proveerá de herramientas básicas 

y semillas. La estructura de los invernaderos será de madera siendo ellos mismos los responsables de su 

construcción. 

Para financiar este proyecto la ONG destinará los fondos recaudados en los diferentes mercadillos de 

artesanías solidarias, actividades deportivas… a lo largo del año 2018. 
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8. NOS HACEN LLEGAR SU AGRADECIMIENTO 
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