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1. INTRODUCCIÓN 

Estimados amigos y colaboradores, un año más os hacemos llegar un breve resumen de nuestro trabajo 
a lo largo de 2021. A pesar de las grandes dificultades motivadas por la pandemia, tanto aquí como en 
Guatemala, nuestra labor no se detuvo. Y ahora que parece que vamos saliendo poco a poco de ella otra 
tragedia llega en forma de guerra que llena de temor al mundo y muy especialmente a los ucranianos, con la 
muerte y la desolación sembrando sus pueblos y ciudades y con millones de refugiados que huyen del terror 
y la barbarie. 

Todo esto nos recuerda nuestros orígenes que fueron también en tierras de conflictos. Primero a finales 
de los noventa en tierras chapanecas acompañando a las zapatistas rebeldes para protegerlos haciendo de 
escudo humano y denunciando las constantes violaciones de los derechos humanos. Miles de desplazados, 
masacres perpetradas por el ejército mexicano o por paramilitares, pobreza y exclusión. 

Y ya a principio de nuestro siglo sería y es, hasta la fecha, Guatemala nuestro lugar de intervención 
apoyando también a un colectivo de víctimas del horror de una despiadada guerra civil cuyo objetivo era 
aniquilar a la población indígena. Este colectivo en vez de exiliarse en México se interna en la selva y vive 
doce largos años huyendo de las bombas y ataques del ejército guatemalteco. Esta población indígena maya 
ixil y maya Quiché se constituye en las Comunidades de Población en Resistencia Sierra (CPR Sierra). Organiza 
su defensa, su producción, su educación y su salud gracias a lo cual, y alto porcentaje logra sobrevivir, aunque 
muchos de ellos fueron víctimas de las numerosas masacres, del hambre y de las enfermedades. 

Nuestro primer contacto con estas comunidades fue en el Triunfo (Champerico), formado por unas 
trescientas familias ixiles y Quichés desarraigadas de su lugar de origen en el norte del Quiché. El trabajo en 
nuestros primeros años consistió en formar a los promotores de educación, personas que con un mínimo 
conocimiento ejercieron de maestros en la montaña dando clase a los niños y niñas en refugios improvisados 
utilizando como únicos materiales unas tablillas y carbones para escribir. También se capacitaron a 
promotores de salud y especialmente a las comadronas. Era doloroso ver la situación de estas gentes, con 
casitas de plásticos bajo un calor implacable al que no estaban acostumbrados, el terreno completamente 
desforestado, sus calles enormes barrizales y su escuela unos cobertizos separando las aulas con plásticos y 
con suelos de tierra que se inundaban con la lluvia. 

Aquí nace Cultura Indígena para intentar mejorar las vidas de estas gentes y pensamos que si hay 
esperanza para el pobre ésta es la educación. En 2003 iniciamos un programa de becas con solo dos becados 
que irían aumentando poco a poco. En 2004 serían ocho, en 2009 llegaríamos a 27 y así hasta la actualidad 
con una media entre ochenta y cien alumnos de los cuales al menos el 50% deben ser niñas. 

En 2006 construimos nuestra primera infraestructura, un aula polivalente destinada a biblioteca, aula de 
mecanografía y librería comunitaria además de un pequeño cuarto para alojamiento de los cooperantes. Se 
llevan de Asturias dos contenedores con libros de todo tipo, máquinas de escribir, ropa…. Y con ello se equipa 
esta biblioteca y otras ocho más. Fueron un éxito y hoy en día son un lugar concurrido por los niños y niñas 
despertando una gran afición a la lectura. A estas bibliotecas siguieron dos escuelas en el Quiché, un centro 
cultural construido con materiales reciclados en Retalhuleu y un instituto en Uspantán (Quiché). 

La salud, otra de nuestras grandes preocupaciones. En cada comunidad existía una pequeña casita de 
madera que funcionaba como centro de salud regentada por promotores comunitarios. Además de la 
formación de estos promotores decenas de profesionales de salud españoles viajaron a las comunidades, 
capacitaron a estos promotores y pasaron consulta a la población. A su vez se construyen dos centros de 
salud dignos, se equipan y durante años se les suministran medicamentos llevados de España. Se les 
concedieron becas a estos promotores para que cursaran la carrera de auxiliar de enfermería y aplicaran esos 
conocimientos en beneficio de sus comunidades. 

En Guatemala, un país lluvioso y con ríos caudalosos el abastecimiento de agua potable es muy deficiente. 
La mayoría de sus ríos están muy contaminados y en un gran número de comunidades en las que estamos 
presentes el agua que consumen es de lluvia. De ahí nuestra preocupación y esfuerzo por ir resolviendo este 
problema. Las dos primeras comunidades que logramos llevarles agua desde lejanos nacimientos ubicados 
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en la montaña fueron Antiguo Amakchel y Batequintzet, ambas en el Norte del Quiché en el año 2012. A 
estas siguieron otras muchas como Bellavista, Mirador Vicalamá, Vicalamá ,Vijolon II o Pulay. En estos años 
de pandemia superando dificultades añadidas por los contagios hemos logrado resolver el problema de agua 
en San Antonio (Uspantán-Quiché), Tesoro Nueva Esperanza (Patulul Suchitepequez), Ixtupil (Nebaj) y Nuevo 
Punto (Chajul Quiché). Por último, en 2021 se inició la primera fase de un importante proyecto de llevar agua 
de calidad a cuatro comunidades ubicadas en la Sierra de Chamá-Chajul Quiché. Las comunidades 
beneficiadas son Santa Clara, Mirador, Xetza y Los Encuentros. 

Como complemento al agua y para proteger el medio ambiente evitando la contaminación de los acuíferos 
hemos ido implantando saneamiento en cuatro comunidades. Un saneamiento sencillo pero eficaz 
consistente en letrinas aboneras secas 

La mujer siempre marginada podía participar en sus numerosas asambleas, pero nunca se tenía en cuenta 
en la toma de decisiones. No se atrevían a hablar ni siquiera a levantar sus cabezas. Por ello orientamos 
nuestro esfuerzo a formar a las mujeres con infinidad de capacitaciones, a nivel político, social económico…  
Para favorecer los talleres se construyeron una serie de aulas polivalentes para las mujeres en las que ellas 
son las que gestionan estos espacios, así como un Centro de Formación situado en Nebaj que coordina a 
todas las comunidades del Quiché. Es enormemente gratificante ver, como a través de la formación, la mujer 
se siente segura, participando activamente en sus comunidades. De aquellos primeros tiempos en los que 
había que ir a recogerlas a las comunidades para llevarlas hasta el centro de Formación hasta verlas hoy 
participar en las asambleas generales con la cabeza alta, opinando sin miedo. La educación dio sus frutos. 

Y en relación con las mujeres desde 2012 hasta la fecha hemos llevado a cabo una serie de proyectos 
rotativos para mujeres consistente en entregar a cada mujer unas ovejas y un lote de semillas. Se da 
formación en el manejo de los animales, se las capacita para que puedan elaborar el abono y sobre el cultivo 
de hortalizas. Al cabo de dos años estas mujeres beneficiadas deben devolver a otra familia los animales que 
recibieron y las semillas de hortalizas. Con estos proyectos las propias mujeres son una parte de la cadena 
solidaria y se sienten felices de poder ser ellas protagonistas de esa solidaridad interna. Además, el 
seguimiento de estos proyectos lo hacen los comités locales de mujeres visitando periódicamente a cada 
familia beneficiaria. De la comunidad de Libertad Salquil donde se inició el primero de estos proyectos, hoy 
se ha ido llegando a más de quince comunidades. 

Esto es, en más de dos décadas, una parte de la labor de Cultura Indígena para mejorar la vida de los más 
necesitados. Con la ayuda y compromiso de todos vosotros y los de la Agencia Asturiana de Cooperación, y 
los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Carreño, Pola de Siero, Castrillón y Llanes se han hecho realidad los 
sueños de los más desfavorecidos, se han mejorado sus vidas y encaran la vida con un rayo de esperanza. 
Gracias a todos/as, maltiox chechalac, tantich kumol. 
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2. LOCALIZACIÓN DE NUESTROS PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro trabajo se desarrolla en ocho departamentos: EL QUICHÉ, RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ, 

CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ, ESCUINTLA, ALTA VERAPAZ y Departamento de 

GUATEMALA. 
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2.1. BENEFICIARIOS. 

Nuestros beneficiarios son en gran medida población maya de las etnias Ixil y Quiché integrados en las 
CPR Sierra (Comunidades de Población en Resistencia), originarias del Norte del Quiché que comprenden los 
municipios de Nabaj, Chajul y Cotzal. Como consecuencia del conflicto armado interno que vivió el país del 
70/90 gran parte de esta población esta desarraigada en diferentes departamentos, mientras otros siguen 
viviendo en las montañas, Sierra de Chamá, en comunidades aisladas, inmersas en la pobreza y el abandono 
a donde llegar en gran parte del año es una auténtica odisea. Sobreviven en extrema pobreza y esa lucha que 
derramó tanta sangre y dolor en el pasado no ha terminado. Mantienen viva la esperanza de un futuro mejor 
para las nuevas generaciones y para ello su lucha sigue día a día. 

La población desarraigada la forman otras comunidades, de nueva creación que nacen al firmarse los 
acuerdos de Paz tras conseguir algunas fincas para llevar a esa población en condiciones de seguridad y 
dignidad. Fincas, al fin con diferentes problemas, con un nivel de alto riesgo por sequía, inundaciones, fuertes 
vientos procedentes del Volcán de Fuego, o demasiado reducidas para albergar a la población. Este colectivo 
de población desplazada formó las comunidades de El Triunfo-Champerico (Retalhuleu), Unión Victoria-San 
Miguel Pochuta (Chimaltenango), Tesoro Nueva Esperanza-Patulul (Suchitepéquez), La Corona-Chicacao 
(Chimaltenango) y San Antonio, Unión 31 de Mayo, Tesoro 9 de Marzo y San Marcos (Uspantán-Quiché). 
Todas estas comunidades, tanto las que permanecieron en las montañas como las desarraigadas son 
comunidades organizadas que integran las Comunidades de Población en Resistencia. 

En estos últimos años hemos ido incorporando una serie de comunidades no pertenecientes a las CPR 
Sierra, pero que viven en extrema pobreza, en un olvido absoluto. Son poblaciones retornadas de México o 
expulsadas de fincas que lograron a través del fondo de tierras una pequeña parcela para sobrevivir. son 
colectivos ladinos o de la etnia mam que están desarraigados en varias comunidades del departamento de 
Escuintla, en la costa sur. 
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2.2. CUADRO DE COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES CLASIFICADAS POR MUNICIPIOS 

Y DEPARTAMENTOS. 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD 

QUICHHÉ NEBAJ BATZEQUINTZE 

  PULAY 

  TURANZA 

  LIBERTAD SALQUIL 

  MIRADOR VICALAMA 

  VICALAMA 

  VIVITZ  

  VIJOLON II 

  VIJOLÓN III 

  TUJOLÓN 

  VISUMAL 

  IXTUPIL 

 CHAJUL SIX 

  XOLCUAY 

  SANTA CLARA 

  XECOYEU 

  MIRADOS 

  NUEVO AMAKCHEL 

  ANTIGUO AMAKCHEL 

  BELLA VISTA 

  PAL 

  SANTA ROSA 

  CHAXA 

  NUEVO PUNTO 

  LOS ENCUENTROS 

  XETZÁ 

 USPANTÁN SAN ANTONIO 

  SAN MARCOS 

  UNIÓN 31 DE MAYO 

  TESORO 9 DE MARZO 

 SACAPULAS PARRAXTUT 

 CHICHÉ TULUNCHÉ 

   

RETALHULEU CHAMPERICO EL TRIUNFO 

  NUEVO MONTECRISTO 

   

SUCHITEPEQUEZ PATULUL TESORO NUEVA ESPERANZA 

 CHICACAO LA CORONA 

   

CHIMALTENANGO SAN MIGUEL POCHUTA UNIÓN VICTORIA 

 YEPOCAPA SAN PEDRO YEPOCAPA 

   

SACATEPEQUEZ JOCOTENENGO JOCOTENENGO 

   

ESCUINTLA SAN VICENTE PACAYA SAN JOSÉ ASINTAL 

  NUEVO MÉXICO 

   

 GUANAGUAZAPA EL TARRAL 

  TODOS LOS SANTOS 

  LA BENDICIÓN 

   

GUATEMALA GUATEMALA CIUDAD DE GUATEMALA 

   

ALTA VERAPAZ SANTA CREUZ VERAPAZ ROSARIO ITALIA 
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3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ASTURIAS DURANTE 2021 

Seguimos un año más sufriendo los efectos de la pandemia que impidió la mayor parte de las actividades 
que habitualmente se programaban cada año. Aun así se participó vía telemática en diferentes actos, tanto 
aquí como en Guatemala. 

En verano hicimos campaña de sensibilización y financiación de nuestros proyectos en varios campings de 
la zona, concretamente en el camping Sorraos de Barro donde nos instalamos tres veces. Se repartieron 
folletos, memorias de la ONG y a su vez se comercializaron artesanías traídas de las comunidades indígenas 
guatemaltecas, como ayuda para financiar los proyectos. Otro de los campings en el que estuvimos presentes 
en cuatro ocasiones fue el de La Paz en Vidiago en donde somos recibidos con entusiasmo por la dirección y 
personal del camping. En este verano seis personas se hicieron socios colaboradores de la institución. 

Por restricciones y seguridad no llevamos a cabo el torneo solidario de Pádel y tampoco en otras ferias 
populares y artesanales de la zona, pero sí, guardando todas las precauciones sanitarias, desarrollamos los 
mercadillos solidarios en Posada y en Llanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NUESTRA LABOR EN GUATEMALA A LO LARGO DE 2021 

A pesar de las enormes dificultades provocadas por la pandemia en Guatemala, la labor no se detuvo. 
Mantuvimos contacto permanente con nuestra contraparte y con las autoridades de la mayoría de las 
comunidades. El esfuerzo de la Asociación contraparte, Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia 
fue encomiable, guardando en todo momento las normas de seguridad sanitarias, en un país con un bajo 
porcentaje de vacunación unido al amplio rechazo a la vacuna de la población indígena. 

 

4.1. EDUCACIÓN 

A pesar de las dificultades en los centros educativos cerrados en muchos casos o semi presenciales en 
otros, seguimos manteniendo nuestras becas. Verdad es que, en estos dos últimos años, a nivel nacional, 
hubo un fuerte retroceso en la escolarización. En un país en el que un alto porcentaje de estudiantes logra 
tener solo los primeros niveles de primaria, la pandemia supuso el abandono de un alto porcentaje de 
alumnos/as. Dos años perdidos en un país que tanto necesita de personas preparadas para impulsar su 
desarrollo.  
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Aun de este modo nuestros becados en número de 95 superaron sus estudios, aunque el nivel alcanzado 
fue muy inferior. Las clases fueron semi presenciales en los centros de básico, así como en las diferentes 
carreras. Supuso para las familias un gasto añadido para que sus hijos dispusieran de un ordenador y de 
conexión a internet. 

La mayoría de los alumnos becados promocionaron, pero con un bajísimo nivel. Y también son muchos 
los alumnos que una vez terminado su básico no continúan sus estudios y se lanzan a la trágica odisea de 
intentar llegar al Norte (Estados Unidos)  

El acceso a la educación para los más desfavorecidos siempre fue muy difícil, dificultad que en estos dos 
últimos años se vio acrecentada. De ahí que esos jóvenes optan por dos alternativas: viajar a la ciudad de 
Guatemala, donde es más fácil encontrar algún trabajo. Trabajos mal pagados, en un alto porcentaje en 
seguridad con los riesgos que esto supone o intentar llegar de mojado a los Estados Unidos. Para ello se 
meten en una gran deuda que han de devolver cuanto antes porque los intereses del préstamo pueden llegar 
al diez por ciento mensual. El coyote de turno en unas condiciones durísimas y muy peligrosas intenta 
llevarlos al Norte. Si hay suerte y llegan deben encontrar trabajo y durante un año todo lo ganado se destinará 
a pagar la deuda contraída. 

Nuestras becas como en años anteriores de destinan a terminar secundaria con un compromiso de tres 
años, renovable a otros tres años para terminar una carrera: enfermería, secretariado, peritajes, forestal, 
contador, administrador de empresa o magisterio. Para aquellos alumnos que destacaron en sus estudios y 
también en el compromiso con sus comunidades se les concede otros tres años para estudios universitarios. 

Se dispone de responsables para el seguimiento y control de estos becados, uno para cada una de las tres 
comunidades del Sur y otra persona más para el control de los estudiantes becados del norte del Quiché. 
Estas personas además de tener varias reuniones a lo largo del curso con los estudiantes y de supervisar su 
trabajo solidario en su comunidad, entrega el fondo de las becas a cada alumno o al responsable, recoge 
facturas justificativas, constancia académica de la inscripción en los centros escolares, las calificaciones, 
planilla firmada por padres y alumnos y la recogida del trabajo solidario hecho por cada alumno para entregar 
a nuestra ONG. 
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4.1.1. INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO DE BECAS 2021 

 

INFORME FINANCIERO / PROYECTO DE BECAS 2021 

CULTURA INDIGENA PRINCIPADO DE ASTURIAS / AMIVR 

 

 

  

No NOMBRE y APELLIDO RESPONSABLE No. CHEQUE CANTIDAD FECHA 

1 Administración Rony Fuentes Monroy 00000772 3,195.71 18/01/2021 

2 Mónica Verónica Sucup Ortiz Mónica Verónica Sucup Ortiz 00000773 2,000.00 18/01/2021 

3 Administración Nazaria Tum  00000774 1,804.29 18/01/2021 

4 María Magdalena Brito María Magdalena Brito 00000776 1,000.00 20/01/2021 

5 Antonia Chivalan Us Antonia Chivalan Us 00000777 1,000.00 20/01/2021 

6 Juana Itzep Hernández Nazaria Tum 00000778 1,300.00 24/01/2021 

7 Jacinta Terraza Jacinta Terraza 00000789 1,000.00 03/02/2021 

8 Jacinta Terraza Rivera Marta Rivera López 00000790 1,000.00 03/02/2021 

9 Lucia Raymundo Gallego Lucia Raymundo Gallego 00000791 2,000.00 08/02/2021 

10 Isabel Raymundo Kevin Raymundo Tolchá 00000795 800.00 01/03/2021 

11 Ana Raymundo Barrios Olga Marina Barrios  00000796 1,500.00 01/03/2021 

12 Emily Majandra Sanic Reyes Javier Eduardo Sanic 00000798 2,000.00 27/01/2021 

13 Felipe Hu Laynez Felipe Hu Laynez 00000799 2,000.00 12/04/2021 

14 Juan Corio Marcos Juan Corio Marcos 00000800 2,000.00 07/04/2021 

15 Juan Maldonado Tiu Juan Maldonado Tiu 00000884 2,000.00 10/05/2021 

16 Antonia Aniceta Joj Itzep Eugenia Itzep Acabal 00000887 2,000.00 8/06/2021 

17 Juana Itzep Hernández  Juana Itzep Hernández  00000891 1,000.00 25/06/2021 

18 Lucia González Marcos Andrés Marcos Ceto 00000892 2,000.00 10/07/2021 

19 Pedro Jacinto Nicolas Jacinto Velasco 00000894 800.00 19/09/2021 

20 Petrona Velasco Bernal María Velasco Bernal 00000895 800.00 20/09/2021 

21 María Magdalena Brito  María Magdalena Brito  00000897 520.00 05/10/2021 

22 Antonia Chivalan Us Antonia Chivalan Us 00000898 520.00 05/10/2021 

23 Juana Itzep Hernández Nazaria Tum 00000901 600.00 15/10/2021 

 
El banco cobro por comisión en 

manejo de la cuenta 
  60.00  

 Total gastos año 2021  Total 32,900.00  
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RESUMEN DEL INFORME FINANCIERO / PROYECTO DE BECAS 

CULTURA INDIGENA / AMIVR / AÑO 2021 

 

No Fecha Conceptos Ingreso Egreso Saldo 

1 10-12-2020 Saldo anterior 3,487.33   

2 12/01/2021 Transferencia 36,393.93   

3 25-11-2021 Total de gastos  32,900.00  

4 25-12-2021 Saldo final   6,981.26 

  Totales 39,881.26 32,900.00 6,981.26 

 

Guatemala 25 de diciembre de 2021 / Hecho por: Nazaria Tum Sanic / Representante de AMIVR 

 

RESUMEN GENERAL CONTROL DE FONDOS AÑO 2021 

 

 

  

No Fecha Conceptos Ingreso Egreso Saldo 

1 10-12-2020 Saldo anterior 3,487.33   

2 12/01/2021 Transferencia Becas para el Norte 36,393.93   

3 25-11-2021 Total de gastos  32,900.00  

4 25-12-2021 Saldo final   6,981.26 

5 28/01/2021 Transferencia Becas para la Costa 40,172.77   

6 1/02/2021 
Depósito para el Triunfo, incluido 
movilización para Alberto Ramos 

 18,950.00  

7 1/02/2021 Depósito para Unión Victoria  14,400.00  

8 1/02/2021 Depósito para Tesoro  4,400.00  

9  Total costa sur 40,172.77   37,750.00 2,422.77 

10  TOTAL GENERAL 80,054.03 70,650.00 9,404.03 



 12 

4.1.2.  RELACIÓN DE BECADOS 

 

A estas becas añadimos otros 10 niños de primaria apoyados a través de la Fundación Rekko en San pedro 

Yepocapa con un importe de 4000Q  

TESORITO 2021 

N.º Nombre y Apellidos Curso N.º Cheque Importe en Q 

1 Miguel David López Pastor 6º Diversificado  Q2000,00 

2 Lucas Alexander Us Rivera 3º Básico  Q800,00 

3 Juana Cecilia García Pastor 3º Básico  Q800,00 

4 Isabel Cristina Álvarez Pastor 2º Básico  Q800,00 

TOTAL EN QUETZALES Q4.400,00 
 

UNIÓN VICTORIA 2021 

N.º Nombre y Apellidos Curso N.º Cheque Importe en Q 

1 Ricardo M. Sanic Mejía 3º Básico 50449415 800Q 

2 Jacinta Maribel Brito Corio 5º Diversificado 
60474480 
68659142 

2000Q 

3 Miguel Mejía Chan 4º Diversificado 
60474477 
68659144 

2000Q 

4 Juana López Brito 4º Diversificado 
60474481 
68659143 

2000Q 

5 Jacinta Anay Vicente 2º Básico 60474479 800Q 

6 Alejandro Ramos Gálvez 1º Básico 60474482 800Q 

7 Mario Margarito Solís Ramos 4º Diversificado 60474476 1000Q 

8 Domingo Brito Salís 4º Diversificado 60474478 1000Q 

INGRESO RECIBIDO 14.400Q / PAGO BECAS: 10.400Q / SALDO 4000Q 
Los 4000 Quetzales sobrantes se destinarán a las becas 2022 

     

EL TRIUNFO 2021 

N.º Nombre y Apellidos Curso N.º Cheque Importe en Q 

1 Jordy Pérez Sánchez 4º Diversificado  2000Q 

2 Alejandro Quinilla Sicá 2º Intecap  2000Q 

3 Cesar Brito Pérez 5º Bachillerato  1000Q 

4 Santa Baten Sicá 4º Diversificado  1000Q 

5 Celia Rivera Ramírez 2º Básico  800Q 

6 Antonio Gerardino García 2º Básico  800Q 

7 Lorena Galicia Cuyuch 3º Básico  800Q 

8 Feliciana García Raoymundo 2º Básico  800Q 

9 Lilian García Sicá 6º Primaria  650Q 

10 Cecilia Pérez Batén 2º Básico  800Q 

11 Jacinta Ramírez Raymundo 3º Básico  800Q 

12 Juan Carlos Miza 3º Básico  800Q 

13 Lucía Bernal Chávez 2º Básico  800Q 

14 Maribel Galicia Galicia 3º Básico  800Q 

15 Yolanda Tzitá Ramos Computación  650Q 

16 Ramiro Vicente Itzep 3º Básico  800Q 

17 Cecilia Ramírez Brito 2º Computación  650Q 

18 Antonio Tzitá Chaj 2º Básico  800Q 

19 Alberto Ramos  Responsable  2000Q 

INGRESO RECIBIDO 18.750Q / PAGO BECAS: 16.750Q / SALDO 2000Q 
Los 2000 Quetzales sobrantes se destinarán a las becas 2022 
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4.1.3. BIBLIOTECAS 

Este año, aun con las dificultades provocadas por la pandemia, las bibliotecas se abrieron de forma parcial 
siguiendo las normas sanitarias vigentes en el país, así como las orientaciones de las autoridades locales de 
cada comunidad. 

4.1.4. CENTRO CULTURAL ESCUELA PARA TODOS 

Se mantuvo abierto y se impartieron tanto los dos ciclos de la carrera de computación como el TIC a nivel 
básico. 

4.1.5. TIJOB´AL QECH QONOJEL III Y IV 

Tanto el instituto construido en la zona Reina (Uspantán) como la escuela de primaria de Turanza 
permanecieron abiertos de forma semipresencial. 

4.1.6. CENTRO DE FORMACIÓN DE NEBAJ (QUICHÉ) 

Se mantuvo abierto todo el año desarrollándose un buen número de talleres, capacitaciones y diferentes 
reuniones con mujeres y autoridades de las comunidades de la sierra para trabajar sobre la primera fase del 
proyecto de agua potable para Santa, Clara, Mirador, Los Encuentros y Xetzá a desarrollar en 2022. Se 
respetaron en todo momento las normas sanitarias y no hubo ninguna incidencia en ese aspecto. 

4.1.7. AULA POLIVALENTE PARA SAN JOSÉ ASINTAL (SAN VICENTE PACAYA) 

Este proyecto es financiado por los ayuntamientos de Gijón, Castrillón, Llanes y CIPA. A día de hoy ya están 
funcionando sus instalaciones como centro de capacitación de mujeres, lugar de reuniones y aula de básico. 
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4.2. SALUD 

Los dos centros de salud construidos por nuestra ONG ya funcionan de forma sostenible a través del 
ministerio de salud y reciben apoyos puntuales. Sin embargo, se atendieron varias incidencias sanitarias fruto 
de la pobreza y de las deficiencias del sistema sanitaria agravadas por la pandemia. 

4.3. AGUA POTABLE PARA NUEVO PUNTO, CHAJUL (QUICHÉ) 

Este pequeño proyecto financiado íntegramente por CIPA debería haberse concluido el pasado año, pero 
por motivos sanitarios y de los dos huracanes Iota y Eta, que afectaron duramente a la zona, se concluyó en 
el primer semestre de este año. 

4.4. REPARACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE IXTUPIL (NEBAJ) 

En 2019/20 CIPA también con fondos propios llevó aguan potable a la pequeña comunidad de Ixtupil, pero 
este año las tormentas ETA Y IOTA provocaron graves desperfectos dejando a la comunidad de nuevo sin 
agua. Por ello debimos aportar fondos para su reparación y en la actualidad ya se da suministro de agua 
potable. 

4.5. AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-USPANTÁN (QUICHÉ) 

Este año, con varios meses de retraso motivados, por una parte las intensas lluvias provocadas por los 
huracanes por otra los problemas motivados por la pandemia, hemos logrado concluir el proyecto de agua 
para esta comunidad que tuvo un sobrecoste financiado por los beneficiarios y por el ayuntamiento de 
Uspantán. En la actualidad cada familia de San Antonio dispone de un grifo a la puerta de cada una de las 
viviendas. Un motivo más de satisfacción. Este proyecto fue financiado por la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo, ayuda que tanto CIPA como los propios beneficiarios agradecen profundamente.  

 

4.6. MEJORA DE SUMINISTRO DE AGUA A TESORO NUEVA ESPERANZA 

Desde hace años la población de la comunidad de Tesoro Nueva Esperanza (Patulul, Suchitepéquez) nos 
viene solicitando ayuda para mejorar su suministro de agua que solo llegaba a algunas viviendas y 
especialmente en el periodo de verano estaban prácticamente sin agua. El objetivo era mejorar los tres 
puntos de captación y sobre todo las tuberías y el depósito general. Este año, otro logro, aunque no la 
solución definitiva, si una reparación que logró que cada familia disponga de agua. Financian este proyecto 
el Ayuntamiento de Castrillón y CIPA 
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5. UN RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES 

Un año más sin ese entrañable encuentro con esas comunidades pobres, sin escuchar sus necesidades 
más apremiantes, sin compartir con ellos lo poco que tienen en sus casas, sin recibir en primera persona 
tanto cariño y reconocimiento, sin poder trasmitirles unas palabras de ánimo que mantenga viva un poco 
más la esperanza de un futuro mejor que les permita vivir con dignidad en su país y verse obligados a una 
odisea para lograr el sueño americano. Son dos largos años de más sufrimiento, si cabe para para los más 
desfavorecidos. Las catástrofes naturales y el Covid supusieron una década de retroceso en el desarrollo del 
país. Y como siempre ocurre, son los más pobres los más golpeados. Esperamos poder reencontrarnos, al fin 
con nuestras gentes en el próximo mes de enero. 

 

6. PROYECTOS A EJECUTAR EN 2021 

En 2020 no logramos la financiación necesaria para el Proyecto de Agua Potable para las comunidades de 
Santa Clara, Mirador, Xetzá y Los Encuentros. Este año 2021 volvimos a insistir en el mismo proyecto de agua 
que consideramos vital para estas comunidades aisladas en la Sierra de Chamá. 

Hemos logrado los fondos necesarios para llevar a cabo la primera fase de este proyecto que se inició a 
principios de diciembre. Se ha recibido financiación de La Agencia Asturiana de Cooperación, cuyo fondo ya 
está trasferido a la contraparte, juntamente con la aportación de CIPA. Otras subvenciones conseguidas para 
el mismo proyecto corresponden al Ayuntamiento de Oviedo, de Gijón y de Castrillón. 

El coste total de la primera parte de este proyecto es de 249.986€ para el que se lograron 169.700€ de 
fondos públicos y el resto lo asumen la Contraparte local, Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la 
Resistencia, Cipa y los propios beneficiarios. Vaya nuestro agradecimiento y el de las familias maya ixil y maya 
quiché de las cuatro comunidades beneficiadas a la Agencia Asturiana de Cooperación, y a los ayuntamientos 
de Oviedo, Gijón y Castrillón por hacer posible este gran sueño. MALTIOX, TANTICH a todos.  

Por último, se presentó un pequeño proyecto Rotativo de Ganado y Hortalizas para la comunidad de Santa 
Rosa, Chajul (Quiché) al Ayuntamiento de Llanes. Se financiaría con la aportación del ayuntamiento llanisco 
y los propios beneficiarios de esta comunidad. Para este proyecto el ayuntamiento ya confirmó una 
subvención de 3.000€. Gracias también al compromiso de nuestro ayuntamiento. 
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7. ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS “VOZ DE LA RESISTENCIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

7.1. CONTEXTO DONDE SE SITUARÁ LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS APOYADOS POR 
CULTURA INDÍGENA 

Guatemala superó el conflicto armado interno de más de 36 años de duración, apenas a finales de 1996. 
Hoy a pocos días de cumplirse veinticinco años después de la firma de la Paz Firme y Duradera, los problemas 
que provocaron el enfrentamiento aún no han sido resueltos, porque son problemas estructurales derivados 
de la falta de vigencia plena de los derechos humanos en Guatemala. En los derechos civiles y políticos nos 
enfrentamos con una persistencia de impunidad tanto en relación con los casos de violaciones a derechos 
humanos durante la guerra, como en el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos es determinante en la construcción de 
la democracia en cualquier país. La visita que la Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas a Guatemala para verificar esta situación, indica claramente la gravedad de los riesgos que 
aquellos deben enfrentar en este país para llevar a cabo su trabajo. La desigualdad desde sus varias 
perspectivas y dimensiones es un fenómeno histórico/estructural en Latinoamérica y el Caribe. A pesar de 
los avances que se han logrado, el continente Latinoamericano sigue siendo la región más desigual del mundo 
en muchos aspectos. Según mediciones del Banco Mundial (2017), Guatemala se ubica dentro de los 10 
países más desiguales del mundo y en cuanto a ingresos ha mantenido su puesto como el 5º país más desigual 
de Latinoamérica. 

Aunque la pobreza impera en la población guatemalteca, al enfocarse en su relación con la desigualdad 
social, se observa que ésta está focalizada en ciertos grupos humanos históricamente excluidos y 
discriminados. Según el Banco Mundial (2018) en el 2014 el 59.3% de la población vivía debajo de la línea de 
pobreza y 52% de esa población es indígena. Además de las desigualdades como mujeres se afrontan varias 
situaciones como el femicidio en el primer semestre del 2019 se registraron 2330 casos de homicidios según 
las estadísticas presentada por el Instituto Nacional de Ciencia Forenses (Inacif).  

Según el Inacif, en el 2018 se registraron 723 feticidios, mientras que en 2017 fueron 772, es decir, que 
hubo un descenso de 6,3 por ciento. En el año 2018 fueron asesinados 26 defensores, a partir del 2015 se 
aumentaron los crímenes contra defensores de derechos humanos afectando principalmente a defensores 
del territorio y de recursos naturales. 

  

FUENTE: HTTPS://HEBDOLATINO.CH/GUATEMALA-MUJERES-GIGANTES-QUE-CONSTRUYEN-MEMORIA-COLECTIVA-POR-SILVIA-TRUJILLO/ 

https://hebdolatino.ch/guatemala-mujeres-gigantes-que-construyen-memoria-colectiva-por-silvia-trujillo/
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Entre las iniciativas de ley que han recibido rechazo de parte de organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos está la 5377, la cual fue presentado por el diputado Luis Fernando 
Linares Beltranena del partido PAN y que propone reformar la Ley de Reconciliación Nacional para establecer 
una amnistía total para militares y ex guerrilleros que cometieron delitos graves de lesa humanidad durante 
el conflicto armado. 

De acuerdo con la actualización estadística de los índices e indicadores de desarrollo humano del 2018 
(PNUD, 2018), Guatemala es un país de desarrollo medio con un IDH de 0.65. Y en 27 años no llegó a mejorar 
su IDH en 0.2. El efecto que las disparidades entre hombres y mujeres provocan en el desarrollo, Guatemala 
presenta un Índice de Desigualdad de Género de 0.493. Un indicador económico más contundente es el nivel 
de pobreza. De 1989 a 2014, Guatemala apenas redujo la pobreza total de 62 a 59.3%, mientras que la 
pobreza extrema se incrementó de 18.1 a 23.4%.  

En cuanto al departamento en el cual se ubican los municipios donde se han ejecutados los proyectos, en 
2006 El Quiché presentaba un 81% de pobreza, y para 2014 la pobreza era del 74.7% mientras que la pobreza 
extrema era de 41.8%, lo cual indicaba que más de 2/5 partes de la población tenía privaciones severas para 
resolver sus necesidades fundamentales, y era el segundo departamento con mayor pobreza extrema en el 
país. 

Los diversos informes de derechos humanos dan cuenta que en Guatemala hay un incumplimiento de las 
obligaciones de la institucionalidad pública en materia de derechos humanos. Pese a haber suscrito y 
ratificado convenios y declaraciones de derechos humanos, y presentado informes periódicos ante el 
organismo de Naciones Unidas correspondiente, y haber avanzado en una serie de leyes y de mecanismos 
que garanticen los derechos humanos, el Estado de Guatemala tiene como una fuerte limitación el hecho de 
que sus instituciones, funcionarios y empleados no están diseñados ni capacitados en el enfoque basado en 
derechos humanos, lo que repercute en el estado de pobreza de los titulares de derecho en Guatemala 
(59.3% de pobreza general y 23.4% de pobreza extrema), lo que a su vez se refleja en su 0.65 de IDH y un 
Índice de Desigualdad de Género de 0.493.  

Los aspectos críticos de los DDHH en Guatemala pueden visualizarse al revisar los informes de visitas 
realizadas al país por los procedimientos especiales derivados de la Carta. En los últimos 20 años, Guatemala 
recibió dos visitas para verificar la situación sobre la venta de niños (1999 y 2012), cuatro visitas sobre la 
independencia de magistrados (1999, 2002, enero 2009 y mayo 2009), dos visitas sobre los defensores de 
derechos humanos (2002 y 2008), tres visitas sobre los pueblos indígenas (2002, 2010 y 2018), una visita 
sobre la violencia contra la mujer (2004), una visita sobre el racismo (2004), dos visitas sobre la alimentación 
(2005 y 2009), una visita sobre ejecuciones extra-judiciales, sumarias o arbitrarias (2006), una visita sobre 
desapariciones (2006), una visita sobre migrantes (2008), una visita sobre la libertad de expresión (2008), 
una visita sobre la educación (2008), una visita sobre la salud (2010), y se tienen pendientes visitas en varios 
aspectos: sobre empresas y derechos humanos (solicitada en 2013 con recordatorio en 2014), sobre la 
libertad de reunión (solicitada en 2011, con recordatorio en 2015 y 2019), sobre el derecho a la verdad 
(aceptada para realizarse en 2017), sobre los desplazados internos (aceptada para realizarse en 2017), sobre 
la discriminación contra la mujer (solicitada en 2017), sobre los desechos peligrosos (solicitada en 2018), 
sobre la tortura (solicitada en 2011 con recordatorios en 2013, 2015, 2016 y 2018), sobre la independencia 
de magistrados (solicitada en 2016 aceptada en 2017, pero aplazada por el Estado), y sobre desapariciones 
(solicitada y aceptada en 2018 pero aplazada por el Estado). En mayo de 2018, Guatemala recibió la visita de 
la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.  
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Pero los dos gobiernos el saliente como el gobierno actual (principal titular de obligación), se han 
caracterizado no solo por su falta de voluntad en el respeto a los derechos humanos, sino en la aplicación de 
una serie de medidas que marcan un retroceso en los avances. Como lo señala el informe de OACNUDH 
Guatemala 2018, “…importantes políticas y reformas relacionadas con los derechos humanos sufrieron 
retrocesos, especialmente en el Ministerio de Gobernación. El Congreso no avanzó en la adopción de leyes 
en áreas críticas de derechos humanos; en lugar de ello, promovió una agenda regresiva que podría 
profundizar la impunidad, restringir el espacio cívico y debilitar los derechos de los pueblos indígenas, las 
mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Estas tendencias conllevan el riesgo de 
revertir el progreso alcanzado en la implementación de los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin al 
conflicto armado interno.” Desde 2017 hasta el vencimiento del convenio respectivo, el gobierno invirtió 
esfuerzos sobresalientes en detener el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG). Adicionalmente, el gobierno vetó el Decreto 10-2019, que contiene modificaciones al 
Artículo 491 del Código Procesal Penal relacionado a la aceptación de cargos, mismo que fue publicado en el 
diario oficial el 16 de diciembre de 2019 y entro en vigencia en enero de 2020. Las reformas permiten reducir 
la pena en hasta el 50 por ciento a personas que admitan responsabilidad en casos penales. Particularmente, 
los cambios a la normativa beneficiarían a personas señaladas por actos de corrupción (funcionarios públicos 
y empresarios) incluyendo al menos 650 sindicados en casos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.  

El 28 de febrero 2020 se publica el decreto 4-2020 Ley de organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo esto le da potestad el gobierno en turno de controlar total y le da la potestad de cancelar a 
organizaciones, dicho decreto se ve como una amenaza para los derechos humanos ya que a cómo está el 
gobierno se ve que se usara dicha ley para callar a las organizaciones que están en constantes luchas contra 
la corrupción. 

Acciones que la fiscal general ha tomado el viernes 23 de Julio del presente año en la que destituye a Juan 
Francisco Sandoval frente a la fiscalía especial contra la impunidad (Feci) estas acciones demuestran el poco 
interés para el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad, además viene a debilitar el trabajo que la 
Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) había realizado. 

El 25 de octubre mediante el decreto 9-2021 se decreta estado de sitio en el Estor, Izabal por 30 días. 
Luego de que días antes el pueblo Qeq’chi en resistencia desde varios años ante la operación ilegal de parte 
de la mina Fénix, perteneciente a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa y 
suiza Solway Investment Group. Según el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas “Desde 2019 la 
Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación 
minera, por no haber realizado consulta previa”, sin embargo, pese a la prohibición, Rodas aseguró que “el 
Gobierno de Guatemala”, presidido por Giammattei, “resguarda camiones de CGN” para su ingreso a la mina 
y a la vez las fuerzas de seguridad “reprimen a la población y periodistas”.  

FUENTE: HTTP://GGM.ORG.GT/GALERIA/TRIBUNAL-DE-MUJERES-POR-LA-MADRE-TIERRA-EL-AGUA-Y-LA-VIDA/ 

http://ggm.org.gt/galeria/tribunal-de-mujeres-por-la-madre-tierra-el-agua-y-la-vida/
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7.2. TALLERES DE FORMACIÓN Y SANACIÓN DESARROLLANDO A MUJERES LIDERESAS DE LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES 

Reflexión sobre los principales conceptos que están relacionadas al género, que contribuyan a 
comprender la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres por ser mujeres. Como también 
construir relaciones entre hombres y mujeres de manera diferente. Aspectos relevantes fue el desarrollo del 
tema de la sexualidad desde las diferentes cosmovisiones, en la que los participantes dieron aportes desde 
sus territorios y como están afrontando el contexto. También se enfatizó en la división sexual del trabajo 
haciendo énfasis en la diferencia que hay entre hombres y mujeres con relación de las diferentes actividades 
que se realizan en su comunidad.  

Comprender en todos sus ámbitos (familiar, comunitario, social, religioso, educativo, económico, laboral, 

jurídico, cultural y político) la sociedad capitalista patriarcal estructural y las relaciones entre mujeres y 

hombres desde el poder.  

Donde los hombres utilizan su poder para controlar y dominar a las mujeres e identificar, caminos de 
superación en esta realidad. Se reflexionó sobre las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres, 
se abordaron los diferentes tipos de violencias que afectan a las mujeres profundizando en 4 (violencia 
doméstica, familiar, de género, y laboral), se abordó el tema del patriarcado analizando los elementos 
históricos y su origen. Realizando línea del tiempo. 

Conocer y profundizar elementos fundamentales de cómo funciona el sistema patriarcal, capitalista 
colonial, y racista, para analizar cómo la sociedad educa a mujeres y hombres de manera diferente, creando 
desigualdades y discriminación que pone en desventaja a las mujeres. Se analizó el patriarcado en dos 
periodos, en el periodo de los mayas y el patriarcado en el periodo de la colonia, también se profundizó en 
el racismo y sus orígenes, se analizó como el patriarcado y el capitalismo se articula, se dramatizo una escena 
del racismo de cómo afecta en la vida comunitaria 

 

 

  

  
TALLER DE FORMACIÓN POLÍTICA A MUJERES LIDERESAS TALLER DE SANACIÓN A MUJERES ADULTAS Y JÓVENES 
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Conocer cómo vivimos el patriarcado hoy, en la que se realizó un diagnóstico de cómo se sufre hoy en día, 
en fichas se escribe el hecho más fuerte que se haya vivido que está relacionado con el patriarcado y en las 
otras tarjetas algo que quisieran decir o hacerlo al hecho, se dibujaron en otra hoja de cómo se imagina 
colocándole rostro y cuerpo, se presentó una piñata simulando el rostro del patriarcado en dicha piñata 
fueron colocados las primeras tarjetas que contiene los hechos sufridos, con los ojos vendados se pasa a 
quebrar la piñata al final se quema con todo los hechos que lo contiene haciendo énfasis que de esta manera 
se inicia a destruir al patriarcado. Se realizó un homenaje y reflexión colectiva a las mujeres Guatemaltecas 
Luchadoras. 

 

 

 

  

CULMINACIÓN DEL PROCESO ESCUELA DE FORMACIÓN DE AMIVR INVOCACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 
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7.3. REUNIONES ORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA DE AMIVR 

Creación de una línea de base para la continua de las siguientes promociones de la Escuela de Formación 
Integral “Transformando Vidas para el Buen Vivir” en dicha actividad la Junta Directiva realiza la línea de base 
con los respectivos perfiles para las siguientes participantes. 

Programación actividades de acompañamiento a comités de mujeres y giras en las comunidades, en dicha 
reunión estratégica se analizaron el mecanismo a fortalecer a comités de mujeres en las comunidades, 
realización de cronogramas de las giras en las diferentes comunidades. 

 

7.4. ENCUENTROS DEL ÁREA DE MUJERES 

Analizar y generar propuesta para el fortalecimiento organizativo y poder local de las mujeres. Planificar 
acciones futuras, para dar continuidad a las actividades de fortalecimiento comunitarias. Se desarrolló un 
análisis de contexto del país, como se está manejando la pandemia y como la corrupción se fortalece, 
criminalización de defensoras de derechos humanos, línea de tiempo de la Asociación de Mujeres Indígenas 
Voz de la Resistencia, su origen, sus acciones, informe de comisiones de áreas, logros, obstáculos, 
debilidades, elecciones de comisión de área, funciones a desempeñar para el fortalecimiento organizativo. 

 

7.5. FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ALIANZAS CON ORGANIZACIONES AFINES EN NEBAJ Y 
CHAJUL. 

Se realizaron reuniones con la alcaldía indígena de Nebaj, relación con derechos humanos, defensa del 
territorio, se habló también la preparación y fecha para la conmemoración del día internacional de la mujer. 

Reuniones y discusiones sobre actividades del año en del COMUDE. Igualmente, realización de agenda de 
la conmemoración del día internacional de la mujer. 

Participación de 13 organizaciones en la conmemoración del día internacional de la mujer, realización de 
ceremonia en lugar sagrado, marcha en conmemoración, AMIVR, CONAVIGUA, Q’IMBAL, ASODEMI, FUNDA 
MAYA, ECAP, AJR, RED DE MUJERES IXHILES, CMM, TIICHAJIL, TENAM, CALDH, ASOMOVID). 

Participación en taller de semillas criollas con SENACRI como estrategia para la conservación de semillas 
nativas y criollas para el rechazo de transgénicos en Guatemala, participación en encuentro nacional de 
mujeres mayas defendiendo la vida para libre discriminación. Elección de representantes de las tres áreas 
ixiles para viajar a la capital. 

Reunión de COMUDE en Chajul. Objetivo de la actividad. Se dio a conocer los planes de trabajo en el 
Comude. Se informó el avance de los proyectos que se están ejecutando en las diferentes comunidades. 

ENCUENTRO DE MUJERES DEL ÁREA DE SANTA CLARA ENCUENTRO DE MUJERES DEL ÁREA DE NEBAJ 
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Participación en taller Enseñar cómo hacer repelente para las plagas que afectan las hortalizas. Identificar 
las poblaciones que trabajan de semillas criollos. 

Reunión de Sesan en Chajul. Conformación de las comisiones y subcomisiones de la COMUSAN. Se dio a 
conocer sobre los protocolos para la aplicación de la vacuna para el covín 19. Donde se priorizaron 5 
comunidades de la mesa sectorial de desarrollo rural integral Diálogo sobre la importancia de los protocolos 
del covid19. 

Se discutió cómo se va apoyar a las personas afectadas por las dos tormentas ETA Y IOTA, Entrega de 
materiales en una comunidad. 

 

7.6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

Se ha realizado 5 talleres para la formación a mujeres mayas Kiche e Ixiles la cual viene a fortalecer sus 
capacidades y encaminar a una equidad entre hombres y mujeres. Las participantes adquirieron 
herramientas para la incidencia y la lucha contra el patriarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado talleres de formación para jóvenes mujeres y hombres, análisis de la realidad enfocado 
sobre la economía política 1. Las participantes adquirieron conocimiento del tema.  

Cinco reuniones estratégicas de Junta Directiva, en la que logran la creación de línea de base de las 
próximas participantes en la escuela de formación, creación de cronograma de actividades de 
acompañamiento a comités de mujeres y giras comunitarias. 

Se han realizado seis encuentros áreas de mujeres Objetivo fortalecimiento organizativo en la que se 
fortalece la organización realizando elecciones de comisión de área de Chajul, Santa Clara, Zona Reina 
Uspantán, Nebaj, Chiche, Costa Sur.  

En la creación de alianzas se ha logrado integrar al COMUNDE de Chajul la cual no se tenía presencia ya 
se está participando en las diferentes actividades, se está dando seguimiento en los trabajos organizativos y 
de alianza con organizaciones en Nebaj. 

 


