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Mujeres Mayas, Historia Mujeres Mayas, Historia 
Armonización y Autonomía Armonización y Autonomía 





 Somos hijas e hijos del Somos hijas e hijos del 
Universo y del planeta, Universo y del planeta, 
Corazón de la TierraCorazón de la Tierra

 La energía que hizo y hace La energía que hizo y hace 
posible la existencia del posible la existencia del 
Universo es la que hizo y hace Universo es la que hizo y hace 
posible nuestra existenciaposible nuestra existencia

 Pero hemos olvidado que Pero hemos olvidado que 
vivimos en este planeta con al vivimos en este planeta con al 
menos 30 millones de menos 30 millones de 
especies más.especies más.





 Que este planeta es 
nuestra casa 

de todas y todos
 de todas las 

ascendencias, colores, 
tamaños

 Que somos parte de la 
red de la vida

 Que este planeta es 
pequeño y frágil

 Que la vida es un 
milagro.



 También hemos olvidado que somos parte También hemos olvidado que somos parte 
integral del Universo, siendo creaciones de integral del Universo, siendo creaciones de 
su proceso evolutivo y creativo, y que su proceso evolutivo y creativo, y que 
debemos respetar el pacto firmado por debemos respetar el pacto firmado por 
nuestras ancestras, y ancestros, es nuestra nuestras ancestras, y ancestros, es nuestra 
responsabilidad evolucionar y crear responsabilidad evolucionar y crear 
asumiendo responsablemente el ser parte asumiendo responsablemente el ser parte 
de esa unidad. de esa unidad. 

 Somos sus oídos para escuchar, su boca Somos sus oídos para escuchar, su boca 
para cantar, su conciencia para florecer…para cantar, su conciencia para florecer…





ContextoContexto
Todo está cambiando Todo está cambiando 
como predijeron estudiando el cielo como predijeron estudiando el cielo 
nuestros abuelas y abuelas nuestros abuelas y abuelas 

 La temperatura aumentaLa temperatura aumenta
 Los hielos se derritenLos hielos se derriten

 El mar aumenta de nivelEl mar aumenta de nivel
 El agua de los océanos se vuelve ácidaEl agua de los océanos se vuelve ácida

 Las tormentas dañan montañas y pueblosLas tormentas dañan montañas y pueblos
 Las sequías aumentan el hambreLas sequías aumentan el hambre

 La vida que conocemos está acabandoLa vida que conocemos está acabando





 Grave y acelerado cambio climático Grave y acelerado cambio climático 
 El agua está escaseando más y más en El agua está escaseando más y más en 

todo el mundo e incremento del Grave  todo el mundo e incremento del Grave  
CO2 en los océanos, acidificando el agua, CO2 en los océanos, acidificando el agua, 
contribuyendo a la destrucción de los contribuyendo a la destrucción de los 
corales y por lo tanto de los arrecifescorales y por lo tanto de los arrecifes

 Incremento de los grupos organizados Incremento de los grupos organizados 
para el crimen con fuerte y profunda para el crimen con fuerte y profunda 
infiltración de los estados nacionalesinfiltración de los estados nacionales

 Incremento del terrorismo de estado de Incremento del terrorismo de estado de 
los EEUU contra naciones y pueblos los EEUU contra naciones y pueblos 
independientesindependientes





 Grave y acelerada desaparición de los Grave y acelerada desaparición de los 
bosques y destrucción de la bosques y destrucción de la 
biodiversidadbiodiversidad

 Incremento de la monopolización de la Incremento de la monopolización de la 
producción de alimentos, con patentes producción de alimentos, con patentes 
y transgénicos.y transgénicos.

 Más población implica más demanda Más población implica más demanda 
de comida, y por lo tanto más de comida, y por lo tanto más 
demanda de tierra para sembrar.  demanda de tierra para sembrar.  

 Eso significa menos bosque. Y menos Eso significa menos bosque. Y menos 
aguaagua……





Algunas causasAlgunas causas
 Hemos perdido la identidad como Hemos perdido la identidad como 

especieespecie
 Hemos perdido la identidad con la Hemos perdido la identidad con la 

red de la vidared de la vida
 Todo se ha vuelto mercancíaTodo se ha vuelto mercancía

 El dinero es la muleta más común El dinero es la muleta más común 
para caminar por el mundopara caminar por el mundo

 El éxito individual y familiar ha El éxito individual y familiar ha 
substituido el éxito comunitario, substituido el éxito comunitario, 

colectivocolectivo



 Si dentro de la civilización dominante Si dentro de la civilización dominante 
de hoy en día, la ambición de dinero de hoy en día, la ambición de dinero 
y poder, y el consumo compulsivo y y poder, y el consumo compulsivo y 
derrochador, irresponsable y derrochador, irresponsable y 
perverso, son las variables más perverso, son las variables más 
peligrosas, es perentorio  peligrosas, es perentorio  
eliminarlas.eliminarlas.

 Eso es posible solamente si Eso es posible solamente si 
comenzamos a tener una vida guiada comenzamos a tener una vida guiada 
por la unidad inseparable con la Red por la unidad inseparable con la Red 
de la Vida.de la Vida.



De nuestra 
historia



Cuando los españoles y portugueses invadieron América, la 
mayoría de las culturas aborígenes atravesaba un proceso de 
transición a un patriarcado sui generis, sin existencia de 
propiedad privada, distinto al régimen patriarcal ya consolidado 
en Europa… La violencia en A. Latina existía antes de la 
conquista, pero la conquista la continentalizó y la homogenizó, 
estableciéndola como política pública.

La sociedad colonial en Hispanoamérica estuvo tan 
rígidamente estratificada que los mismos españoles admitieron 
que existía un régimen de castas, aunque básicamente difiriera 
del verdadero sistema de castas de la India. Algunos Pueblos 
Indígenas se volvieron sordos a los susurros del Universo. Muy 
pocos buscaron la dominación y la riqueza. La mayoría de los 
Pueblos Indígenas decidió mantenerse fiel a la misión de la 
especie humana en este planeta.





HECHOS HISTÓRICOSHECHOS HISTÓRICOS
 Invasión – conquistaInvasión – conquista
 Colonización de los pueblos indígenas Colonización de los pueblos indígenas 
 Guerra internaGuerra interna
 Genocidio- ahora Feminicidio – continuum Genocidio- ahora Feminicidio – continuum 

de la violencia histórica y violencia sexualde la violencia histórica y violencia sexual

VIOLENCIA: mecanismo de dominación, VIOLENCIA: mecanismo de dominación, 
opresión, sumisión, control del territorio, de opresión, sumisión, control del territorio, de 

los pueblos indígenas y de las mujeres. los pueblos indígenas y de las mujeres. 



 Desde la llegada de los invasores Desde la llegada de los invasores 
españoles a estas tierras, se procedió españoles a estas tierras, se procedió 
a la ruptura de un mundo que giraba a la ruptura de un mundo que giraba 
alrededor de instituciones, creencias, alrededor de instituciones, creencias, 
prácticas y valores, trastocándolo  prácticas y valores, trastocándolo  
mediante la imposición de un nuevo mediante la imposición de un nuevo 
orden social partiendo de la esclavitud orden social partiendo de la esclavitud 
y la encomienda, como formas de y la encomienda, como formas de 
sojuzgamiento sobre cuyas bases sojuzgamiento sobre cuyas bases 
organizativas se asentó el régimen organizativas se asentó el régimen 
colonial.colonial.



 A partir de allí y durante siglos los pueblos A partir de allí y durante siglos los pueblos 
indígenas hemos sufrido  abuso, despojo, indígenas hemos sufrido  abuso, despojo, 

discriminación y apropiación de personas y discriminación y apropiación de personas y 
territorios, asimismo se ha territorios, asimismo se ha venido venido 

profundizando esa inequidad hasta profundizando esa inequidad hasta 
convertir a Guatemala en uno de los convertir a Guatemala en uno de los 

países donde hay más asesinatos de países donde hay más asesinatos de 
mujeres.mujeres.





 En un contexto reciente, el conflicto armado En un contexto reciente, el conflicto armado 
interno que vivió el país durante más de 36 interno que vivió el país durante más de 36 
años provocó el asesinato y la desaparición de años provocó el asesinato y la desaparición de 
miles de personas, así como más de millón y miles de personas, así como más de millón y 
medio de desplazados, cuya gran mayoría medio de desplazados, cuya gran mayoría 
corresponde a población indígena.corresponde a población indígena.  



 El desarraigo, una de las consecuencias El desarraigo, una de las consecuencias 
de la guerra,  tuvo y tiene una dimensión de la guerra,  tuvo y tiene una dimensión 
traumática en el aspecto humano, cultural, traumática en el aspecto humano, cultural, 
material, psicológico, económico, político material, psicológico, económico, político 
y social, como resultado de las constantes y social, como resultado de las constantes 
e intensas violaciones a los derechos e intensas violaciones a los derechos 
humanos y el abandono forzado de humanos y el abandono forzado de 
nuestros hogares, formas de vida, cultura nuestros hogares, formas de vida, cultura 
y por ende parte de nuestra identidad.y por ende parte de nuestra identidad.  



 Existen miles de Existen miles de 
personas, hombres, personas, hombres, 

mujeres y niños, que mujeres y niños, que 
regresaron de su exilio regresaron de su exilio 

forzado a tierras nuevas forzado a tierras nuevas 
porque las propias porque las propias 

fueron arrebatadas por fueron arrebatadas por 
terratenientes u terratenientes u 

ocupadas por otros ocupadas por otros 
grupos igualmente grupos igualmente 

vulnerable. Viven los vulnerable. Viven los 
traumas del desarraigo.traumas del desarraigo.



 Un número indeterminado de mujeres Un número indeterminado de mujeres 
sufre los efectos del desplazamiento sufre los efectos del desplazamiento 
interno y la violencia sexual durante la interno y la violencia sexual durante la 
guerra y después, por la violencia guerra y después, por la violencia 
remanente dentro de las comunidades y remanente dentro de las comunidades y 
pueblospueblos

    Según datos oficiales el 80% de los Según datos oficiales el 80% de los 
hogares padece de violencia hogares padece de violencia 

intrafamiliar contra los y las niñasintrafamiliar contra los y las niñas



 Muchas comunidades no tienen Muchas comunidades no tienen 
autoridades y sufren de impotencia frente autoridades y sufren de impotencia frente 
a las autoridades municipales y a las autoridades municipales y 
nacionalesnacionales

 Existen organizaciones indígenas y han Existen organizaciones indígenas y han 
existido numerosas experiencias de existido numerosas experiencias de 
coordinación nacional, que no han tenido coordinación nacional, que no han tenido 
continuidadcontinuidad

   Hay atomización y onegecismo como Hay atomización y onegecismo como 
parte de las dificultades para orientar los parte de las dificultades para orientar los 
esfuerzos hacia la autodeterminación de esfuerzos hacia la autodeterminación de 

los pueblos Mayaslos pueblos Mayas



En la actualidad la En la actualidad la 
violencia se expresa en:violencia se expresa en:

 Violencia institucionalizada Violencia institucionalizada 
 Niveles altos de ImpunidadNiveles altos de Impunidad
 Violencia sistemática y cotidiana desde Violencia sistemática y cotidiana desde 

la relaciones sociales y  afectivas, hasta la relaciones sociales y  afectivas, hasta 
aparatos clandestinos y violencia aparatos clandestinos y violencia 
organizada.organizada.



 Efectos de la post-guerra se trasladan Efectos de la post-guerra se trasladan 
prácticas contrainsurgentes como la prácticas contrainsurgentes como la 
tortura y represión, feminicidios tortura y represión, feminicidios 

 Explotación de los bienes naturales, Explotación de los bienes naturales, 
transnacionalestransnacionales

 Violencia contra las mujeres y Violencia Violencia contra las mujeres y Violencia 
sexual sexual 

 A nivel mundial - Guerras mundiales/ A nivel mundial - Guerras mundiales/ 
Irak, AfganistánIrak, Afganistán

La violencia se expresa en…La violencia se expresa en…





Relaciones de poderRelaciones de poder

 Hay relaciones de poder opresivas entre Hay relaciones de poder opresivas entre 
los seres humanos y el agua y la tierra.los seres humanos y el agua y la tierra.

 ¿Hay alguna semejanza entre el trato ¿Hay alguna semejanza entre el trato 
que los grupos dominantes dan a los que los grupos dominantes dan a los 
pueblos indígenas, que los hombres nos pueblos indígenas, que los hombres nos 
dan a las mujeres y el trato que dan al dan a las mujeres y el trato que dan al 
agua y la tierra?agua y la tierra?



 Desde la conquista española Desde la conquista española 
se establecieron paradigmas se establecieron paradigmas 
que rigen nuestro que rigen nuestro 
pensamiento, nuestra acción, pensamiento, nuestra acción, 
nuestras formas de nuestras formas de 
comportarnos y de comportarnos y de 
relacionarnos, de vernos relacionarnos, de vernos 
como seres humanos y más como seres humanos y más 
aún como “hombres” como aún como “hombres” como 
el Centro de Mundo.el Centro de Mundo.



 Hay un modelo de Hay un modelo de masculinidadmasculinidad que sirve de  que sirve de 
referentereferente constante para juzgar nuestra  constante para juzgar nuestra 
conducta. Aparentemente ese modelo es conducta. Aparentemente ese modelo es 
diferente para los diferentes sectores, grupos, diferente para los diferentes sectores, grupos, 
clases y castas, pero tienen muchas cosas en clases y castas, pero tienen muchas cosas en 
común, y la primordial es que común, y la primordial es que lo masculino = lo masculino = 
PoderPoder. . 

 Cualquier renuncia a las particulares formas de Cualquier renuncia a las particulares formas de 
poder en el seno de cada grupo, clase o casta, poder en el seno de cada grupo, clase o casta, 
se ve como una renuncia o un se ve como una renuncia o un 
resquebrajamiento de ese resquebrajamiento de ese modelomodelo establecido.  establecido. 



Aclaremos que la participación en instancias donde se Aclaremos que la participación en instancias donde se 
pueden crear demandas concertadas no elimina los pueden crear demandas concertadas no elimina los 
conflictos existentes, puesto que no elimina los conflictos existentes, puesto que no elimina los 
intereses contrarios, ni elimina los elementos intereses contrarios, ni elimina los elementos 
anticulturales en la resolución de conflictos ni la anticulturales en la resolución de conflictos ni la 
Historia. Aclarado esto, podemos afirmar que la Historia. Aclarado esto, podemos afirmar que la 
carencia de participación, un verdadero tomar parte, carencia de participación, un verdadero tomar parte, 
que significa tomar parte en las decisiones y no que significa tomar parte en las decisiones y no 
solamente en las deliberaciones, tiene graves solamente en las deliberaciones, tiene graves 
consecuencias para las personas y los pueblos. Y en consecuencias para las personas y los pueblos. Y en 
nuestra sociedad NO hay participación,  hay nuestra sociedad NO hay participación,  hay 
solamente intentos de participación. Sin participación solamente intentos de participación. Sin participación 
efectiva no hay manera de ejercer la ciudadanía ni efectiva no hay manera de ejercer la ciudadanía ni 
de aprender a ser ciudadano y ciudadana. de aprender a ser ciudadano y ciudadana. 



Internalización del opresorInternalización del opresor
 ““Los oprimidos hemos interiorizado la visión que Los oprimidos hemos interiorizado la visión que 

el opresor tiene de nosotros” y esto lo seguimos el opresor tiene de nosotros” y esto lo seguimos 
reproduciendo, ya que hemos sido oprimidas reproduciendo, ya que hemos sido oprimidas 
porque somos parte de una relación de poder porque somos parte de una relación de poder 
que se ha mantenido durante siglos que se ha mantenido durante siglos 
imponiéndola con violencia. Franz Fanon  imponiéndola con violencia. Franz Fanon  

 ““las herramientas del amo nunca desmantelaran las herramientas del amo nunca desmantelaran 
la casa de amo” Audre Lordela casa de amo” Audre Lorde

 Internalizamos que hay que vivir de acuerdo con Internalizamos que hay que vivir de acuerdo con 
el poder y no revelarse contra él, como una el poder y no revelarse contra él, como una 

manera de sobrevivirmanera de sobrevivir



internalizamos un modelo de “desarrollo internalizamos un modelo de “desarrollo 
humano”, que nos esta destruyendo, basado sólo humano”, que nos esta destruyendo, basado sólo 

en necesidades “materiales”.en necesidades “materiales”.

      Para nosotras como mujeres mayas la plenitud de la Para nosotras como mujeres mayas la plenitud de la 
vida, el buen vivir es satisfacer nuestras vida, el buen vivir es satisfacer nuestras 

necesidades humanas esenciales, fluyendo con la necesidades humanas esenciales, fluyendo con la 
red de la vida, con el planeta y el universored de la vida, con el planeta y el universo

Necesidades Humanas esenciales NHE
sostenimiento Conocimiento Participación 

Afecto Libertad Ocio Trascen-
dencia

Protección identidad Creación 



la insatisfacción de las necesidades la insatisfacción de las necesidades 
esenciales esenciales   provoca todo tipo de provoca todo tipo de 

patologías sociales: patologías sociales: alcoholismo, comida alcoholismo, comida 
chatarra… principalmentechatarra… principalmente la violencia en  la violencia en 

todas sus formas; de las fuerzas armadas todas sus formas; de las fuerzas armadas 
contra los pueblos indígenas y contra la contra los pueblos indígenas y contra la 

población en general, la violencia población en general, la violencia 
intrafamiliar, la violencia de las maras, la intrafamiliar, la violencia de las maras, la 
violencia contra las mujeres, la violencia violencia contra las mujeres, la violencia 
contra las niñas y los niños, la violencia contra las niñas y los niños, la violencia 

sexual, la discriminación, la desaparición sexual, la discriminación, la desaparición 
de los idiomas ancestrales, la dominación, de los idiomas ancestrales, la dominación, 

la subordinación, el miedo… la subordinación, el miedo… 



Mujeres Mayas Kaqla

1. Sistema reptiliano, 
reacciones primarias, yo

2. Sistema mamífero:  
familia, mi sangre

3. Sistema primate: 
jerarquía, fuerza

4. Neo – córtex, la 
especie, pueblos, red de 
la vida, el planeta

Cuando durante un período prolongado no llenamos Cuando durante un período prolongado no llenamos 
nuestras necesidades esenciales, se producen deterioros en la nuestras necesidades esenciales, se producen deterioros en la 
fisiología de nuestro cerebro y nuestra conducta no nos da fisiología de nuestro cerebro y nuestra conducta no nos da 

felicidad.felicidad.



Atractores caóticos, NHE, cambios Atractores caóticos, NHE, cambios 
planetarios e inseguridadplanetarios e inseguridad

 Los atractores caóticos más relevantes son: Los atractores caóticos más relevantes son: 
cambio climático, escasez de agua limpia, cambio climático, escasez de agua limpia, 
deterioro del mar y sus especies, incremento de deterioro del mar y sus especies, incremento de 
población, incremento de las mujeres en ámbito población, incremento de las mujeres en ámbito 
laboral, incremento de inequidades, acceso a laboral, incremento de inequidades, acceso a 
comunicación y difusióncomunicación y difusión

 La construcción genérica ha entrado en transición La construcción genérica ha entrado en transición 
con una tensión recargada. Para muchos con una tensión recargada. Para muchos 

hombres, dado el imaginario hegemónico, es hombres, dado el imaginario hegemónico, es 
demasiada inseguridaddemasiada inseguridad



La necesidad de hacer honor a La necesidad de hacer honor a 
ser un hilo en el tejido del ser un hilo en el tejido del 

UniversoUniverso



      Para recuperarnos como pueblo es necesario, Para recuperarnos como pueblo es necesario, 

fortalecer la fortalecer la CULTURACULTURA  que para que para 
NOSOTRAS es: el proceso por medio del cual NOSOTRAS es: el proceso por medio del cual 

cada pueblocada pueblo o  o cada grupocada grupo construye  construye la la 
satisfacciónsatisfacción a susNecesidades Humanas  a susNecesidades Humanas 

Esenciales, asimismo es el camino para Esenciales, asimismo es el camino para nuestra nuestra 
realizaciónrealización, la de todos y todas, para hacer , la de todos y todas, para hacer 

posible nuestro bienestar o buen vivir, posible nuestro bienestar o buen vivir, 
retomando los valores, las formas propias de retomando los valores, las formas propias de 
relacionarnos, resolver conflictos y de auto-relacionarnos, resolver conflictos y de auto-

regenerarnos, las bases científicas de nuestra regenerarnos, las bases científicas de nuestra 
cosmovisión.cosmovisión.



En cambio, hemos En cambio, hemos 
internalizado una anti-culturainternalizado una anti-cultura
--que es todo aquello que obstaculiza, que es todo aquello que obstaculiza, 
impide y dificulta la plena realización impide y dificulta la plena realización 

humana-humana-
: alienante, consumista, que : alienante, consumista, que 
apunta hacia la destrucción apunta hacia la destrucción 
del planeta, que fortalece la del planeta, que fortalece la 
explotación  y las diferentes explotación  y las diferentes 
opresiones en detrimento del opresiones en detrimento del 

propio bienestarpropio bienestar



¿Si la identidad es aquello por lo que nos ¿Si la identidad es aquello por lo que nos 
reconocemos, cómo construimos identidad real en reconocemos, cómo construimos identidad real en 
medio de tantos cambios?medio de tantos cambios?

 Cada pueblo ha creado una Cosmovisión para Cada pueblo ha creado una Cosmovisión para 
explicarse la existencia del Universo, la existencia explicarse la existencia del Universo, la existencia 
humana y las relaciones inextricables que nos humana y las relaciones inextricables que nos 
unen.unen.

 Cada pueblo, cada grupo ocupa un lugar en el Cada pueblo, cada grupo ocupa un lugar en el 
mapa de relaciones sociales, en armonía o en mapa de relaciones sociales, en armonía o en 
contradicción con su Cosmovisión y sus contradicción con su Cosmovisión y sus 
paradigmas.paradigmas.

De la Identidad De la Identidad 



Todo esto se llama alienación.Todo esto se llama alienación.
Que quiere decir: Ya no somos nosotros.Que quiere decir: Ya no somos nosotros.
 Podremos tener dinero y poder. Pero ya Podremos tener dinero y poder. Pero ya 

no nos tenemos a nosotros mismos. Ya no no nos tenemos a nosotros mismos. Ya no 
somos nosotros. Y tampoco somos los somos nosotros. Y tampoco somos los 
otros.otros.

……De la identidad De la identidad 



Preguntas que nos hemos hecho:Preguntas que nos hemos hecho:
 ¿Tenemos una cultura o una anticultura hacia ¿Tenemos una cultura o una anticultura hacia 

los conocimientos y los pueblos indígenas? los conocimientos y los pueblos indígenas? 
 ¿Estamos buscando un modelo de desarrollo ¿Estamos buscando un modelo de desarrollo 

individualista sin responsabilidad colectiva individualista sin responsabilidad colectiva 
humana y planetaria?humana y planetaria?

 Estamos aprendiendo a ver todo desde Estamos aprendiendo a ver todo desde 
diferentes perspectivas, sin contentarnos con diferentes perspectivas, sin contentarnos con 
las explicaciones que ya nos dieron ni con las explicaciones que ya nos dieron ni con 
las respuestas que surgen automáticamente las respuestas que surgen automáticamente 
en nosotras mismasen nosotras mismas

 ¿Cuánto aplicamos a nuestra vida cotidiana ¿Cuánto aplicamos a nuestra vida cotidiana 
nuestra información científica?nuestra información científica?



 ¿Son privados los traumas, propios de ¿Son privados los traumas, propios de 
cada quien o son públicos porque se han cada quien o son públicos porque se han 
creado por determinadas estructuras creado por determinadas estructuras 
sociales, políticas, económicas?sociales, políticas, económicas?

 ¿Puede entonces tratarse estrictamente ¿Puede entonces tratarse estrictamente 
como algo privado lo que es público?como algo privado lo que es público?

 Quedarse en privado con lo que es Quedarse en privado con lo que es 
público hace posible que los crímenes público hace posible que los crímenes 

contra las mujeres se sigan cometiendo contra las mujeres se sigan cometiendo 
puesto que no se está haciendo nada para puesto que no se está haciendo nada para 

evitarlo. evitarlo. 



 Hoy en día, ¿podemos confiar en nuestros Hoy en día, ¿podemos confiar en nuestros 
gobiernos y los otros poderes del estado?gobiernos y los otros poderes del estado?

 ¿Nos sentimos protegidas por ellos o nos ¿Nos sentimos protegidas por ellos o nos 
sentimos  o son entidades ajenas a nuestro sentimos  o son entidades ajenas a nuestro 
mundo, ordenando nuestro mundo a su manera. mundo, ordenando nuestro mundo a su manera. 
Y nosotros resistiendo como podemos?Y nosotros resistiendo como podemos?

 ¿Contamos con ellos para la resolución de ¿Contamos con ellos para la resolución de 
necesidades más sentidas, o sentimos que el necesidades más sentidas, o sentimos que el 
país entero está siendo mal administrado?país entero está siendo mal administrado?

 ¿Recibimos respuestas institucionales que ¿Recibimos respuestas institucionales que 
fomenten la equidad y la justicia o nos hacen fomenten la equidad y la justicia o nos hacen 
favores que nos mantienen en la sumisión y el favores que nos mantienen en la sumisión y el 
clientelismo?clientelismo?

  



Lo que hemos Lo que hemos 
estado estado 

haciendo lashaciendo las
mujeres mujeres 

mayas de mayas de 
kaqlakaqla



Sanación 
Tramas
traumas

Actividades 
Lúdicas 

Retomar 
Elementos 

Cultura 
ancestral

Conciencia 
Personal y 
Colectiva 

Fortalecer el
liderazgo 

de sus propias
vidas

Investigación
Sanación

acción

Fortalecimiento de
la institucionalidad

de los pueblos

Recuperando 
Espiritualidad

Acciones para 
Satisfacer NHE

Alianzas
redes

Acciones 
Para la

Autonomía
Autodeterminación 

Mujeres mayas
y sus pueblos





 Construir Redes que nos permitan promover y Construir Redes que nos permitan promover y 
fortalecer procesos de fortalecer procesos de institucionalidadinstitucionalidad que se están  que se están 
gestando a nivel comunitario, apoyar acciones para gestando a nivel comunitario, apoyar acciones para 
cuidar el agua, los bosques, la tierra, fortalecer y cuidar el agua, los bosques, la tierra, fortalecer y 
promover la participación de las mujeres a nivel promover la participación de las mujeres a nivel 
comunitario y como lideres comunitarias y que los comunitario y como lideres comunitarias y que los 
problemas y necesidades de las mujeres se vuelvan en problemas y necesidades de las mujeres se vuelvan en 
políticas públicas políticas públicas a nivel comunitario,a nivel comunitario,

 Recuperar la dignidad el orgullo, el sentimiento y la Recuperar la dignidad el orgullo, el sentimiento y la 
pertenencia cultural, como elemento fundamental para pertenencia cultural, como elemento fundamental para 
promover o generar cambios personales, colectivos y promover o generar cambios personales, colectivos y 
comunitarios para recuperar nuestras formas comunitarios para recuperar nuestras formas 
organizativas nuestras formas de resolución de organizativas nuestras formas de resolución de 
conflictos, recuperar nuestra visión de desarrollo.conflictos, recuperar nuestra visión de desarrollo.



La EspiritualidadLa Espiritualidad
nos ha permitido sanarnos,  nos ha permitido sanarnos,  

recuperar el sentido de lo que recuperar el sentido de lo que 
hacemos, recuperar la alegría y hacemos, recuperar la alegría y 

al final hacer compromisos al final hacer compromisos 
personales y colectivospersonales y colectivos



Estamos recuperando la Estamos recuperando la 
tierra y el agua como tierra y el agua como 

referentes éticos y como una referentes éticos y como una 
responsabilidad de todas y responsabilidad de todas y 

todos, además porque la todos, además porque la 
tierra y el agua nos ayudan a tierra y el agua nos ayudan a 

sanarnos.sanarnos.





Sanación Sanación 



Nuestro trabajo Nuestro trabajo 
creativocreativo



Estamos recuperando Estamos recuperando 
los saberes de las los saberes de las 

mamás y abuelas para mamás y abuelas para 
dejarlo como un legado dejarlo como un legado 

a las nuevas a las nuevas 
generacionesgeneraciones



Trabajamos por la Trabajamos por la 
biodiversidad, por biodiversidad, por 

sembrar agua y combatir sembrar agua y combatir 
la basurala basura



Equidad, complementariedad y vidaEquidad, complementariedad y vida

 Si hombres y mujeres no tenemos una alianza Si hombres y mujeres no tenemos una alianza 
cotidiana, concreta, eficiente, constante, no serán los cotidiana, concreta, eficiente, constante, no serán los 
pueblos indígenas los que estemos construyendo la pueblos indígenas los que estemos construyendo la 
autodeterminación. Serán solamente los hombres. Y autodeterminación. Serán solamente los hombres. Y 
los hombres solos son menos del 50% de nuestra los hombres solos son menos del 50% de nuestra 
población Maya. Esta es la verdad, sin nosotras las población Maya. Esta es la verdad, sin nosotras las 
mujeres Mayas, participando libre y mujeres Mayas, participando libre y 
conscientemente, no habrá autodeterminación, no conscientemente, no habrá autodeterminación, no 
habrá gobiernos territoriales.habrá gobiernos territoriales.

 Sin el conocimiento de las mujeres, sin nuestro Sin el conocimiento de las mujeres, sin nuestro 
trabajo, creatividad y nuestra capacidad para trabajo, creatividad y nuestra capacidad para 
enfrentar constructivamente la adversidad, la enfrentar constructivamente la adversidad, la 
humanidad no tiene oportunidad.humanidad no tiene oportunidad.



 Una mayor comprensión de la red de la Una mayor comprensión de la red de la 
vida nos lleva a comprender los principios vida nos lleva a comprender los principios 
que hacen posible la vida y esos principios que hacen posible la vida y esos principios 
nos llevan a entender que somos parte del nos llevan a entender que somos parte del 
proceso evolutivo y que necesitamos proceso evolutivo y que necesitamos 
promover y establecer principios éticos promover y establecer principios éticos 
que faciliten esa evolución. Uno de esos que faciliten esa evolución. Uno de esos 
elementos es la equidad. elementos es la equidad. 

 La equidad está íntimamente relacionada La equidad está íntimamente relacionada 
con la libertad, con la identidad, con el con la libertad, con la identidad, con el 
conocimiento y la creación.conocimiento y la creación.



Nuestra CosmovisiónNuestra Cosmovisión

 Complementariedad – interdependenciaComplementariedad – interdependencia
 Especies, entre hombres y mujeres…Especies, entre hombres y mujeres…
 Dualidad / cualidades opuestasDualidad / cualidades opuestas
 Individual (jun) interior/exteriorIndividual (jun) interior/exterior
 Colectivo (junam) -Red de la Vida interior/exteriorColectivo (junam) -Red de la Vida interior/exterior
 Identidad – biológica, cultural y planetariaIdentidad – biológica, cultural y planetaria
 Referente ético – valores – nawalesReferente ético – valores – nawales
 Maj uj t’a Chik  (observar y sanar la alienación, Maj uj t’a Chik  (observar y sanar la alienación, 

internalización opresión)internalización opresión)
 Necesidades Esenciales – Espiritual, material, Necesidades Esenciales – Espiritual, material, 

emocional y sus satisfactores (observando los emocional y sus satisfactores (observando los 
compensadores/)compensadores/)



Cosmovisión y género ¿contrarios, Cosmovisión y género ¿contrarios, 
semejantes o complementarios?semejantes o complementarios?

Si hacemos un ejercicio comparativo entre Si hacemos un ejercicio comparativo entre 
los postulados positivos del género y la los postulados positivos del género y la 

cosmovisión maya quizás nos sorprendería cosmovisión maya quizás nos sorprendería 
ver las semejanzas, por ejemplo podríamos ver las semejanzas, por ejemplo podríamos 
poner en paralelo los conceptos de equidad poner en paralelo los conceptos de equidad 

y de armonía o poner en paralelo los y de armonía o poner en paralelo los 
postulados de que lo personal es político y postulados de que lo personal es político y 
que los valores de la cosmovisión maya son que los valores de la cosmovisión maya son 

una vivencia humana en lo cotidiano,una vivencia humana en lo cotidiano,  



Del  Marco JurídicoDel  Marco Jurídico
Para nosotras, mujeres Mayas, derechos colectivos e Para nosotras, mujeres Mayas, derechos colectivos e 
individuales son inseparables y son armónicos. No individuales son inseparables y son armónicos. No 
podemos construir un ejercicio colectivo de los podemos construir un ejercicio colectivo de los 
derechos como pueblos Mayas, sino dentro de cada derechos como pueblos Mayas, sino dentro de cada 
pueblo no hay pleno ejercicio de los derechos pueblo no hay pleno ejercicio de los derechos 
individuales, como mujeres.individuales, como mujeres.
  
Hoy en día el Convenio 169 de la OIT y la Hoy en día el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas hecha por la Asamblea General de la Indígenas hecha por la Asamblea General de la 
ONU y las leyes que nos amparan como mujeres,, ONU y las leyes que nos amparan como mujeres,, 
son instrumentos jurídicos vigentes aceptados por son instrumentos jurídicos vigentes aceptados por 
los poderes del estado de Guatemala a través de suslos poderes del estado de Guatemala a través de sus
                                  tratados internacionales. tratados internacionales. 



Las semillas de las MujeresLas semillas de las Mujeres
- Los desafíos -- Los desafíos -

 Trascender la invisibilización de las mujeres en Trascender la invisibilización de las mujeres en 
los procesos históricos, los procesos históricos, recuperando y recuperando y 
difundiendo nuestra historia, difundiendo nuestra historia, los conocimientos y los conocimientos y 
aportes científicos, técnicos y filosóficos de aportes científicos, técnicos y filosóficos de 
nuestros ancestras y ancestrosnuestros ancestras y ancestros, así como , así como los los 
saberes de las mujeres y pueblos indígenas.saberes de las mujeres y pueblos indígenas.

 Recuperar con nuestras madres y abuelas, sus Recuperar con nuestras madres y abuelas, sus 
saberes y vernos como lo que hemos sido saberes y vernos como lo que hemos sido 
siempre: las guardianas de las semillas, del siempre: las guardianas de las semillas, del 
alimento de nuestros pueblos.alimento de nuestros pueblos.



 Recuperar nuestra capacidad creadora y Recuperar nuestra capacidad creadora y 
construir conocimiento científico para construir conocimiento científico para 
construir una aproximación multidisciplinaria construir una aproximación multidisciplinaria 
a la resolución de los problemas.a la resolución de los problemas.

 Revisión y cambio profundo de nuestra Revisión y cambio profundo de nuestra 
actitud personal y grupal frente a nuestra actitud personal y grupal frente a nuestra 
propia conducta, nuestros hábitos, nuestros propia conducta, nuestros hábitos, nuestros 
valores, nuestras prioridades y valores, nuestras prioridades y 
contradicciones. contradicciones. Aprendiendo a Aprendiendo a 
respetarnos, sin necesidad de humillarnos respetarnos, sin necesidad de humillarnos 
frente al poder y la riqueza.frente al poder y la riqueza.



 Fortalecer nuestro Fortalecer nuestro 
compromiso con la compromiso con la 
protección y recuperación protección y recuperación 
de suelo, bosque y agua –de suelo, bosque y agua –
el territorio-.y recuperación el territorio-.y recuperación 
de la espiritualidad frente de la espiritualidad frente 
al cambio climático y la al cambio climático y la 
nueva Era.nueva Era.

 Ubicar nuestro rol, nuestra misión personal y Ubicar nuestro rol, nuestra misión personal y 
colectiva, en la red de la vida, con el colectiva, en la red de la vida, con el 
conocimiento científico y la espiritualidad como conocimiento científico y la espiritualidad como 
nuestras guías. nuestras guías. Hacer cosas prácticas en Hacer cosas prácticas en 
función de los cambios que necesitamos.función de los cambios que necesitamos.





 NNecesitamos hacer realidad la autodeterminación ecesitamos hacer realidad la autodeterminación 
política de las mujeres y nuestros pueblos para política de las mujeres y nuestros pueblos para 
preservar mejor los ecosistemas, la biodiversidad preservar mejor los ecosistemas, la biodiversidad 
agrícola y forestal, con nuestras propias  agrícola y forestal, con nuestras propias  
estrategias económicas y productivas y dignificar estrategias económicas y productivas y dignificar 
el el aporte de las mujeres a la Red de la vida, a la aporte de las mujeres a la Red de la vida, a la 
economía familiar y comunitaria y el cuidado del economía familiar y comunitaria y el cuidado del 
territorio.territorio.

 Asumir la responsabilidad de nuestras vidas Asumir la responsabilidad de nuestras vidas 
personales y colectivas – los hombres necesitan personales y colectivas – los hombres necesitan 
traer a la conciencia su propia opresión y traer a la conciencia su propia opresión y 
reproducción.reproducción.



 Manteniendo una visión crítica y vigilanteManteniendo una visión crítica y vigilante.Traer a la .Traer a la 
conciencia la internalización del opresor, conciencia la internalización del opresor, Reconocer Reconocer 
nuestros mecanismos de supervivencia y sumisión, nuestros mecanismos de supervivencia y sumisión, 
para construir relaciones de igualdad y equidad ypara construir relaciones de igualdad y equidad y  
convertirnos en actoras de nuestra propia vida.convertirnos en actoras de nuestra propia vida.

 Seguir los procesos de sanación para curar nuestras Seguir los procesos de sanación para curar nuestras 
heridas, eliminar la alienación y todo lo que hizo heridas, eliminar la alienación y todo lo que hizo 
posible la situación actual, para hacer con amor y posible la situación actual, para hacer con amor y 
alegría las transformaciones que necesitamos.alegría las transformaciones que necesitamos.

 Seguir profundizando en los traumas y tramas Seguir profundizando en los traumas y tramas 
históricas de las mujeres, para buscar herramientas y históricas de las mujeres, para buscar herramientas y 
mecanismos para mecanismos para sanar los efectos psico-sanar los efectos psico-
emocionales, corporales de la violencia histórica, emocionales, corporales de la violencia histórica, 
personal y colectiva.personal y colectiva.



 De-construir nuestra relación actual con el planeta y De-construir nuestra relación actual con el planeta y 
reconstruirla desde el conocimiento e identidad sobre y con reconstruirla desde el conocimiento e identidad sobre y con 
el Universo, el Planeta y la Red de la Vida, el Universo, el Planeta y la Red de la Vida, entendiendo entendiendo 
que somos parte del proceso evolutivo y que necesitamos que somos parte del proceso evolutivo y que necesitamos 
recuperar principios éticos que facilitan esa evolución recuperar principios éticos que facilitan esa evolución y y 
fortalecen la equidad entre mujeres-hombres, entre fortalecen la equidad entre mujeres-hombres, entre 
pueblos, con las especie.pueblos, con las especie.

 Nos toca recuperar y construir una cosmovisión y vivir una Nos toca recuperar y construir una cosmovisión y vivir una 
cultura que satisfaga las necesidades humanas y cultura que satisfaga las necesidades humanas y 
planetarias. Hacer alianzas, redes creativas, redes de planetarias. Hacer alianzas, redes creativas, redes de 
trabajo, sumar esfuerzos desde las diversos expresiones trabajo, sumar esfuerzos desde las diversos expresiones 
organizativas que compartan nuestros anhelos.organizativas que compartan nuestros anhelos.
 Que disfrutemos, gocemos nuestras vidas como mujeres Que disfrutemos, gocemos nuestras vidas como mujeres 

mayas, mientras vivimos y trabajamos por la autonomía y mayas, mientras vivimos y trabajamos por la autonomía y 
autodeterminación de las mujeres mayas y nuestros autodeterminación de las mujeres mayas y nuestros 

pueblos.pueblos.



¿Qué pueden hacer los hombres?¿Qué pueden hacer los hombres?

 Es necesario el apoyo a las mujeres indígenas para que Es necesario el apoyo a las mujeres indígenas para que 
gocen de mayor equidad genérica a través del gocen de mayor equidad genérica a través del 
fortalecimiento de las líderes y de mayor formación fortalecimiento de las líderes y de mayor formación 
científico técnica para mujeres,  científico técnica para mujeres,  

 Es necesario el apoyo  a la creación dentro de los pueblos Es necesario el apoyo  a la creación dentro de los pueblos 
indígenas de las instituciones necesarias  para la defensa indígenas de las instituciones necesarias  para la defensa 
y promoción de los derechos de mujeres, niñas y y promoción de los derechos de mujeres, niñas y 
adolescentes, adolescentes, 
 Es necesario el apoyo al fortalecimiento ventajoso de las Es necesario el apoyo al fortalecimiento ventajoso de las 

capacidades de las mujeres en el papel que jugamos y la capacidades de las mujeres en el papel que jugamos y la 
valoración familiar, comunitaria y general de esas valoración familiar, comunitaria y general de esas 

capacidades y ese rol. capacidades y ese rol. 



No obstante, estas son las preguntas que No obstante, estas son las preguntas que 
pueden ir guiando nuestras acciones:pueden ir guiando nuestras acciones:

 ¿Cómo hilamos la Cosmovisión y sus valores ¿Cómo hilamos la Cosmovisión y sus valores 
con la vida de cada día?con la vida de cada día?

 ¿Cómo construimos un modelo de desarrollo ¿Cómo construimos un modelo de desarrollo 
desde el conocimiento del dolor y las desde el conocimiento del dolor y las 
capacidades de las mujeres en armonía con la capacidades de las mujeres en armonía con la 
Cosmovisión?Cosmovisión?

 ¿Cómo vamos organizándonos y organizando a ¿Cómo vamos organizándonos y organizando a 
todas las mujeres mayas de la ciudad y las todas las mujeres mayas de la ciudad y las 
comunidades?comunidades?

 ¿Qué necesitan saber para cambiar las ¿Qué necesitan saber para cambiar las 
estructuras comunitarias, municipales, estructuras comunitarias, municipales, 
regionales y del grupo linguístico?regionales y del grupo linguístico?



 Hoy sabemos que la eficacia de Hoy sabemos que la eficacia de 
toda acción humana transformadora toda acción humana transformadora 
depende de la aceptación de una depende de la aceptación de una 
manera de ver el mundo manera de ver el mundo 
(Cosmovisión) que acepte la (Cosmovisión) que acepte la 
realidad tal cual es y que promueva realidad tal cual es y que promueva 
y establezca la bondad de la acción y establezca la bondad de la acción 
transformadora. Esta acción debe transformadora. Esta acción debe 
estar acompañada de paradigmas estar acompañada de paradigmas 
(principios y modelos) que se hagan (principios y modelos) que se hagan 
como nuestra respiración. como nuestra respiración. 



      Las mujeres mayas y los pueblos indígenas Las mujeres mayas y los pueblos indígenas 
tenemos una sabiduría ancestral y apertura tenemos una sabiduría ancestral y apertura 
a los conocimientos del universo, para vivir a los conocimientos del universo, para vivir 

con plenitud y bienestar.con plenitud y bienestar.

      Necesitamos sacudirnos las Necesitamos sacudirnos las 
opresiones, las personas, los opresiones, las personas, los 

sistemas que nos han sistemas que nos han 
esclavizado para encontrar esclavizado para encontrar 

nuestra libertadnuestra libertad,  y compartir ,  y compartir 
con otros-as nuestro trabajo para con otros-as nuestro trabajo para 

la vida, -el chak patan-la vida, -el chak patan-



Somos hijas e hijos del universoSomos hijas e hijos del universo  estamos estamos 
hechas, como todos los seres vivos, hechas, como todos los seres vivos,   
de los elementos de las estrellas que de los elementos de las estrellas que 

estallaron yestallaron y  generaron todos los generaron todos los 
elementos químicos del universo.elementos químicos del universo.

 Somos mujeres Mayas, aquí estamos y Somos mujeres Mayas, aquí estamos y 
como no nos hemos muerto todavía,como no nos hemos muerto todavía,

 ¡Algo podremos hacer para eliminar la ¡Algo podremos hacer para eliminar la 
pobreza, el hambre, la discriminación, pobreza, el hambre, la discriminación, 
la servidumbre y la victimización!la servidumbre y la victimización!

 ¡Algo podremos hacer, crear y cambiar!¡Algo podremos hacer, crear y cambiar!
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