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Relato de experiencia- octubre del 2019- Kika Pérez

y porque alma mía a Guatemala?
Una a veces hace las cosas por registro, por intuición o porque hay algo que te dice
que tenés que hacer…en este caso hubo un poco de cada una.
Intuición: la misma que me dijo en el 2013, tenés que ir a Guate y así fue no dude un
minuto, en el 2019 andaba perezosa ella, dando vueltas, no estaba tan clara como
años anteriores -hablo de la intuición- pero la imagen me seducía persuasivamente
Registro: el que me dejo la primera vez, entrar en modo misión es emplazarse y ahí
viene lo que más me gusta: el yo se minimiza, como que pierde cierto protagonismo y
una está disponible todo el tiempo solo para eso: pensar, sentir y hacer solo para la
misión, el tiempo es otro, se extiende, se disfruta, se percibe y lo cotidiano es solo
misión; una se siente imparable
Hay algo que tenés que hacer: aquí es donde participa y llevándose varios números, lo
que dijo el Maestro que Guate es un lugar geo-histórico, que mejor que in-situ para
comprender! también participa el Cabe (Sebastián Grosso) que su imagen a mi me dá
fuerza en esta misión, lo pienso como uno de los primeros que encararon junto a
otres…, pero yo lo he registrado casi como un homenaje hacia él y eso me
conmociona, me inspira como continuidad de una de sus tantas acciones
Si bien estuve solo un mes quiero tratar de transmitir esa experiencia con la osadía de
convertir en relato mientras observo como revivir esos momentos para poder
teclearlos, casi una reflexión un volver a sentir, revivir…
Cuando vi la posibilidad de volver a Guate, recordé la primera vez que fui en el año
2013, donde la sensación era ir en una búsqueda, la mia, la interna, esa que hasta hoy
me guía. Esa búsqueda que de por si tiene sentido alienta, entusiasma…, no es tan
simple para mi responder “que es el mensaje de Silo?” no quiero teorizar y bla, bla,
bla…, quiero registrar en mi cuerpo lo que estoy diciendo, esa respuesta debe ser
verdadera, sentida. Cuando me preguntan que es el mensaje, trato de ir a mis registros
Y allí fuimos a seguir buscando…con mis compañeres de misión, eso de regodearse
desde lo mismo, sabiendo que de qué estamos hablando, de lo que queremos hacer
como conjunto en la dirección elegida…es un placer y una gran economía de energía,
pues se hace lo que vinimos a hacer y la cosa…vá!
Mi propósito en esta misión fue obviamente el del conjunto, difundir el Mensaje en
Xela (y alrededores) y buscar contactos para presentarles el proyecto y así buscar un

espacio para la construcción de la Sala pero además seguir trabajando en mi la
conciencia de sí, ya que sin ella no podemos avanzar y esto ni lo dudo. El Maestro dijo
las cosas marchan en conjunto y no aisladamente…entonces: trabajo interno,
conciencia de sí, ascesis, misión, un combo perfecto, imagen lanzada y tremenda
aspiración
Comienzo del viaje
Salimos desde Villa la Angostura a Osorno y de allí a Santiago de Chile, donde nos
esperaban para dar un paseo por la bella Valparaiso con amigues humanistes, luego
reunión tema misión en Santiago y ya recibiendo parte de la posta con toda la
información necesaria para ese traspaso.
Llegando ya a Guate, primera noche en el KaenaHostel invitamos a algunes amigues y
compartimos cena con Alma, Gilmar y Kevo. El amor y el agradecimiento por parte de
la dulce Alma fue un comienzo muy emotivo, ella manifiesta como “complemento” al
humanismo de su religión mormona, pide y agradece todo el tiempo, para ella somos
su “familia”. En la cena Kevo manifiesta su preocupación y angustia por cómo las
grandes empresas están despojando de sus tierras a los pueblos originarios con el
escudo que son narcos, cosa que no es así, manifiesta… los despojan de sus tierras y a
muchos los matan, los medios no dicen nada y si lo hacen, es con fake news, mentiras
totalmente oficialistas; pronto se va Jimmy Morales, el actual presidente, pero asume
en enero Giammattei…ambos neoliberales, como que el destino de Guate no es
alentador
Al día siguiente recorreríamos 200 km en bus a Quetzaltenango (originariamente
población de origen Quichè llamada Xelajù -bajo las diez colinas-a 2300 msnm) allí nos
esperan amigues y vamos a casa, el Hostel Casa I’x, lugar donde si bien es un hostel,
sus anfitriones Carlos y Javier, tan amables como toda la gente linda de Guate, nos
hicieron sentir muy a gusto y siempre con sus “pase adelante” y “ no tengas pena”
(no te preocupes) tan agradable y típicos en elles…cabal (así es)
La imagen, difundir con volanteadas en mano y pegatinas, estaba firme. Con quien
ameritaba una charla se les invitaba a la salita donde todos los días estaba abierta a
partir de las 17 hs y sino, seguíamos alegremente nuestra difusión.
En la salita del Mensaje pasaban cosas, una de las primeras fue la ceremonia al
mensajero que nos hizo Manolo, una forma de bienvenida y de entrar en tema cuando
te pregunta: “ qué es para ti la misión” y “qué esperás de ella”. Ambas preguntas
emocionan, concientizan y recuerdan porque estás allí.
Ese lugar pequeño, pulcro, luminoso y tan cargado de buena energía. En el sector de la
entrada que dá a la calle, hay una mesita con volantes, folletos, calcos…, que la gente
puede tomar y llevarse, o entrar y tomar un café y compartir ceremonias; tambiénhay

un par de banners con frases del camino. Algún que otro interesade aparecía y no
faltaba nuestro “pase...quiere un cafecito?” o alguien que preguntaba…esto es una
religión? O también que aparezca Francisco y diga…traje a unos alumnos para que les
expliquen qué es esto…sí que pasen!!! uno… dos… tres...diecisiete! La salita atiborrada
de estudiantes y nosotres con el centro emotivo a punto de estallar
Cada sábado por medio se estudiaba un tema, por ejemplo “la fe“ y a mí me
sorprendían las interpretaciones y los registros de les amigues “la fe es energía”, dice
William, él cuando vio el cartel de la salita intuyó que debía entrar y que desde
chiquito el quería conocer a extranjeros y lo consiguió. Manolo dice: “bienestar es la
fe, se practican emociones positivas, por eso cuando estoy con ustedes me aprovecho
de todos, porque cuando somos más, hay más fuerza”
Otro tema elegido, el principio 5 (de conformidad) dice el amigo Manolo…el fin último
esta resumido en este principio, la unidad y este principio están totalmente ligados, y
así se logrará la fuerza de la que nos habla el oficio.
Otro tema: principio 9, testimonios: Silo me quita todo lo malo (Manolo) se construye
todos los días (Nashely); la reconciliación viene del alma (William)
A mí me conmocionaba como con tan poco decían tanto, su facilidad para conectarse
con su interior que se manifestaba al comentar sus registros, su agradecimiento al
conjunto, como sintetizan lo que es el Mensaje cuando llega alguien nuevo: “es el
inicio del cambio de uno mismo y contribuye al mejoramiento de la persona, no es
religioso, no es fanático, es por voluntad, uno se encuentra a sí mismo” (René Coti)
Claro que estamos hablando de un pueblo cuya cultura maya está muy presente, hay
mucha/os guías espirituales, a la mayoría de las mujeres se las ve con su traje típico y
su wilpil; les amigues de allí lo describen como un pueblo conservador, con cierto
temor, sumiso, machista y muy racista…se ve al mismo tiempo una espiritualidad en su
gente, amable, querible, servicial, dispuesta. A propósito, uno de los tantos días fuimos
a Totonicapàn a la municipalidad a dejar el proyecto al sindico 1º (algo así como
concejal) y luego a un almuerzo ceremonial invitades por Ana Cuà en casa de Lucía
(guía espiritual) y su familia, tan sencillos como humildes pero tan hermosamente
ricos de corazón que flotábamos de emoción. Su hogar rodeados de milpa (maíz),
devotos de la virgen de Guadalupe, nos celebraron con caldo de tobik, un plato
exquisito tradicional y tamalitos, junto a un estofado con carne de res. Nos mostraron
sus tejidos, como los confeccionan y venden. Llamó mi atención el “gracias”, cuando se
termina de comer, se levantan y dan las gracias, en actitud ceremonial, a cada uno de
la/os comensales, con un respeto reverencial diría.
Mi registro de este día fue sentirme unida a ellas, no diferencias, un todo y ahí tuve la
certeza de que la Sala, nuestro proyecto, puede ser un buen sincretismo y se me
apareció una frase que está en el estatuto de la asociación que se está armando en

Xela: “el objetivo de esta asociación es construir espacios donde fuera posible
conectar con una realidad superior. Queremos generar puentes entre las
distintas culturas y creencias para encontrarnos en lo esencial de cada
uno”...eso percibí en casa de Lucia! Tambien registré algo parecido cuando
presentamos el proyecto ante el concejo de los 48 cantones de Totonicapán (los
cantones son como pequeños municipios que están a cargo de pueblos originarios),
nos acompañaron Lucia, Ana Cuá e Isaias, actitud que me pareció tan bella, una forma
de reforzar el pedido, de saber que no estábamos solo/as. Después de comentar el
proyecto, muy respetuosamente Isaias nos solicita permiso para hablarles y se dirije a
ellos en idioma quiché, esta situación llama la atención de los consejeros, quienes
escuchaban con mucho respeto y una se preguntaba…que estará diciendo? sabia que
nada malo era. De resultas, el solicitó apoyo a su gente, aclarando que este proyecto
sería algo muy bueno para todes, que tuvieran la deferencia de leerlo y pensarlo. Fue
conmovedor percibir el sentimiento de Isaias que ponía en sus palabras, si bien yo no
entendía nada, era ver su expresión y un gran pedido a ese grupo de 8 personas detrás
de sus escritorios y arriba de un escenario, como en un altar. Indudablemente, esta
compañía fue de gran ayuda y contención
Sintesis
Esta ha sido parte de mi experiencia que he querido compartir, las vivencias fueron
tantas que resulta difícil volcarlas a un escrito. Guatemala se siente, se vive y tiene
total sentido nuestro proyecto al que pienso seguir apoyando. La Sala será, es parte de
un proceso, es ese puente de intenciones, de este conjunto que vibra en pos de una
buena mirada.
En misión, todo es muy dinámico, intenso, hay algo que mueve mi interés, una
intencionalidad que empuja. Guatemala y nosotres no estamos aislados, digo esto
porque hay una concomitancia, de alguna forma nos complementamos, no me son
ajenos sus sentires, sus acciones. Hay una gran carga afectiva, solo hay que
transformar y proyectar esa energía: “el deseo importante de producir un logro es lo
que produce ese logro”
Estar en misión para mi es una gran posibilidad de transformación, una se mete ahí y
vá avanzando, hay buenos climas, bienestar, sentido, un aprendizaje permanente y
…como lo dije al principio de este relato, el registro de que el yo se minimiza, el plus
energético dá otra disponibilidad y el tiempo se prolonga
Agradezco a quienes apoyan y están en esta Misión, agradezco a quienes me sumaron,
agradezco a la linda gente de Guatemala que son mis compañeres de camino también,
de esta búsqueda infinita que da sentido a mi existir y un profundo “gracias Silo”

-Adjunto a este relato, además de fotos, tres entrevistas: a Justo Rufino Toj
Zacarías(llamado también Javier,contando su experiencia en la guerrilla); a Mariela
Ovando (feminista e intelectual amiga) y a René Coti (amigo del mensaje y profesor de
la USAC). A los tres mi agradecimiento por compartir sus saberes y asi conocer un
poquito más de Guatemala, tan rica en cultura y tradiciones

Entrevista a Javier (amigo y anfitrión del hostel donde nos hospedábamos)
- 30 de octubre del 2019- Xela
-pregunta: quien sos y de donde venis?
Bueno gracias por lo de Javier, pero yo me llamo Justo Rufino Toj Zacarias, Javier es un
seudónimo que me tocó usar durante la guerra y como no me lo he podido quitar,
socialmente me reconocen asi, políticamente me reconocen asi entonces soy Javier.
Despuesito de la guerra hubo una ley temporal de documentación personal para
arreglar todos esos problemas, a mis hijas por ejemplo…ah bueno y es que yo tuve una
cedula clandestina bah, una persona que su aporte a la guerra fue darme su identidad
y entonces yo usé su documento de identidad y entonces yo me llamaba Javier
Gutierrez Larias, Francisco Javier Gutierrez Larias y con ese nombre inscribì a mis hijas,
con esa ley pues ya pude corregir la inscripción de mis hijas entonces dejaron de ser
Gutierrez para ser Toj; pero yo tuve la tentación realmente de cambiarme el nombre,
pero dije no..yo voy a respetar la decisión de mis papàs entonces me llamo Justo
Rufino pero todo el mundo me llama Javier y soy de Santa Cruz del Quichè

-contame tu historia en la guerrilla, porque estuviste ahí, desde que edad?
Pues, desde la niñez tengo cierta trayectoria digamos, pero oficialmente yo me
incorporè a la guerrilla cuando tenia 17 años, antes de eso pues, en el contexto de la
acción católica mis padres, eran dirigentes de la acción católica, tanto en el sector de
mujeres, como en el sector de hombres. Vivìamos en el area urbana, comprenderàs la
alienación del área urbana, en el campo nuestra vida cambiò totalmente, la
concepción de la vida es totalmente otra, entonces en esa comunidad mi papà era
presidente de la directiva de hombres y mi mamà presidenta de mujeres y yo era el
secretario de la directiva de jóvenes. Entonces en el marco de esa iglesia
desenmascarada en la que incluso un cardenal que ahora nombraron a Ramassini por
ejemplo, es un hecho histórico porque incluso en Guatemala hubo un cardenal super
reaccionario, atrasado, ligado a esos intereses económicos que no quieren que se
cambien, entonces nosotros estábamos ligados a ese sector de la iglesia progresista,
que nos enseño a luchar por la vida, pero luchar por la vida quiere decir comer,
estudiar y entonces en ese plano yo tuve desde mi niñez y juventud, acceso a esas
nuevas formas del pensar y pues me toco vivir la represión del ejercito; a uno de mis
tios lo asesinaron y a mi papà -que yo te lo pude presentar la otra vez- a el lo secuestrò
el ejército, en un costado de la catedral de Quetzaltenango, en julio del 81; esa
formación que yo tuve fue de alguna manera lo que contribuyò para mi incorporación
a la guerrilla. Nosotros salimos de Quichè en 1980 desplazados por la guerra, ya no
podíamos vivir ahí, teníamos un soldado arriba cuidando la esquina, otro arriba de la
casa del pueblo, porque igual por temas de estudio teníamos que usar la casa de Santa

Cruz del Quichè aunque nosotros vivíamos en Shatinapermer centro , comunidad en la
que vivíamos. Alli teníamos más control de los movimientos de las fuerzas represivas
verdad, pero en la ciudad ellos tenían el control. Pues me tocò irme para la montaña,
estaba en Quetzaltenango y no sabía nada nada de guerrilla, porque mi participación
era en lo campesino, en lo cristiano…pero nos fueron arrinconando y realmente ya no
podíamos vivir, no podíamos participar y los niveles de represión eran exagerados,
pues asi comenzó mi trayectoria en esos rumbos. Estuve participando en una de las
organizaciones guerrilleras de Guatemala que se llama el EGP (ejercito guerrillero de
los pobres) y para que veas nuestro pensamiento tan amplio, la historia de Argentina
en nuestras vidas tenia mucho que ver porque parte de la bandera del EGP era la
esfinge del Comandante Che y entonces la historia de él, la historia de lucha del pueblo
Argentino fue parte de nuestra formación y estuve en esa organización durante varios
años hasta que se firmò la paz.
En el tiempo de la guerra, sobre todo en el Quichè me tocò estar una parte en el
departamento de Zacapetecs, en Totonicapàn, estuve en la selva un tiempo pero más
en las áreas de la sierra de Cuchumatanés y de la sierra Madre. Ahí teníamos control
del terreno, nuestras armas…la persecución del ejército era bestial en algunos
momentos, pero la población civil es la que más sufrió. Nosotros teníamos nuestras
armas, de alguna manera en el campo teníamos la iniciativa generalmente, pero toda
guerra es cruel, pero las causas justa de nuestra guerra nos hacían a nosotros que esa
crueldad esa vida tan difícil se convirtiera en una lección de vida también; mira si yo
no hubiese estado en la guerra y fuese un tecnócrata, yo ni te conociera ahorita,
entonces no tuviera esa forma de pensar y de vivir de ahora. Hubo un momento
importante ahí conoci a la mamà de mis hijas, después de 10 años de no salir de
ningún pueblo, tuve que venir a Quetzaltenango, mi familia estaba en Quichè. Mi
mamà nos escribia cartas..”nosotros estamos bien no se preocupen, ánimo en la
lucha”…pero esa vez que salí de Quetzaltenango para venir a curarme, según yo tenia
problemas de úlcera que ya estaba a pocos metros de la tumba (risas) y entonces vine
a Quetzaltenango me curè, me hicieron diagnóstico, que en una semana me curaba,
que no era gran cosa, era una hernia, pero esa salida a la ciudad a mi me ayudó mucho
porque al encontrar a mi mamà..te imaginás, fue un trauma bastante serio, porque no
estaba viviendo tan bien como nos decía en sus cartas, estaba sufriendo mucho al
grado que para cocinar por ejemplo tenía que milpa (maíz) seca por ejemplo, vivía en
una condición de pobreza bien difícil y de persecución, ella tenia que vivir en la
clandestinidad. A ella la conocían como Doña Tere, aunque se llama Marta, por eso mi
segunda hija se llama Marta; entonces ya incorporé a mi vida, a mi participación
revolucionaria la tarea de cuidar a mi mamà. No me quedè, pero desde allá me
empezé a preocupar y ayudar de alguna manera, por lo menos decirle “no me digas
mentiras” (risas), luego esa vez que yo salí fue como una luz para la gente que me
dirigía, porque mucha de la logística no bèlica venia de Mexico y traerlas tenía un costo
económico y social muy alto entonces me asignaron la tarea de logística no bèlica,

(comida, ropa etc) y entonces me tocó regresar a Quetzaltenango, ya mi tarea fue
establecer una base social, organizativa que me apoyara en los temas de logística y
para eso me tuve que convertir en un comerciante común y corriente. Ya me asignaron
el apoyo de un compañero de Totonicapàn, tenia camiones, el si era comerciante se
movilizaba bien …yo como comerciante rentaba camiones, rentaba es una forma de
decir porque era el aporte de el a la guerra y tuve que venir; la anécdota mas linda de
ese tiempo, es que, aquí en Quetzaltenango, hay una fábrica que se llama Capoano, es
de textil, tiene una tienda aquí por la 14 y cuarta, valga la propaganda!!! (risas) pues la
fábrica Capoano le hace las cobijas al ejército de Guatemala, cobijas verde olivo y las
frazadas que ellos producen son de muy buena calidad porque no pesan, calientan y
con el aire se secan y en montaña pues eso es vital, pues una vez que logré comprarles
cobijas a ellos, normalmente compraba frazadas civiles pero una vez que ya no me
completaban lo que yo quería y miré que había esas, pues me completan con esas, les
pedi! mira ellos solo piensan en vender..pero el siguiente pedido que me vino de la
montaña fueron 100 cobijas verde olivo y siempre les seguí comprando..y en una
ocasión un vendedor me dice y disculpe..adonde la llevo? A Xela..si ahí esta la
fabrica..pero bueno, esa fue una de las tareas que tuve y ahí me reencontré con la
mamá de mis hijas y en ese periodo fue que nació Iyucané, en condiciones de guerra.
Yo como combatiente, pero haciendo tareas de logística. Aquí me tocó vivir, para que
el ejército no me encontrara o descubriera tuve que hacer una vida social amplia y eso
comenzó a crear ciertos problemas con mis compañeros que me dirigían, acusándome
que me estaba desviando ideológicamente, como que los estaba traicionando.
Entonces les pedí que nombren a una nueva persona, “yo les entrego los contactos,
los recursos asignados y me regreso para la montaña, pero al frente de Jochimin”. Uno
de los frentes guerrilleros más combativos y desarrollados militarmente en el área
Ichille, en el Norte de Quiché, para un guerrillero era lo más duro que había en la
guerra y entonces les dije, me voy pero no con ustedes, sino al frente de Jochimin. Allá
el enfrentamiento con el ejército era mucho más cruel, porque ya teníamos unidades
militares más grandes. En el sur del departamento había pequeñas unidades pero que
no enfrentaban al ejército defendiendo territorio, sino que era hostigamiento. Allá era
más declarado y yo pedí regresar y llegue a Jochimin. Imagínate, cuando me tocó la
tarea de logística no bélica, en el primer viaje que yo hice a Jochimin, tuve que llevar
30 quintales de maíz, porque ese año el ejército había macheteado la milpa para matar
de hambre a la guerrilla; yo igual maravillado de lo que hacían mis compañeros, ellos
bajaban la carga y ya, nos quitaban toda la carga. A mi me tocó de los que iban a traer
carga porque mi compañero de la dirección nacional me sugirió, el creía en mis
capacidades en mi formación, pero el me sugería que fuera a una unidad militar a ser
combatiente, porque eso es parte de la educación y sin ninguna contradicción yo fui
combatiente de esa unidad militar y entonces tener un quintal de maíz, llevar tu
equipo, diez garrones de gasolina..todo para la selva. Si en ese momento habían
enfrentamientos con el ejército era rociar con gasolina y quemar todo. No había otra,

nunca sucedió pero era parte de los criterios militares. Habia una mujer de 16 años,
había mujeres guerrilleras. No permitíamos que cargaran quintales de carga, lograr
derecho para nuestras compañeras combatientes, también era parte de la
transformación. Mucho trabajo que me tocó en la guerrilla era dar educación e
información política, entonces esos valores de igualdad y de lucha contra la
discriminación era parte de lo que alguna manera a mi me tocaba formar. No había
diferencia de géneros pero era toda una lucha interna, se vivía en cada frente. La
participación de los pueblos indígenas dentro de la guerrilla era una lucha constante,
que se ganaba siendo ejemplo. Ahí era ponerse a prueba también, después de un
tiempo, me pasaron a la jefatura de ese frente con tarea de educación y formación
política, me asignaron la tarea de ser parte de la educación y formación política del
EGP, el puesto más alto en términos estructurales a los que yo llegué en esa
organización. Después me desmovilizé en Tuluché, uno de nuestros campamentos en
Quiché, municipio de Chichiquetzaltenango, ahí entregamos las armas.

-pregunta: hoy para vos cual es el movimiento político social más relevante?
El tema es que después de la guerra, en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad,
era que el partido político que se constituyera en la URNG (unidad revolucionaria
nacional Guatemalteca) representara a todo el pueblo oprimido, a todo el pueblo
explotado y que lograra abanderar la lucha de los pueblos, ya una lucha política en
condición de paz, porque la razón de nuestra guerra era política y no nos dejaban
participar, por eso tuvimos que tomar las armas. Con la firma de la paz, tuvimos
mejores posibilidades de participar políticamente. La paz se firmo el 26 de diciembre
del 96, después de 36 años de guerra. Una de las causas políticas,(y de ahí el contexto
político actual) es que desde los españoles invadieron estas tierras y le robaron las
tierras a nuestro abuelos, empezó este conflicto, entonces el URNG no se logró
constituir en un movimiento. Durante la guerra la unidad se conformó por tres
organizaciones, ORPA, aquí en el occidente (organización del pueblo en armas), la FAR
(fuerza armada evolucionaria) nosotros como EGP y el partido Guatemalteco del
trabajo, este no era una organización político militar, era un partido. En el tiempo de la
revolución del 44, era el partido comunista, pero cuando vino la contrarevolución
financiada por los Estados Unidos, ese partido fue a la clandestinidad. Cuando se inició
la guerra fue parte de los aliados y fue parte de las organizaciones que conformaron la
URNG, después de la firma de la paz, las cuatro organizaciones pactaron de que se iban
a disolver, el EGP dejó de existir como organización político militar, para conformar un
partido político con el mismo nombre pero como partido político no es la fuerza social
y política determinante en Guatemala, existe ahora, tiene diputados en el congreso
pero no funcionó. Los candidatos a presidente y vicepresidenta, fue una persona del
pueblo Ichill y la mujer, de aquí de Quetzaltenango. Digamos que a ese nivel se

mantenía la equidad, pero con poco vinculo social, al grado de que existe el partido
porque tiene diputados, pero ni llegaron al porcentaje minimo de votos, para poder
existir como partido.
Hay un movimiento social realmente débil, dividido. Las elecciones que pasaron fueron
un reto para esas fuerzas democráticas y progresistas, porque se planteaba la
necesidad de hacer un solo frente para enfrentar a los que siempre han tenido el
poder aquí, pero no se logró. Thelma Cabrera fue la candidata del Movimiento de
liberación de los Pueblos, llegó al tercer o cuarto lugar; URNG, Anibal Garcia etc…si
entre ellos se hubieran unido, quizá hubiesen llegado a segunda fuerza. Y esa es una
deuda nuestra también, a mi me tocó participar, pero igual los temas de unidad se
viven desde la base hasta lo más alto. Pero si hay un movimiento ligado a la defensa
del medio ambiente, eso quiere decir luchar contra la minería, lucha contra mega
proyectos. Hay proyectos eólicos y de energía solar para tener acceso a energía limpia,
porque el estado tampoco les ha cumplido. La lucha por los derechos humanos es muy
importante, hay organizaciones que tienen que ver con esa lucha, dos de ellas en
Guatemala. Por el tema mujeres está el GAM (grupo de apoyo mutuo) y sus consigna
principal es “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, la búsqueda de personas
desaparecidas y CONAVIGU (coordinadora nacional viudas de Guatemala), ahí esta
RosalinaTuyú, una de las principales dirigentes, incluso llego a ser diputada, por una
organización que se llamo El Muñequito, del frente democrático de la nueva
Guatemala, ese constituyó como partido ante de la firma de la paz y por medio de ese
partido todos nosotros pudimos participar.

-pregunta: que es la decolonización y la mujer que participación tiene allí?
Por eso te mencionaba hace un rato, que las raíces históricas de este conflicto están
desde las invasiones de los españoles a todas las tierras de América, desde ese tiempo
ellos -los invasores y sus herederos- han construido todo una estructura económica,
política, ideológica y militar por medio de la cual tratan de mantener este sistema así
han expoliado nuestras riquezas, nos han arrimado a los niveles de pobreza que se vé y
viven nuestro pueblos; entonces la descolonización es tener en cuenta ese contexto
histórico para luchar contra grandes estructuras en defensa de nuestros derechos y de
una herencia milenaria que nuestros abuelos nos dejaron. Guatemala tiene una
riqueza de pueblos muy linda pero ellos han tratado de aniquilar. Nosotros como
pueblos indígenas vivimos nuestra propia identidad, como pueblo Quiché, pueblo
Catchiquel, aunque llaman Maya a todo, ciertamente tenemos la misma raíz, pero
cada pueblo tiene su propia identidad. Otro ejemplo, hace un par de años se conformó
una comisión entre los tres presidentes de los tres poderes del estado, ejecutivo,
judicial y legislativo, con apoyo de otras entidades como el ministerio público, al frente
con Thelma Aldana, y la tarea de esa comisión era de hacer una consulta nacional para

saber como se tenia que hacer la reforma del sector justicia y había muchas cosas que
quedaron engavetadas, no se cumplieron. Eran para luchar contra la corrupción y la
impunidad, una de las propuestas era la reforma del articulo 203, que actualmente ese
artículo dice que la única entidad responsable de ejercer justicia en Guatemala es la
Corte Suprema de Justicia y su estructura el poder Judicial, la reforma que se planteó
era que en las comunidades y los pueblos indígenas donde se ejerza, se viva y se
practique el sistema de derecho propio, ese derecho tiene validez, siempre y cuando
no lesione los principios de la constitución y no lesione los derechos humanos. Y no se
pudo, sobre todo el CACIF, organización de esos poderes económicos que vienen
desde la colonia, hicieron una campaña mediática contra la reforma del articulo 203,
porque eso era reconocer la existencia de nuestros pueblos y como se estaban
poniendo en riesgo todas las reformas del sistema de justicia, las autoridades
indígenas decideron retirar de la mesa de discusión la reforma a ese articulo, para que
continúen las demás reformas. Nosotros no necesitamos que el estado nos reconozca,
nosotros existimos, tenemos nuestro propio sistema de derecho, nuestros idiomas. Ha
habido avances, que son producto de la firma por la paz, en el respeto a la identidad
de nuestros pueblos, pero el estado no nos pertence a nosotros.
Hay organizaciones de mujeres que se dedican a temas de investigación, docencia,
desarrollo local, pero también la participación de la mujer padece de esos problemas
de unidad, esa participación parece fraccionada, por lo tanto la fuerza del sector
mujeres en Guatemala es débil. Por primera vez hubo la posibilidad de una mujer
presidenta, imagina el poder grande que impidió eso, era inconcebible para los grupos
poderosos, eran Thelma Aldana y Thelma Cabrera. Hace unos años, la propia Rigoberta
Menchú, premio Nobel de la paz, se postuló para ser presidenta y no ganó; por
situaciones variadas y complejas, pero este país, no existiría sin la participación de la
mujer. Desde la lucha cotidiana de vivir en cada casa, son muy contadas las familias
donde los quehaceres cotidianos se comparten entre hombres y mujeres,
generalmente esa tarea les corresponde a las mujeres y es vital su participación. Hay
comunidades donde hay comités de mujeres, cada vez hay mas niñas y jóvenes
estudiando. El sector de mujeres va progresando en ese sentido. Una de mis hijas
acaba de cerrar su carrera de derecho por ejemplo, está haciendo su tesis alrededor de
la constitución de Guatemala, respecto del apartado de los pueblos indígenas, es un
aporte de ella con su esfuerzo personal; a nivel local, el tema de las comadronas es
muy importante porque parte de la autoridad ancestral de nuestros pueblos es la Iyom
(comadrona) en quiché es la que da la vida, la que ayuda a parir, orienta desde el
núcleo familiar esos nuevos ciudadanos. Las áreas en que las chicas van teniendo
acceso a educación es vital. Hace unos años mi hermana Virginia Guadalupe, ella
estudiaba su carrera de contabilidad de noche, pues de día tenia que trabajar, pero el
tercer año cuando la carga académica era muy alta decidió estudiar de dia. Pero el
primer dia que llego a su escuela con su traje típico, el director no la dejo entrar. Ella
sabiendo de sus derechos los manifestó y pese a eso el director negó su entrada. Pues

ella y otras personas afectadas por el irespeto a usar su traje empezaron una lucha, al
grado que meses después, lograron de parte del ministerio de educación, prohibir
reprimir el derecho de niñas y niños usar sus trajes. Parte de nuestra lucha es que las
niñas vayan con sus trajes. Al final, ese director que no dejo entrar a mi hermana, le
regaló una beca, si bien no la usó, fue parte de la reconciliación. Ella ahora es
economista y vive en una ciudad campesina de la costa.
La participación de las mujeres es muy importante, sobre todo en el tema educación,
formación y organización. Hace años durante la guerra eso era imposible, había que
hacerlo en total clandestinidad para no poner en riesgo nuestras vidas

Gracias Javier!

Entrevista a Mariela Ovando- amiga, docente, feminista
02-11-19 Xela

pregunta: quien es Mariela?
En primer lugar Mariela es una mujer que esta en proceso de construcción y
deconstrucción, yo me catalogo como que estoy dentro de la rama del feminismo
decolonial latinoamericano y soy una mujer que tiene un hijo de 22 años y tratando de
construir procesos desde la teoría decolonial crìtica
pregunta : cuales fueron para vos los acontecimientos históricos mas importantes de
Guatemala
Para mi los procesos mas importantes, fue en primer lugar la invasión que se hace
desde el siglo XVI a estos lugares que no se llamaba America Latina puede ser que en
algún momento Mezoamèrica haya sido alguna denominación, no quiero denominar
imperio maya porque es seguir una categoría occidentalocéntrica de imperio, pero a
los lugares del sur le llaman Abdayala, los lugares donde estaba todo el reino azteca,
entonces creo que ese momento determina lo que somos ahora porque ha sido un
proceso donde entra el sistema capitalista y entra la modernidad y se nos impone la
civilización occidental que tanto daño nos esta haciendo ahora, porque està acabando
con los recursos naturales, está endureciendo la conciencia y el corazón de los
individuos, nos ha materializado, nos ha individualizado y empiezan los procesos más
violentos de despojos, de expoliación, ingresan los grandes genocidios a los territorios
desde esa invasión del siglo XVI con los epistemicidios, la quema de códices, la quema
de mujeres, no solo en Europa existió la quema de brujas, aquí también en este
continente latinoamericano también se quemo a paganos, la corriente de la
cristiandad le llama paganismo a l hecho de no tener ese modelo ideal de la
cristiandad, entonces hubo mucha persecuciòn a las personas que tenían una práctica
y una cosmovisión diferente. Eso nos ha marcado como primer punto porque
desaparece la civilización que existía aquí y el segundo momento mas fuerte es la
guerra interna que ha vivido Guatemala, desde los años 60 hasta el 96, ese proceso
fue muy duro porque se nos diferencia con América Latina, desde el siglo XVI hasta
antes del conflicto armado, siempre existió lo que un escritor Guatemalteco llamado
Severo Martinez, le denominaba motines de indios. Siempre hubo levantamientos,
pero este periodo de 36 años de guerra interna, destruyò el poco tejido social que
teníamos y que ese poco tejido social apoyo en cierta medida a una época que se
denomina aquí en Guatemala, la “primavera democrática”. Fueron diez años de dos
gobiernos políticos, el primero fue Jose Arèvalo Bermejo, el es originario del
departamento de Santa Rosa, pero que se formò en Argentina, el fue a estudiar
pedagogía, hizo el doctorado, venia con toda la corriente del socialismo espiritual

porque estaba en la época de la red de los intelectuales de los años `30, tipo Gabriela
Mistral, Vasconcelos, quienes eran literatos que al principio del siglo XX pues traían
todo ese diario del iluminismo europeo y venían con toda la vanguardia de la
modernidad como Picasso, todos estos artistas posmodernos del arte, quienes hacían
las criticas del sistema. Viene Juan Jose Arèvalo Bermejo y toma parte de esa
conciencia efervecente que estaba en America Latina, también se contamina de la
corriente bolivariana, de Josè Martì y trae sus aires frescos a Guatemala, fue el primer
gobierno de la revolución del 44; luego le sigue un quetzalteco Jacobo Arbenz Guzmàn,
se forma en carrera militar pero, forma parte desde la lucha que hacen militares
progresistas aquí para derrocar a una dictadura Ubiquista de Jorge Ubico que durò 32
años en el gobierno. El (Guzmàn) es de esta ala de militares progresistas que ayudan y
luego asume primero Bermejo y luego Guzmàn, en un proceso que en Guatemala no
se llegó a un comunismo ni a un socialismo como lo plantea la hegemonía
norteamericana, sino que más bien lo que ellos querían era trascender a los estados
de bienestar y eso hicieron, porque en Guatemala inicia un estado de bienestar desde
el liberalismo económico, porque se crean instituciones como la USAC (universidad de
San Carlos), hay una reforma agraria que quedó inconclusa, las mujeres tienen derecho
a voto, (por el asesinato de una mujer la maestra Chinchilla), se crea el instituto de
seguridad social, se crean derechos sociales para la mayoría de las personas, pero con
el sentido de hacer un capitalismo social de estado, entonces no se trascendía a la
contrarevoluciòn del comunismo y lo denominò asi por una estrategia imperial, ya que
parte del modelo económico era expropiar tierras que tenían en su poder
transnacionales que aun están en Guatemala con mucho poder en tierras, por eso nos
llamaban entre los años 80 y 90, república bananera igual que Honduras, porque
eramos estados donde estas transnacionales tenían gran cantidad de tierras
sembraban banano como un monocultivo, pero también se estaban apropiando de los
recursos marítimos porque tenían acceso a las carreteras y vías ferreas, en las primeras
décadas del siglo XX el ferrocarril era muy dinámico para las economías guatemaltecas;
entonces como se tocan intereses imperiales, hegemónicos de norteamerica,
específicamente de EE.UU se genera el mito del comunismo en Guatemala y es cuando
empiezan a hacer la contrarevoluciòn en el 54 y a frenar un poco este proceso de
liberación de america latina para que no se convirtiera en la gran utopía de
SimònBolivar, de la gran America junta, porque si nos damos cuenta la primavera
guatemalteca, fue mucho antes que la revolución Cubana, que empieza en el 59.
Incluso Ernesto “Che” Guevara, aquí estuvo trabajando. El salió de Argentina, como en
un viaje de mochila y estuvo aquí trabajando de frutero en una finca, en la cosecha de
frutas; creo que era parte de la dinámica de conocer el territorio, tuvo la oportunidad
de escuchar a Jacobo Barrios Guzmàn y viò como estaba este proceso político y luego
parte a la ciudad de Mexico y conoce a Fidel Castro, entonces prácticamente la
revolución de Guatemala fue un pilar importante de america latina, además de Haitì
que también empieza desde el siglo XIX con batallas antimperialistas, en contra del

imperio francés e inglès y por eso Haitì es igual que nosotros. Ahorita si miramos los
indicadores a nivel latinoamericano, Haitì es el país màs pobre de america latina y
luego seguimos nosotros y en tercer lugar Honduras. Entonces es un castigo imperial
que tenemos los países que hemos tratado de hacer procesos contrahegemònicos. El
imperio frenò de tajo este proceso para que no se diera un proceso dominò porque
geoestratégicamente donde está ubicada centroamerica es interesante y no le
conviene al imperio que centroamerica pues, abriera una dinámica que desde el sur se
creara una potencia subcontinental, entonces estratégicamente somos importantes y
desde ahí se frenò. Esos fueron los dos procesos màs violentos, porque el conflicto
armado generò genocidios y los espetemicidios, quemar conocimientos! Y el otro
proceso violento que se està generando ahorita es la instauración del nuevo modelo
económico, que eso empieza en los años 90, porque soy de la opinión que estos
procesos no van aislados, sino que están unidos en toda Latinoamèrica, por ejemplo
todo el proceso de nuestros gobiernos militares, dictatoriales, era una estrategia
política desde el imperio, ellos desde la segunda guerra mundial se apoderan del
mundo. Crean Naciones Unidas, instituciones como el fondo monetario internacional,
el banco mundial, la organización internacional del comercio, todos los organismos
que emanan de EE.UU, como una estrategia desde un nuevo orden mundial, este país
como un sistema unipolar, aun quedaban en los años 80 resabios de un sistema bipolar
porque estaba el comunismo vs el capitalismo, pero para America Latina ya estaban
pensando a largo plazo, porque instauran, después de la contrarevolucion del 54,
empiezan los gobiernos militares, luego sigue Chile, con el asesinato de Allende;
gobierno militar en Argentina, son dictaduras del terror porque es como un tipo de
limpieza social, se rompen los tejidos, se rompen las utopías, se rompen el sujeto
colectivo y este ya no tiene la capacidad de emanciparse y cuestionado el status quo
como està, ese fue el éxito porque luego de infundir miedo, terror a través de la
muerte entonces ya tiene el terreno libre para imponer un modelo económico igual de
violento. La estrategia de ellos era necesario imponer un miedo a través de ver
muertos, asesinados, secuestrados, para que cuando se imponga lo duro de los
sistemas económicos los modelos neoliberales que empiecen a hacer experimentos
desde los chicago boys en Chile, que es la escuela de Chicago con Milton Fredman ya
nos pareciera nada, porque después de tanto dolor y de tanta represión, todos los
latinoamericanos aceptamos los modelos, esos modelos de políticas de ajuste
estructural, que para mi es el tercer proceso violento en Guatemala, pero yo no me
puedo analizar como Guatemalteca, ni mi país aislado de toda Latinoamerica, que
desde ahí empieza a reducir al estado a su minima expresión, todas las empresas que
eran nacionales se privatizan, se pierden los derechos sociales etc. Lo poco de
bienestar que se había logrado en América Latina en los 80 se pierde el proceso en
Argentina de la CEPAL que era un proceso de industrializaciòn, porque ahorita en este
siglo XX America Latina es agro exportador, en Argentina la soja, en Chile el cobre, en
Bolivia el gas, Venezuela un país de 50 años como rentista con el petróleo, Mexico

igual…entonces hay un proceso de desindustrialización en toda America Latina, icluso
aquí en Quetzaltenango eramos un país industrializado con el trigo y había una
organización popular que se llamaba la gremial de trigueros que tuvo su auge hasta los
años 70.
Aquí había una mini industria de textiles, como cuatro fàbricas en una ciudad pequeña,
o sea America latina en los años 60-70 y 80 empezò con las políticas Sapalinas que
dirigía Raul Prebich de la industrialización, empezó a crecer un poco para ser no
dependientes de los procesos económicos imperiales, pero se frenò a partir de las
políticas de ajuste estructural, después de las guerras para que nosotros produjéramos
solo recursos naturales como le dicen en la economía “ los comodities” solo que
fueramos ahora como estamos países agro exportadores, y que no tengamos la
capacidad de producir industrialmente absolutamente nada porque ahí perdemos toda
la autonomía y es ahí donde nos desgarran, tanto como pueblo mestizo y como pueblo
indígena de nuestra libertad y contacto con lo supremo y lo sagrado del ser humano,
porque nos están separando completamente de todas las autonomías que tenìamos
antes. O sea, el proceso de las ciudades fueron creciendo, ese es el proceso del
capitalismo, cuando las ciudades se van comiendo al campo, porque se pierden esas
autonomías y libertades. Cuando los seres humanos tenemos el contacto con la madre
tierra que no tiene que ser un recurso natural, pero estas civilización occidental si lo
plantea, y dejamos ese contacto con la madre tierra, de producir lo que nos dà vida,
perdemos ese contacto con lo profundo y lo colectivo, porque dejamos lo mìstico,
perdemos la misticidad porque ya no estamos en contacto con lo que produce y
reproduce la vida, eso nos fue negado y quitado.
A nosotras las mujeres, el sistema patriarcal nunca nos ha dado espacios. La
decolonizaciòn y el feminismo están íntimamente ligados. La decolonizaciòn es una
escuela de pensamiento que no empieza con teóricos latincanos, hay un académico
puertoriqueño de la universidad de Berkeley que se llama Ramon Grosfoguel el
plantea: los decoloniales, la teoria decolonial y la escuela; el pensamiento decolonial
empieza desde el momento en que Cristobal Colòn se baja del barco, siempre hay
motines, siempre; que se hayan invisibilizado esas luchas y esos procesos por una
historia contada desde la dominación, es aparte. Pero la decolonidad surge desde el
momento que se invade el continente, entonces han sido procesos que han estado de
la mano y nosotras las mujeres no escapamos a eso, siempre hemos estado en todas
las luchas; que no estemos en la historia visibilizadas es el patriarcado en extrema
esencia, pero continuamos batallando porque no nos hemos dado por vencidas,
incluso uno de los mayores aportes lo hemos dado nosotras porque tenemos el
privilegio de ser sujetas epistémicas privilegiadas por sufrir las múltiples opresiones y
el ejemplo de ello lo han dado las negras afrodescendientes de norteamerica; ellas
fueron las teóricas que impulsaron todas las guerras civil norteamericana, ellas fueron
las primeras en impulsar todos los procesos afrodescendientes de los derechos civiles

que se ganaron en un tiempo, porque ahorita van en retroceso, porque hay una ola
neofascista, pero esa lucha de los derechos civiles la iniciamos nosotras las mujeres,
específicamente las mujeres negras, incluso antes que Martin Luther King, que las
panteras negras; ellas eran mujeres esclavas, que trabajaban el algodón, que estaban
en la servidumbre y sufrían múltiples opresiones y de ellas nace la teoría de la
interseccionalidad, que somos cruzadas por multiples opresiones y de ahí nace el
movimiento político latinoamericano de mujeres en el feminismo que cuestiona un
poco las olas feministas europeas, allí hay varias corrientes de feminismo, como las
feministas liberales, las marxistas. Este movimiento político en America Latina, và màs
allà porque es después que las sufragistas, porque las sufragistas en norteamèrica nace
un poco imitando a toda la corriente europea del derecho al voto, estas eran blancas,
anglosajonas y ellas estaban luchando por el derecho civil de votar, de ser visibles, de
saber que tenemos la capacidad de votar. Era un problema de las èlites que sabían
leer, escribir y que estaban haciendo una campaña para incluirse al sistema capitalista,
no estar en contra de…entonces la diferencia con estas negras afrodescendientes es
que NO queremos estar en este sistema capitalista y por eso visibilizamos las múltiples
opresiones porque somos sujetos epistémicos y es cuando se politiza el movimiento
feminista latinoamericano que tiene mucho auge en los años 50-60 y empiezan a
trabajar en el cuidado de la reproducción de la vida porque eran empleadas
domésticas y se arma una gran red en defensa de sus derechos. Su trabajo era el màs
bajo de todos, este sistema capitalista es tan rapaz que nosotras las mujeres del tercer
mundo estamos en la ultima escala.
Aquí hay un teòrico del Atlàntico, afrodescendiente, que se llama Franz Fanon,
pertenece a las corrientes marxistas afrodescendientes y tiene la categoría de los
oprimidos de la tierra y según las categorías que plantea en sus análisis dice que los
oprimidos de la tierra están en el sistema mundo en la calidad de subhumanos,
entonces las mujeres del sur global estamos en la última escala de la división social del
trabajo, ahí se puede medir cuanto el patriarcado està dentro de esas jerarquías de
dominación que incluye a todo el sistema moderno y occidental, capitalista,
occidentalocèntrico, cristianocèntrico, etc. Son dieciseis jerarquías de dominación y es
cuando una se vè reflejado en eso, pero esas estrategias de políticas de ajuste
estructural despolitizan los movimientos feministas, dejan de ser movimientos y se
convierten en expertas en gènero; entonces vienen de los organismos internacionales
“las expertas que van a trabajar gènero”, “las expertas que van a trabajar
empoderamiento” etc. despolitizan el feminismo como movimiento, y trabajan en
ONG. Ahorita hay una crisis de movimiento claros, del 2015 para acà no hay
movimientos sociales, pero se ven pequeñas revueltas desde la crisis que llevan los de
la plaza, en Guatemala, todos los movimientos después del 2001 de la primavera
árabe, que también pasa por la Argentina en el 2011 y estos levantamientos en la
actualidad, que no tienen una dirección y una organización, sino que surgen como las
chilenas feministas que están peleando sus derechos dentro del sistema capitalista,

pero creo yo …hay una gran desconexión por todo este daño del modelo entre una
liga internacional de mujeres latinoamericanas a favor y conciente de un cambio de
estructuras que nos incluyan como para destruir al patriarcado, pero para mi digamos,
và muy unido toda la opresión patriarcal porque ha debilitado el movimiento político
de las mujeres y nos han segmentado como por ejemplo aquí esta lucha campesina
por un lado, la lucha homosexual por otro lado, la lucha feminista por otro y eso
segmenta, porque cada quien está pidiendo ser incluido dentro del sistema y no està
contra del sistema y construir otro tipo de civilización porque aquí lo que se trata ya no
ser modernos , ni occidentales ni capitalistas, eso nos està matando a la tierra y al ser
humano, entonces en ese sentido và lo del movimiento feminista que yo no veo que
exista en Guatemala.
Hay ciertos grupos, algunas feministas apoyadas por ONG, pero esas organizaciones
tienen una agenda, hay unas que se visibilizan mucho que están peleando las niñas de
la plaza, las que murieron quemadas hace dos años aquí en la ciudad capital, mueren
quemadas porque eran niñas en riesgo, como el sistema penal no puede criminalizar a
los jóvenes, entonces son niñas con problemas con la ley y murieron quemadas en un
hogar, una residencia donde estaban. Hay muchas ONG que pagan para que estèn ellas
en las protestas , pero son luchas muy particulares, que no tienen una cohesión con
todos los problemas estructurales de estado.
El feminismo no es una meta, es una construcción constante, pero dentro de los
movimientos progresistas, como experiencia personal, debemos estar luchando
constantemente, es una batalla bien compleja porque es una forma diferente de ver el
mundo, và a llevar un proceso muy largo. Por el momento yo no veo un movimiento
feminista que tenga la capacidad de hacer un cambio profundo, ni siquiera tocar al
patriarcado; no creo en ser mujer y convertirme en una margarita, pero hay que
pelear. Hay fallas teóricas que tiene el feminismo liberal por ejempo, las mujeres que
peleaban por sus derechos laborales están peor que antes porque como no se
deconstruye el sistema patriarcal y siguen al capitalismo, siguen siendo mujeres que
trabajan en su casa además de trabajar afuera. El cuidado de la reproducción se ha
dejado abandonada y eso era lo que nos unìa con los ancestros. Entonces han habido
luchas a favor del sistema, entonces hay que replantearse un poco esto.
-pregunta: como registràs el Mensaje de Silo?
El Mensaje de Silo me sirve para ser mejor persona; ahorita estoy en un proceso de
construcción y deconstrucción, es de lo màs progresista asi lo puedo denominar,
porque es una religiosidad que dà sentido a tu vida, nosotros somos personas que
tenemos un quehacer en cada espacio donde nos podamos desempeñar, pero creo
que para ser mujeres integrales y completas, necesitamos tener una espitirualidad que
cuidar, cuidar el alma, el espíritu, la trascendencia a través de lo que hacemos y creo
que Silo ha dejado herramientas para poder trabajar, siendo mejores personas desde

lo interno, trabajando nuestro ser interno, pero eso reproducirlo en otros, construir
una especie de comunidad evitando la violencia, el sufrimiento que hay en ti..en mi
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-pregunta: que movimientos políticos sociales, considera más activos en Guatemala
Bueno, desde la perspectiva política, un movimiento en el área sur-occidente, donde
estamos, de mayor población indígena, hay un movimiento político que inició hace
mas de 100 años, es el denominado Xel´jú, un movimiento político. Este surge,
exactamente a través de lo que llamamos una asociación “el adelanto” se llama, quien
quiso unir a diferentes personajes de pueblos originarios; ese movimiento empieza a
tener vida porque tiene un enfoque para poder contribuir en el proceso educativo,
pero hay un gobierno que lo limita y entonces le dice que no pueden trabajar, pues
una de las ideas del proceso político del país, es el hecho de que a menos información,
más ignorancia y cuando tu empiezas el proceso de formación, entonces hay cuadros
elitistas que no permiten que se realice eso. Prohiben esas reuniones y cesa este
movimiento, sin embargo de otra forma se empieza a gestar un proceso en el cual se
piensa que es necesario participar en el ámbito político y cuando ocurre esto, se
empieza a pensar que debe existir un brazo político como tal, la única opción sería un
comité cívico o un partido político. Eso permite entonces, que surga un movimiento de
personas que empiezan a trabajar en función de querer alcanzar la alcaldía municipal,
porque anteriormente a eso había una alcaldía indígena, pero fue suprimida por orden
de un gobierno central, entonces en la medida que deja de existir la alcaldía indígena,
como la de Sololá, como la de los 48 Cantones en Totonicapán, que son alcaldías
indígenas, en ese ámbito surge la posibilidad de participar en política. Ese proceso es
muy interesante porque presentan varios candidatos para la alcaldía pero la primera
intervención que se tiene, se gana como comité cívico, con un licenciado de apellido
Alvarez. En ese entonces estaba en boga los golpes de estado, se roban las urnas,
sacan a los presos y estos las roban y asi se pierde
El segundo movimiento es con un licenciado de apellido Juarez, que tampoco se pudo
hacer mayor trabajo en ese sentido para ganar la alcaldia, pero sí logran ingresar
algunos concejales de Xel´jú, gente que ya estaba para empezar a hacer una línea
política. A partir de ello, en 1992, es cuando Xel´Jú toma mayor fortaleza y está todo el
movimiento de lo que son los acuerdos de paz, los movimientos indígenas que
empiezan a sonar a nivel latinoamericano y hay un proceso de fuerza en función de la
reivindicación indígena, esto ayuda para consolidar aquí en Quetzaltenango todo ese
proceso. Es asi como resulta ganador Rigoberto Campechai como primer alcalde
indígena aquí. Es un movimiento de 30 años de lucha pero de 100 años de trabajo, no
fue fácil ni sencillo. Cuando llega como representante y primer alcalde indígena, pues
el gobierno central le dá la espalda, hay un proceso de racismo, discriminación y

exclusión muy fuerte en Quetzaltenango, pues era el primero y la gente no aceptaba
mucho que estuviera en la cabeza del municipio, teniendo todas las características de
pueblos originarios. Sin embargo el tiene el apoyo y la planilla que tenia se piensa
desde una cabeza más pluriétnico, porque esta integrado 50/50, pueblos originarios y
no originarios. Pensaria yo que en este ámbito, fue el movimiento político más fuerte y
que se quedó varado después del segundo período.
Hay varios movimientos políticos en Guatemala, por ejemplo los que encabeza el CUC
(comité de unidad campesina), aglutina a varios conglomerados campesinos de costa
sur, de la parte occidental. Es un movimiento muy fuerte que ha trabajado por la
reivindicación de la tierra, que de una u otra forma, reciben algún subsidio del
gobierno y esto los condiciona. En Totonicapán, históricamente hay un movimiento
muy fuerte que tiene que ver con la lucha de Ataná Zutzula, pero es ya en la época
colonial. En cada época del país… la colonial, la del 44 al 54, hubieron movimientos
campesinos muy fuertes encabezados por la Universidad de San Carlos, luego del 54 al
80 los movimientos estudiantiles, el surgimiento de las guerrillas en Guatemala,
elemento sumamente importante en el ámbito político porque es el que le dá vida a la
URNG (unidad revolucionaria nacional guatemalteca) aglutina al PGT (partido
guatemalteco del trabajo), al ORPA (organización revolucionaria guatemalteca), las
FAR (fuerzas armadas revolucionarias) y el EGP (ejército guerrillero de los pobres).
Cada uno ubicado en diferente área y con un trabajo muy fuerte que ha dado el
surgimiento de todo el movimiento guerrillero. Estos, de pasar de ser un grupo
guerrillero pasan a ser un partido político;
En el ámbito de pueblos originarios, los movimientos han sido cíclicos, van surgiendo
nuevos de los anteriores y podrían ser que existan otros movimientos que estuvieron
una década, dos décadas y luego fenecieron. Una política establecida en el estado
Guatemalteco es tratar de coptarlos y acabarlos, la idea fundamental es tratar de que
puedan surgir y luego comprarlos, ese es un gran problema que tenemos en los
movimientos políticos.

pregunta: que relación encontrás entre decolonización y feminismo?
En el ámbito de la decolonización creo que en el país no hemos podido iniciar un
proceso sistematizado que permita la decolonización, o sea, si nos vamos a las
categorías que maneja por ejemplo Lander, Fanon y otros autores, ellos hacen una
diferencia entre descolonización y decolonización; el proceso descolonizador del país si
se ha dado, normalmente eso tiene que ver con la independencia que se dá del
colonizador hacia el colonizado. En el momento en que se firma la independencia en
1821 en Guatemala hay un proceso descolonizador porque geográficamente nos
separamos del colonizador como una colonia y nos quedamos como un país

descolonizado geográficamente; sin embargo el proceso decolonizador tiene que ver
ya con un proceso más político y militar, que es lo que en determinados momentos no
hemos podido iniciar nosotros porque implica por ejemplo la renovación y la
innovación de toda la estructura del estado; si tú miras la estructura del estado te vas a
dar cuenta que es una réplica automáticamente de todo un pensamiento eurocéntrico,
noreurocéntrico en el cúal la estructura está bien definida y especialmente los
espacios de poder económico, porque el espacio social puede que si exista una buena
intención y el proceso de decolonización, pero los procesos que generan economía
para el país tanto interna como externa, macro-micro, están cortados por el
colonizador, ellos siguen teniendo la decisión de cómo distribuir la riqueza, entonces
en ese sentido cuando hacemos la decodificación de estas categorías nos damos
cuenta que nos hacen falta muchos elementos para poder ir haciendo un trabajo
decolonizador, pero, eso no implica que no se pueda iniciar un proceso, porque esto
tiene que ver en un momento como está amarrado el racismo, la discriminación, la
exclusión en este país. Hay mucha gente que a pesar de estar en movimientos políticos
como sociales, conformados pluriculturalmente, es cierto, nos podemos ver cara a cara
con los otros pueblos, con los otros hermanos, pero existe como dice Maturana, un
proceso biológico que no nos deja unirnos, aglutinarnos como tal, entonces ese es un
primer elemento decolonizador que debemos detener, o sea, como poder terminar el
racismo, la discriminación y la exclusión en este país que es muy fuerte, hoy es sutil,
hoy ya no se mira como antes; podías venir por la calle y si venia alguien que fuera no
maya, tenias que bajarte de la acera y darle paso porque tu no podías estar allí. Habian
lugares aquí, como esos letreros de Japón “se prohíben la entrada de chinos”, no
permitían la entrada de los pueblos originarios y hoy en dia pues te aceptan, llega
gente de pueblos originarios a ocupar lugares, van con el dinero en efectivo y te dicen:
queremos hacer la reunión aquí; te aceptan porque lógicamente ellos manejan lo
económico. Habian buses en los que no podían viajar, pero como la gente tiene poder
adquisitivo, te dejan. Hoy en dia eso no lo vas a ver, te das una palmadita en la espalda
y se saludan, pero sigue siendo biológicamente increíble como siente uno la forma en
la que te hablan y percibis el racismo. El tema de los apellidos por ejemplo, siguen
siendo una casta. Pues todo eso hay que limarlo, trabajarlo un poco y más en el ámbito
de formación y educativo para que la gente comprenda que no hay elementos que nos
separen. Tampoco podemos caer al ámbito de decir todos somos Guatemaltecos o
todos somos chapines, el proceso de metamorfosis que inicia Homer por ejemplo, no
porque hay diferencias , hay pueblos, comunidades que tienen características que se
deben respetar y se deberían promover en el proceso educativo para fortalecerlos.
Entonces ese ámbito de la pluriculturalidad y la interculturalidad no sea solo un
discurso, sino que sea un proceso donde podamos convivir y distribuir la riqueza de
este país en una forma equitativa, porque seria una forma de que los pueblos que no
han tenido la oportunidad de gozar las mismas oportunidades que han tenido otros,
deberían tenerlas.

Hay una serie de pasos que van desde la innovación , desde la identidad, la
distribución, la equidad …que permitan en determinado momento encontrar ese
punto decolonizador.
El otro punto importante, el tema del feminismo tiene sus líneas claras. El problema
aquí es que han entrado a las ONG y estas han promovido el feminismo inculcando a
las mujeres como una bajada de línea y no como una toma de conciencia
especialmente mujeres de áreas periféricas. Yo creo que es importante dar la
oportunidad, lo que pasa que cualquier nueva tendencia existente, debe ser
complementaria y no segmentaria.
La cultura maya es una cultura de complementariedad, en los pueblos originarios, no
somos machistas; el machismo es una traspolación que viene con toda la culturación
de los pueblos europeos y se implanta en países como el nuestro, pero cuando uno se
adentra en la cultura maya esencialmente, nosotros somos pueblos matrísticos,
hablamos de la madre tierra, hablamos de nuestra madre biológica que nos ha dado la
vida y nos transmite todo lo que somos. Hombres y mujeres de pueblos originarios, la
cabeza del hogar no es el papá, si bien es la figura simbólica, pero quien toma las
decisiones cual es el rumbo de la familia, es la mamá, dependemos de ella, estamos
pegados a la madre y luego a nuestra pareja o esposa, pero lo que se vé desde afuera
es que el hombre debe tener la última palabra, que tampoco es cierto. El núcleo
familiar es matrístico.

