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Introducción
Del 2 al 18 de febrero de 2018, las Redes de Solidaridad con Guatemala de Berna y de Zurich
organizaron una delegación a Guatemala. La convocatoria del viaje se dirigió a personas con
conocimientos previos en la región, así como en la temática de los Derechos Humanos (DDHH).
El viaje ofreció la oportunidad de profundizar en la situación de DDHH y más concretamente
de las personas defensoras de los DDHH.
Casi todas y todos de los doce miembros de la delegación – salvo la más joven del grupo – ya
mantenían una relación con Guatemala, algunos desde muchos años. Gran parte de los
participantes son exacompañantes de Acoguate (Peace Watch Switzerland), otras tienen
relaciones personales y/o familiares en el país centroamericano.

La delegación en su base – el famoso Hotel Spring en Ciudad Guatemala

Pudimos tener a Dania Rodríguez y Rob Mercatante como guías. Ellos se dedican al trabajo de
DDHH desde hace décadas y han trabajado en diferentes instituciones y organizaciones en
Guatemala. En el 2017 fundaron su propia ONG, The Human Rights Defenders Project (HRDP).
Su larga experiencia en organizar delegaciones posibilitó que el curso del viaje se desarrollara
sin dificultades y la confianza que Dania y Rob reciben de las personas defensoras de los DDHH
en Guatemala nos abrió muchas puertas.

El itinerario
El intenso programa de dos semanas estuvo diseñado para que en su primera parte se
realizaran visitas de campo con diferentes comunidades en resistencia pacífica frente a los
megaproyectos y en lucha por una vida digna. Y en la segunda parte, reuniones con
organizaciones de DDHH en la capital.
En esa primera parte del recorrido estuvieron las visitas a La Puya y San José Nacahuil, así
también un encuentro con el Consejo de Pueblos K’iche’s (CPK). El foco del viaje estuvo en el
occidente de Guatemala, particularmente en el norte del departamento de Huehuetenango;
una región muy compleja, debido a su lejanía no recibe mucha atención de parte del Estado
y las visitas de ONGs son menores que en otros territorios. Fue por ello nuestro interés en
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asumir los caminos largos y las rutas difíciles para obtener una idea real de la situación de
personas defensoras de los DDHH en esa región. Visitamos al Gobierno Ancestral Plurinacional
y la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ en Santa Eulalia, a los expresos políticos y sus
familias y a la Asociación de Mujeres Ak’abal en Santa Cruz Barillas, así también con las
comunidades en resistencia pacífica a los proyectos hidroeléctricos en Ixquisis, que está cerca
de la frontera con México. Además, pudimos escuchar el análisis de Cecilia Mérida y Rubén
Herrera en una cena.
Antes de regresar a la capital, tuvimos la oportunidad de conocer y compartir con otros
personajes importantes, quienes nos ayudaron a entender mejor los contextos históricos y
políticos de Guatemala: el Obispo de Huehuetenango Álvaro Ramazzini, el Padre Erick Gruulos
y gente de su comunidad en San Miguel Ixtahuacán (Mina Marlin) y el reconocido antropólogo
Padre Ricardo Falla en Santa María Chiquimula.
En ciudad de Guatemala nos encontramos con dos representantes del Colectivo 8 Tijax, que
se formó después de la tragedia en el centro juvenil estatal Hogar Seguro Virgen de la
Asunción, el 8 de marzo de 2017. También nos reunimos con una delegación de El Estor. Los
conflictos en esta comunidad a la orilla del Lago Izabal – alrededor de la contaminación del
agua, desalojos, criminalización y represión de la protesta – nos interesaron particularmente,
porque la empresa matriz de la Companía Guatemalteca de Niquel (CGN/ProNiCo) activa en el
lugar, la Solway Group, tiene su sede principal en Suiza.
A la segunda parte del viaje pertenecieron reuniones con diferentes organizaciones que
acompañan a defensoras y defensores de los DDHH; Acoguate, Peace Brigades International
Guatemala, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos –
Guatemala (Udefegua) y la Plataforma Internacional Contra la Impunidad. Analistas y
periodistas del El Observador y Prensa Comunitaria, tanto como representantes legales del
Bufete Jurídico de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas, nos
acercaron a tener una visión completa sobre las estructuras de la elite guatemalteca que
históricamente han tenido el poder de incidir sobre las coyunturas políticas del país.
Una visita al Archivo Histórico de la Policía Nacional nos permitió tener una idea del importante
trabajo de la recuperación de la memoria histórica; un trabajo que no está respaldado por el
Estado guatemalteco. Además, tuvimos el honor de encontrar a la diputada Sandra Morán:
exguerrillera, música, feminista, comprometida con los pueblos indígenas y la única mujer
declarada públicamente lesbiana en el ámbito de la institucionalidad pública.
Como cierre a nuestra delegación nos recibió el nuevo embajador suizo en Guatemala, HansRuedi Bortis, que nos dió la posibilidad de transmitirle nuestras impresiones y experiencias.
De los numerosos y variados encuentros y conversaciones sostenidas, identificamos algunos
temas centrales los cuales se describen a continuación.
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Megaproyectos: ¿Desarrollo para quién?
Desde hace varios años las Redes Suizas de Solidaridad con Guatemala trabajan con enfoque
en “bienes naturales y derechos humanos”. En este marco nos solidarizamos con comunidades
rurales, a menudo indígenas, quienes se defienden contra megaproyectos y reclaman sus
derechos a la tierra y al territorio, al agua limpia, a la autodeterminación y participación en las
decisiones vinculadas con su territorio.
Las condiciones neocoloniales como resultado de un modelo económico neoliberal sustentado
por la elite guatemalteca en conjunto con las empresas transnacionales y los conflictos
concretos en el marco de proyectos de minería y energía hidroeléctrica también eran el
contexto general de nuestro viaje. En el nombre del “desarrollo” del país el Estado
guatemalteco otorga – muy generosamente – licencias para la explotación de materias primas
y de energía hidroeléctrica a empresas nacionales e internacionales. Según un miembro del
Gobierno Ancestral Plurinacional, sólo en la región de los Q’anjob’ales en el departamento de
Huehuetenango se han otorgado 27 licencias de minería y 23 para hidroeléctricas. Si uno
considera la superficie y los recursos hídricos de la región se vuelve obvio que la cuenta no
funciona: “y si no hay tierra y agua para vivir, solo queda la muerte!”

Minería, monocultivos e hidroeléctricas amenazan las bases de la vida de la población local en
su mayoría indígena. El acceso al agua (limpia) está severamente restringido debido al uso
intensivo y la contaminación del agua por los megaproyectos extractivos. Adicionalmente,
todavía hay muchos casos de desplazamientos forzados: “Primero la economía de plantación
nos expulsó de la tierra fértil a las montañas; ahora son conocidos los ricos depósitos de bienes
naturales aquí y nuevamente nos quieren desplazar; ¿pero a dónde deberíamos ir ahora?”
preguntó otro miembro del Gobierno Ancestral Plurinacional.
Las promesas sobre los impactos positivos de los proyectos económicos para la población local
que las empresas han hecho no son cumplidas: apenas pagan impuestos; en muchos casos
no contratan a gente local y si se crean puestos de trabajo para la población local, las
condiciones son precarias y los sueldos muy bajos; la electricidad generada por las
hidroeléctricas está usada para los proyectos de minería cercanos o está exportada – para las
comunidades rurales es inaccesible.
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La pregunta, entonces que queda: “¿Desarrollo para quién? Sólo beneficia una pequeña elite.
Son pocas las familias oligarcas quienes apoyadas por un Estado corrupto y por multinacionales
extranjeras controlan la economía de Guatemala; en muchos casos, las mismas empresas
poseen varias licencias para diferentes tipos de extractivismo conectados y así disfrutan de un
estatus de cuasi-monopolio.
La base para una consolidación de la elite económica guatemalteca fueron los acuerdos de
paz de 1996: “La paz era en primer lugar motivada por intereses económicos, el país tenía
que ser pacificado para que la oligarquía se pudiera extender más,” nos explicó un miembro
del Observador.
Las comunidades rurales que se pronuncian en contra de los megaproyectos son acusadas de
estar en contra del progreso del país. Sin embargo, las y los defensores nos reafirmaron una
y otra vez: “No estamos contra el desarrollo en general, pero queremos nuestro propio
desarrollo.” Los pueblos indígenas quieren decidir cómo se implementan los proyectos
económicos en sus regiones. Hasta hoy, el Estado y las empresas no les informan o les dan
informaciones falsas sobre proyectos planificados. Aunque el Estado guatemalteco haya
ratificado el convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas no son consultados y los resultados
de las consultas de buena fe que ellos mismos realizan no están siendo reconocidas. Las
comunidades, en su mayoría, han perdido la confianza en mecanismos de diálogo – las
promesas recibidas a menudo no se cumplieron y las fuerzas son demasiado desiguales.
Además, las empresas intentan deliberadamente dividir los movimientos de resistencia; el
soborno y la corrupción a gobiernos locales y en algunos casos a dirigentes de movimientos
sociales son prácticas muy comunes.
Sin embargo, en varias regiones del país se logró mantener las resistencias no violentas en
contra de los megaproyectos. Uno de los ejemplos más conocidos es la Resistencia Pacífica de
La Puya.

Durante seis años un grupo de habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc resistió
a una empresa de los Estados Unidos con una presencia de 24 horas en la entrada de una
mina de oro prevista. En varias ocasiones la policía antimotines intentó desmantelar el
campamento de resistencia, muchas personas resultaron heridas. Pero la comunidad de La
Puya se mantuvo firme. En el 2016 vino la noticia buena: En junio la Corte Suprema de Justicia
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de Guatemala ordenó el cierre de la mina. Sin embargo, la gente en la región no puede estar
satisfecha, nos dijo un miembro de la resistencia. Porque hay planes para otros proyectos de
minería en la región y varias personas de La Puya todavía reciben amenazas y se tienen que
defender contra denuncias falsas.
Otras preguntas que surgen tienen que ver con la “sostenibilidad” de megaproyectos, en
referencia a la situación social y medioambiental, como nos mostró de forma muy
impresionante el ejemplo de la Mina Marlin ubicada en San Miguel Ixtahuacán en el
departamento San Marcos.

Parte de la mina cerrada “jardinizada”

Entre 2006 y 2017 la empresa canadiense Goldcorp con su filial Montana Exploradora, que
explotó el oro aquí; hoy en día la mina está cerrada. Lo que queda en la población es una gran
inseguridad sobre la calidad del agua ya que no hay estudios fiables.

Recipientes colectores de la Mina Marlin fueron cubiertos con una capa de cal

“Las instituciones del gobierno y varios ingenieros dicen que no hay contaminación. Pero
ninguno de ellos metería solo el dedo meñique en esta agua,” nos dijo el Padre Eric Gruloos.
¿Qué va a pasar con el agua tóxica en los recipientes colectores? ¿Se va a terraplenar la mina
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o solo la van a tapiar? Se dice que van a crear un área de recreación y turismo donde estaba
la mina.
¿Y qué pasa con la gente que trabajó en la mina? A través de la empresa minera vino mucho
dinero a San Miguel. De repente, gente que antes no tenía casi nada ganó relativamente
mucha plata. Vinieron comerciantes, bancos, bodegas y burdeles a la comunidad. Después del
cierre de la mina muchos están sin salarios nuevamente. Se sienten aún más pobres que antes,
porque por un tiempo limitado pudieron participar en la “intoxicación del consumo”. ¿Y ahora
qué? Muchos buscan su suerte en la costa, trabajando como jornaleros en las plantaciones.
“La mina de oro dejó San Miguel Ixtahuacán en un desorden social y cultural,” lamentó una
mujer de la parroquia del Padre Eric.

Abandonados por el Estado
El viaje al norte de Huehuetenango lo dejó muy claro: Aproximadamente 15 horas en carro
desde la capital y el Estado está ausente. Servicios públicos faltan casi por completo. Las
carreteras son pésimas, el acceso a la educación y a servicios de salud es severamente
restringido; las aulas son abarrotadas, hay una escasez de material escolar, de centros de
salud y/o de personal calificado. El gobierno guatemalteco es indiferente ante la población
local: “No existimos para el Estado!” confirmó un miembro del Gobierno Ancestral
Plurinacional.

Las carreteras en la ruta hacia Ixquisis

Pero eso no solo es válido en el norte de Huehuetenango. En el pueblo de San José Nacahuil
la gente tiene la misma experiencia: “Estamos solo a 18 kilómetros de la capital, pero parece
que son miles. Hay un abandono total de parte del gobierno y el Estado. La migración a la
ciudad a causa de la falta de servicios públicos como el abastecimiento de agua y de la falta
de oportunidades para los jóvenes está aumentando constantemente,” lamenta un miembro
de la alcaldía auxiliar de Nacahuil.
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Si el Estado está presente en los territorios de Guatemala, es en forma de violencia y represión
en contra de las resistencias que se formaron en contra de los megaproyectos. La policía y el
ejército controlan a los residentes y los atemorizan. Desde hace mucho tiempo que ya no
actúan para proteger a sus ciudadanas y ciudadanos sino para proteger los intereses de las
empresas. Esto quedó más evidente en Ixquisis, donde los miembros de la aldea viven en un
miedo constante: “Vivimos en un estado de excepción, la región vive una remilitarización muy
fuerte. ¡Aquí no existe la ley! ¡Aquí no existe la justicia!”

De visita en la aldea Ixquisis

Otro ejemplo de la desafección o la incapacidad del estado de proteger a sus ciudadanas y
ciudadanos – sobre todo las y los más vulnerables – es la tragedia del Hogar Seguro Virgen
de la Asunción. En un hogar estatal, que irónicamente lleva el nombre Hogar Seguro, que es
donde están alojados temporalmente niños y adolescentes quienes, por razones diferentes,
no pueden o quieren seguir viviendo con sus familias o hay quienes ya no tienen parientes.
En varios momentos en el pasado había quejas sobre inconvenientes y abusos en el hogar.
Las adolescentes se quejaron por maltratos, castigos físicos, explotación sexual por
supervisores tanto como por mala o no suficiente comida. Sin embargo, las demandas nunca
fueron escuchadas. Las autoridades responsables cerraron los ojos ante las diferentes
irregularidades y denuncias hechas.
El 7 de marzo del 2017 las adolescentes del hogar no querían aguantar más esa situación y
se rebelaron. Acto seguido, se abrió las puertas del hogar y las chicas se escaparon a la
supuesta libertad. Con la ayuda de la policía se capturaron a las adolescentes nuevamente y
las encerraron; 56 chicas en una sala de 50 metros cuadrados. Toda la noche las adolescentes
tenían que aguantar, sin acceso a los servicios sanitarios y solo con algunos colchones en el
suelo. La puerta fue cerrada con un candado.
Por la mañana del 8 de marzo se produjo un incendio. Se dice que las chicas quemaron un
colchón. Cuando la dirección del hogar se dio cuenta del fuego, dejó las puertas cerradas. Solo
minutos después abrieron las puertas y llegaron los bomberos. En este momento ya 19
adolescentes habían muerto. Las otras fueron llevadas al hospital con graves quemaduras.
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Horas después el fuego fue extinguido. Las noticias sobre la tragedia fueron cubiertas por la
televisión y la radio. El número de muertas subió a 41. Las 15 sobrevivientes fueron llevadas
a los hospitales nacionales, por la gravedad otras fueron después trasladadas a clínicas
especializadas en quemaduras en los Estados Unidos.
41 chicas perdieron su vida, en un hogar estatal, donde tendrían que encontrar un espacio de
protección; y por doble ironía en un día 8 de marzo, día internacional de la mujer. Para la
sociedad civil este acontecimiento trágico es una muestra más de un Estado fracasado – para
ellas no hay duda: el gobierno es responsable de la tragedia. “¡Nos duelen 56!” Finalmente
eran mujeres de la sociedad civil quienes apoyaron a las familias de las víctimas y las están
apoyando hasta hoy día.

Iniciativas locales de autogestión
El mismo día de la tragedia del Hogar Seguro surgió el Colectivo 8 Tijax – un ejemplo
impresionante y admirable de ciudadanas, quienes no querían aceptar la situación de un
Estado irresponsable sin actuar y se organizaron ad-hoc para ayudar. Una de las mujeres
comprometidas del Colectivo nos contaba cómo se enteraron del desastre en la tele. Sin pensar
mucho, con su hija, fueron al lugar de la tragedia, con la certidumbre de que los familiares de
las victimas necesitaban apoyo en ese momento. En esas primeras horas acompañaron a
padres y parientes a los hospitales, más tarde a los lugares donde fueron veladas las
adolescentes fallecidas. Consolaron a familiares desesperados y asistieron en la identificación
de las víctimas. Para los parientes quienes vinieron de lejos organizaron alimentación y
alojamiento. Al mismo tiempo el Estado estuvo ausente – y lo está hasta hoy día. El trabajo
del Colectivo 8 Tijax continúa. Las cinco mujeres, todas trabajando de manera voluntaria,
coordinan ayuda legal, médica y psicológica para las afectadas. Adicionalmente documentan
todos estos pasos. Ha sido un proceso de learning by doing – nunca se imaginaron lo que les
esperaría, nos confesó nuestra interlocutora. Hasta hoy no hay personas condenadas por la
tragedia – al contrario: en el proceso legal que está ahora en su primera etapa, la
exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social a cargo del
hogar, fue absuelta de cualquier culpa, sin embargo, tras cambiar al juez que conocía el caso
por varias irregularidades, el nuevo juez ordenó que ella debe volver a prisión y enfrentar
juicio por cinco delitos.
Otro ejemplo de una iniciativa de ciudadanos que genera esperanza es en la aldea de San José
Nacahuil. El tema central que compartieron con nosotros fue el suministro de agua: Nacahuil
está ubicado en el llamado corredor seco, a 22 kilómetros de la ciudad, una zona árida en la
cual la disponibilidad del agua es una preocupación central. Con los servicios públicos de
suministro de agua fallando, los residentes de Nacahuil se vieron obligados a buscar ellos
mismos sus soluciones. Con gran convicción y dedicación, un grupo logró inscribirse
oficialmente como Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) y así rescatar el sistema de
suministro local de agua. Un excelente ejemplo de una iniciativa bottom-up para la
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autogestión: “¡Con proyectos transparentes a nivel local se puede lograr mucho!” nos reafirmó
un habitante de Nacahuil.

Todos ayudan: Las y los habitantes de San José Nacahuil tendiendo tuberías de agua
[Fotos © COCODE Nacahuil]

Sin embargo, todavía hay muchos obstáculos. Todos los miembros del COCODE y del proyecto
de agua trabajan voluntariamente y tienen agendas muy cargadas. Debido a ello apenas queda
tiempo para intercambiar experiencias con otras comunidades. Según uno de los residentes,
también hay mucha gente que todavía no tiene la iniciativa de implementar proyectos sin el
“permiso desde arriba”: “¡En Guatemala vivimos atemorizados!” Además, quienes están
comprometidos en el proyecto temen que no se les va a prolongar su tiempo dentro del
COCODE después de la expiración del termino en octubre 2018 – porque la autogestión exitosa
de San José Nacahuil es como una piedra en el zapato para el gobierno municipal.
Un tercer movimiento de base sumamente interesante, que se formó como respuesta a un
Estado incompetente y excluyente, es el Gobierno Ancestral Plurinacional en la región de
Huehuetenango. Desencadenante para la fundación de esta red de autoridades tradicionales
fueron los conflictos causados por un megaproyecto de una empresa española en los años
2012/2013 que resultaron en una fuerte remilitarización de la región. Sin embargo, para uno
de los cofundadores del Gobierno Plurinacional es importante subrayar que no han inventado
algo nuevo: “Las autoridades siempre han estado funcionando y siguen funcionando. También
sin reconocimiento oficial del Estado guatemalteco.”
En primer lugar, los miembros del Gobierno Plurinacional se identifican como defensores de la

tierra. Pero la idea es diseñar una lucha integral; el objetivo es un desarrollo propio,
autodeterminado por los pueblos en la región. Para trabajar en ello, el Gobierno Plurinacional
funciona en diferentes ministerios como relaciones exteriores, salud, educación y agricultura.
Además, los miembros del Gobierno quieren promover la económica local, organizando las
ventas de café sin intermediarios y fortaleciendo la producción local de la sal, entre otras
cosas. En todos estos procesos las diferentes naciones deberían gozar máxima autonomía en
la organización. El objetivo de la articulación conjunta es agrupar las fuerzas de los pueblos
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indígenas y minimizar los conflictos en la región: “Es un proceso de aprendizaje constante,”
reconocieron los miembros del Gobierno Ancestral de manera auto-critica.

En conversación con el Gobierno Ancestral Plurinacional

Difamación y Criminalización
Defensoras y defensores de DDHH en Guatemala actúan bajo circunstancias muy difíciles y
enfrentan diferentes represiones; son intimidados, amenazados (verbalmente y físicamente) y
el número de personas defensoras asesinadas está aumentando nuevamente. Una estrategia
para debilitar los movimientos de resistencia, que se intensificó fuertemente en los últimos
años es la estigmatización y criminalización de activistas. Poderosas compañías de medios
realizan campañas de difamación y odio contra defensores de los derechos humanos y los
retratan como terroristas, opositores al desarrollo del país y criminales. Además, las empresas
o funcionarios locales cada vez más denuncian a miembros claves de los grupos de resistencia
por supuestos delitos como la detención ilegal, usurpación o plagio y secuestro. Según cifras
de Udefegua, hubo 160 casos de criminalización en el año 2017 solamente.
Hay órdenes de captura pendientes contra varios pescadores de El Estor que se han
organizado contra la empresa de níquel CGN/Pronico debido a la contaminación del lago Izabal.
Sus audiencias se posponen una y otra vez. Esta situación incierta restringe severamente a los
pescadores; ya no pueden moverse libremente sin miedo, ya no pueden trabajar, lo que afecta
a toda la familia. Los periodistas locales, que han informado sobre la contaminación del lago
y las protestas de los pescadores también están acusados de diversos delitos. Dos de ellos
fueron detenidos temporalmente, pero liberados bajo fianza; por el momento están esperando
sus audiencias.

El caso precedente de criminalización en Guatemala son los expresos políticos de Barillas. Más
de 20 personas que resistieron al proyecto hidroeléctrico Q'amb'alam de la empresa española
Hidro Santa Cruz fueron detenidas. Estuvieron encarcelados algunos por hasta tres años, sin
juicio, sin veredicto de culpabilidad. Algunos de ellos en la ciudad de Guatemala, en sectores
con delincuentes peligrosos. Las condiciones de la prisión eran inhumanas, los detenidos
estaban separados, tenían que pagar dinero de protección, sufrieron humillación y tortura. Las
esposas de los ex prisioneros han sufrido enormemente. Para visitar a sus esposos en la prisión
de la capital, tuvieron que asumir un viaje de 13 horas. Una de ellas dice: “Nunca había estado
12

en ciudad de Guatemala antes. Tomamos el autobús a las cinco de la mañana y llegamos a
las siete de la tarde. A la mañana siguiente hacíamos cola delante de la cárcel de cinco a ocho,
hasta que nos dejaron entrar. Nos quitaron parte de la comida que trajimos para nuestros
esposos. Estos viajes cuestan mucho dinero. Tuvimos que encontrar a alguien para cuidar de
los niños mientras viajábamos a la capital. Afortunadamente, había organizaciones en la capital
que nos apoyaron.”

Las esposas de los expresos políticos de Barillas compartieron sus experiencias difíciles con nosotros

En julio de 2016, los presos políticos fueron absueltos por la jueza Yasmin Barrios y puestos
en libertad. En su veredicto, la jueza declaró explícitamente que se trataba de un caso de
criminalización y que el sistema legal guatemalteco de hoy es un “instrumento de poder y
dominación”. Muchos exprisioneros sufren consecuencias psicológicas y de salud. Las familias
aún no se han recuperado de los efectos económicos; hasta hoy día no recibieron ninguna
compensación.
La criminalización estratégica de las y los dirigentes tiene como objetivo de “descabezar las
luchas”, atemorizar a los activistas y dividir a familias enteras para debilitar los movimientos
de resistencia. Pero la resistencia no se puede romper tan fácilmente: “¡Hemos sufrido, pero
solo así uno aprende; seguimos luchando!”, dijo convencido uno de los expresos. Además,
según uno de los exprisioneros, la experiencia también ha aportado algo positivo; el caso y la
(auto) definición como presos políticos permitieron un trabajo de comunicación y por lo tanto
una sensibilización sobre el tema de las y los defensores de los derechos humanos, las
autoridades ancestrales y concretamente sobre el problema de la criminalización.

Mujeres en la Resistencia
La situación de las mujeres y de las mujeres defensoras de los DDHH en particular en
Guatemala es aún más difícil. Especialmente las mujeres indígenas sufren de una opresión
múltiple: por ser mujeres (desigualdad de género y sexismo), por ser indígenas (racismo) y
por su situación económica (empobrecimiento). La sociedad guatemalteca todavía está
marcada profundamente por el patriarcado y el machismo; la violencia doméstica y la violencia
sexual son muy comunes.
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También en muchas de las comunidades en resistencia se nota que las mujeres todavía son
fuertemente subrepresentadas: en el COCODE de Nacahuil, en la resistencia de Ixquisis o en
el Gobierno Ancestral Plurinacional. Sin embargo, nuestro viaje nos enseñó una y otra vez que
la lucha pacífica no sería posible sin las mujeres; no sólo con el caso de los presos políticos de
Barillas, dónde las mujeres en apoyo mutuo lograron sustentar a sus familias bajo
circunstancias extremamente difíciles, sino también con el ejemplo de La Puya, donde las
mujeres se interpusieron varias veces sin miedo entre sus esposos y los antimotines para
impedir disturbios; el rol de las mujeres en lograr mantener la resistencia pacífica fue central.
Mujeres ayudan a otras mujeres: La solidaridad y la animación mutua entre las mujeres
guatemaltecas nos impresionó en múltiples ocasiones. La asociación Mujeres Ak’abal en
Barillas, por ejemplo, apoya a adolescentes y mujeres que fueron víctimas de violencia
doméstica y/o sexual. Las Mujeres Ak’abal las ayuda cuando quieren presentar una denuncia
y las acompaña en los procesos jurídicos. Cada vez más mujeres se atreven a ir a la corte. Sin
embargo, en muchos casos los juicios son difíciles: las mujeres afectadas son estigmatizadas,
o los acusados no aparecen en las audiencias.

Las mujeres valientes de la asociación Mujeres Ak'abal

Adicionalmente, las Mujeres Ak’abal hacen un trabajo de educación y comunicación muy
importante. Organizan talleres para explicar sus derechos a las mujeres y adolescentes y
realizan regularmente un programa en una radio local. Por su trabajo, también ellas sufren de
amenazas y criminalización y algunas veces suelen estár acompañadas por Acoguate.
Un espacio para defensoras indígenas en riesgo ofrece la Red de sanadoras del feminismo
comunitario. Las trece mujeres que fundaron la red viven una situación que ellas llaman
desplazamiento político territorial, lo que significa que no pueden vivir en sus comunidades
como resultado de su activismo y las consecuentes amenazas. En sus reuniones y ceremonias
ponen un enfoque en la corporalidad. Para las sanadoras ancestrales la defensa de la tierra y
el territorio no puede ser separada de la defensa del propio cuerpo.
El cuerpo, en muchas experiencias, también es un territorio invadido. El peso de la opresión
múltiple de las mujeres defensoras está en sus cuerpos: “Nuestros cuerpos cargan muchas
emociones pesadas. Debido a la tensión constante muchas defensoras se enferman,” nos dice
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una representante de la Red de sanadoras. Juntas quieren contrarrestar esto para poder
apoyarse mutuamente en procesar sus historias: “Nos acuerpamos”. Para las miembros de la
Red los procesos de sanación feminista comunitaria son mucho más que ejercicios de sentirbien; son una medida importante para la protección de las mujeres defensoras.

“Sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú. Es la reciprocidad de la sanación.”

Ceremonia con una representante de la Red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario
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