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Introducción  

De un proceso para construir una política a una política para impulsar un 

proceso 

 

En 2012, la Central Campesina Ch'orti'-Nuevo Día y la Asociación Indígena Campesina Nuevo Día reconocieron 

que para lograr la incorporación plena con derechos y responsabilidades de las mujeres en la organización y 

para fortalecer los procesos productivos ya encaminados con las mujeres se necesitaba tomar decisiones y 

establecer normas sobre el cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres en la organización en su 

quehacer diario de defender el territorio y la vida.  Así se impulsó un proceso de fortalecimiento de la 

participación de las mujeres basada en la formación psico-social para que ellas mismas pudieran participar en 

la construcción de una directriz que se guiaría en la producción de relaciones más justas y colaborativas entre 

mujeres y hombres en todos los espacios de la organización. En diálogo con WE EFFECT se llamó este proceso la 

construcción de la política de género para la organización. 

 

A finales de 2013, la encargada de género, Marta Elena García con la asesoría de la hoy consultora (Jennifer 

Casolo) empezaron a elaborar la propuesta de Ruta para la Construcción de una Política de Género.  Se 

visualizó y se planteó una ruta procesual donde la política sugería después de un año de sensibilización, 

reflexión, sistematización, y propuesta en todos los espacios de Nuevo Día (Ve. Anexo 1).  Tal propuesta 

aseguraría un apoyo amplio y profundo a la política que al final la Junta Directiva y Asamblea de 

Representantes adoptarían. 

 

Una convergencia de dinámicas y factores hizo imposible la realización de tal propuesta. Destacaría como 

principales lo siguiente: 1) Las demandas extraordinarias de auditoría que Nuevo Día experimentó, lo cual 

atrasó la implementación de las POAs de todos los componentes. Ya retrasados se hizo aún más difícil que los 

distintos espacios dieron tiempo en sus agendas para los mini-módulos de la ruta como planteado; 2) Con los 

atrasos en programación y contratación la consultora había adquirido otros compromisos de trabajo los cuales 

implicaron menos flexibilidad en su agenda; y 3) los niveles de acción – persecución que vivía Nuevo Día 

durante el año restaban aún más tiempo para el proceso planteado.  El peso de esta combinación fue tanto que 

ya por el mes de junio todavía ni la Junta Directiva ni el Equipo Técnico sabía concretamente cuál era la 

propuesta de la ruta. 

 

Por lo tanto, la consultora basaba su trabajo más en observación de los distintos espacios y comunidades, 

revisión de documentos, entrevistas adhoc que se detalla en sección 1.3.2 
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En reflexión se ha concluido, aunque había muchos obstáculos objetivos al proceso, que también había en 

forma menos percibida, obstáculos subjetivos: casi nadie sentía la necesidad de priorizar la ruta y solo un 

orden por parte de la dirección no produciría las condiciones necesarias para el proceso. Esta situación no es 

un problema sino parte de la realidad.  Por lo tanto, la política presentada en este documento, es una 

política diseñada mucha más desde la mente de la consultora tomando en cuenta que la consultora 1) ha 

trabajado en y ha publicado sobre los límites de los enfoques de género en desarrollo; y 2) ha analizado 

los procesos históricos de despojo cultural y material del área Ch’orti’ y tiene una experiencia de 

investigación y acción con la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día desde mediados de 2005 al presente. 

 

Un Documento Técnico 
 

Este documento no pretende ser el documento final de la política de género de la Central Campesina Ch’orti’ 

Nuevo Día y la Asociación Indígena Campesina, sino un documento técnico que hace transparente los insumos 

que han contribuido a la propuesta de la política.  El documentopropuesto final será elaborado con solo los 

componentes de una política y con lenguaje accesible.  Este documento técnico está dividido en tres partes:  

 

1) Cómo construimos la política,  

2)  Propuesta de la política,  

3) Suportes históricos, teóricos, y estadístico. 

PARTE I   Cómo Construimos la Política 

1 Método 

1.1 Método Original 

 

En la medida de que nos dimos cuente que se necesitaba la política para impulsar el proceso, se iba revisando 

el método.  La ruta original que se ve en Anexo 1 consistía en 4 a 6 mini-módulos en todos los espacios 

centrales de la CCC y AND y dos talleres que incluía un análisis y sistematización de i) la devolución y 

socialización de la sistematización del proceso psico-social de las mujeres, ii) la situación actual de género en 

los espacios de la organización, iii) unas anécdotas sobre las relaciones de género como experimentada en la 

organización, iv) la producción histórica de relaciones de género en la región, v) la experiencia de los enfoques 

de Mujer y Desarrollo y Género en Desarrollo, y las organizaciones de mujeres en la región, vi) de la coyuntura 

actual a la cara a los otros análisis y vii) devolución, consenso y validación de la problemática y las propuestas.  

 

Dado que nos se podía desarrollar este método en la forma sistemática que se esperaba, se desarrollo distintas 

partes del método en formas menos sistemáticos en los espacios que se pudo, se consultó documentos 

históricos y actuales de la organización para buscar elementos,  
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Clave en el método hasta la fecha ha sido la colaboración entre Marta Elena García, encargada de Género para 

la Asociación Nuevo Día y la consultora. La elaboración de la ruta y materiales, la evaluación constante de 

obstáculos y posibilidades, el desarrollo de metodología a cara de la política para los distintos espacios (aún 

cuando no se pudo realizar), y el compartir de experiencias fue crucial en poder dimensionar la propuesta 

actual como impulsor de procesos.  A la vez Lesly Ramírez, coordinadora de la Asociación y Omar Jerónimo, 

coordinador de la Central aportaron criterios no solo en varios momentos claves del proceso sino desde 

conversaciones históricas desde 2005. 
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Actividades Realizadas  

Actividad Espacio-Componente Fechas Lugar-Escala 

1. Talleres-Proceso de Género 

Equipo Técnico (parte de 

módulo 1 a 5) 

Asociación Indígena-

Campesina (AND) 

Junio 2014 

Noviembre 2014 

Central 

Escuela Campesina- 

(sensibilización, parte de 

módulo 6 y consulta ) 

Componente Organización AND Agosto 2014-(solo 

Marta Elena García) y 

Octubre 2014 

Central 

Junta Directiva (sacando 

pequeñas partes de todos los 

módulos en forma escueta) 

AND Octubre 2014 Central 

2. Facilitación de Actividades 

Asamblea Proceso Psico-Social 

Mujeres 

Componente-Mujer Genero 

AND 

Diciembre 2013 Central 

Asamblea Mujeres Ch’orti’ Componente Mujer-Género y 

CCC 

Junio 2014 Regional-Ch’orti’ 

Pre-Congreso Mujeres de 

Oriente 

Componente Mujer-Género y 

CCC 

Julio 2014 Regional Oriente 

Asamblea Pueblo Ch’orti’ Componente Organización y 

CCC 

Julio 2014 Regional Ch’orti’ 

3. Asistencia/Participación a Actividades 

Taller de Desarrollo 

Organizativo  WE EFFECT 

CCC y AND (Directivos y 

Equipo) 

2013  Central 

COPISCO CCC y Componente 

Organización AND 

Enero  2014 Regional 

Visita Consejo Indígena y 

Traspatios Mujeres Matasano  

Consejo Intercomunal, Grupos 

de Mujeres, Componente 

Agroecológico 

Enero 2014 Comunal 

Ocupación Puente Jupilingo-

contra hidroeléctrica 

Camotán 

CCC y Componente 

Organización 

Mayo 2014 Regional 

1ra Asamblea Indígena en 

Ingenio, Jocotán 

CCC y Componente 

Organización  

Julio 2014 Comunal 

Talleres de formación mixta JD y Equipo Técnico Abril 2014  

Julio 2014 

Central 

Ocupación Puente Jupilingo 

(actividad nacional)- capturas 

CCC y Componente 

Organización 

Septiembre 2014 Regional 

Asamblea Re-encontrando 

Nuestras Raíces, Nuevo Día 

CCC Diciembre 2014 Regional 

Otras actividades comunales e intercomunales entre 2012 y 2013 en Jocotán y Camotán 
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1.2 Revisión de documentos de/sobre la Central Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día 

Documentos Consultados 

Documentos  Ano 

Memoria Taller Rompiendo las Cadenas 1 y 2 2005-2006 

Visión y Misión Nuevo Día-construido en  Talleres Regionales 2006-2007 

Memoria Taller de Relevos 2008 

Memorias de los Talleres a nivel de comunidad y central del Proceso de Formación 

Psico-Social de la Mujeres 
2013 y 2014 

Diagnostico Las Flores 2013 

Plan de Formación Escuela Campesina-Indígena  2013-2014 

Plan de Formación Psico-Social de Mujeres  2013 y 2014 

Informe de avances Jóvenes 2013 2013 

Plan de Fortalecimiento Institucional 2013  

Sistematización Proceso Psico-Social 2013-2014 

Valorización Trabajo de Género 2014 2014 

Informe Anual de Género 2014 2012-2014 

Notas de investigación y Tesis Doctoral Unthinkable Rebellion and the Praxis of 

the Possible: Campesin@/Ch’orti’ Struggles in Guatemala’s Eastern Highlands, 

Jennifer Casolo 

2005 - 2010 

 

1.2.1 Conversaciones semi-formales y formales 

 

Entrevistas, Conversaciones, Trabajo de Grupo 

Persona Puesto Tipo de intercambio 

Dámaso Aldana Miembro Junta Directiva Varias pláticas informales donde 

expresa su pensar frente el trabajo 

psico-social de las mujeres 

Luis Ramírez de Rosa Presidente Junta Directiva actual Proceso compartido de elaboración 

de un proyecto donde se discutía 

como el proyecto abordaría género 

y violencia 

Felipe García Tesorero, Junta Directiva anterior  

Sarbelio Esquivel Junta Directiva Anterior Conversaciones semi-formales 2013 

Lesly Ramírez  Conversaciones semi-formales de 

análisis y reflexión sobre la 

participación de las mujeres 2009 

al presente. Conversaciones 

formales frente la política de 

género. 

Omar Jerónimo Coordinador Central Campesino 

Ch’orti’ Nuevo Día 

Conversaciones semi-formales de 

análisis y reflexión en distintos 
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momentos 2005 a presente. 

2 Definiciones 

 

2.1 ¿Qué es una Política? 

• En general se entiende que una política de una organización es un conjunto de normas o reglas 

establecidas por la dirección de la misma para regular diferentes apartados del funcionamiento de la 

organización.  Estas normas pueden incluir desde la forma en que los y las miembros se tratan a uno y 

otra hasta cuáles son las prioridades de gestión y acción de la organización. 

• Según el Coordinador General del Central Campesino Ch'orti', Nuevo Día, Omar Jerónimo, una política 

es una decisión que se toma sobre cómo va a caminar la organización y desde qué punto de partida. 

O sea ¿en qué terreno de principios nos paramos, hasta dónde vamos y cuáles son las normas que van a 

guiar cómo vamos a llegar? 

• El Central Campesino Ch'orti' Nuevo Día no busca simplemente reproducir lo que se hace en otros 

ámbitos, sino busca impulsar procesos de transformación en muchas esferas: entre personas y la 

naturaleza, entre mestizos y Ch'orti', entre distintos pueblos indígenas y campesinos, entre 

comunidades, entre el pueblo y el estado, entre generaciones y entre hombres y mujeres.  Es un 

documento que se construye desde las comunidades y las diferentes esferas de acción de Nuevo Día de 

modo que sean asumidas por todos y todas. 

• Es una decisión que surge de un proceso, donde las normas y acciones concretas se profundizarán a 

partir de  discusiones, análisis y reflexiones.  La política parte de un análisis constante de la 

desigualdad actual entre mujeres y hombres y plantea acciones colectivamente intencionadas, para 

cambiar la concepción social respecto de las mujeres y los hombres y la auto-percepción de ellas y 

ellos mismos, con el fin de que la organización logre una igualdad sustantiva de las mujeres y los 

hombres en el ejerce de sus responsabilidades y el goce de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales.  Tal tipo de política es una vertebra principal de la columna de la organización que nos 

permita establecer relaciones de poder distintas, recobrando el valor no solo de las personas sino de 

las relaciones de confianza, colaboración y cooperación en vez de la discriminación, acumulación, y 

dominación. 

 

2.2 ¿Qué es Género? 

 

Frente la realidad que vive el Pueblo Ch’orti’ y la Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día, entonces entendemos 

género desde una definición en tres partes (VE CAJA DE TEXTO).  
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La Figura en la próxima página presenta un marco de consideraciones para abordar la igualdad de género. 

1. Género es un término teórico significa cómo aprendemos y enseñamos lo qué deben 

ser y cómo deben actuar los hombres y las mujeres en nuestra sociedad: sus roles, su 

trabajo, sus espacios de participación, su vestuario etc… y cómo deben ser las 

relaciones entre hombres y mujeres.  

 

2. Género también es una forma de significar el poder. En la sociedad Guatemalteca, y 

en el territorio Ch’orti’ género representa relaciones desiguales y jerárquicas donde: 

 

a. se ve y se valora más al hombre y a lo que son las prácticas masculinas que a la 

mujer y  las prácticas  femeninas 

b. cuando lo demás es igual: etnia, educación, clase, los hombres dominan a las 

mujeres, a las instituciones políticas, a las organizaciones de lucha 

c. los hombres gocen de privilegios que no pueden gozar las mujeres. 

d. los mismos espacios, lenguaje, lugares, y escalas representan y son representados 

por división de género con un valor mayor dado a lo masculino: global/local, 

campo/casa, pensante/emocional,  

  

3. El género puede cambiar, podemos desaprender nuestras ideas de que es “del 

hombre” y “de la mujer”, podemos aprender nuevas formas de ser: pero también 

tenemos que aprender como el sistema produce y se aprovecha de las relaciones de 

dominación y que nos hacen ciegos frente nuestra participación en estas relaciones de 

dominio. 
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Estadísticas (números) y 

Análisis 

Cambio individual y 

organizacional 

Voz y responsabilidad 

 
Políticas, acciones y recursos 

¿Hemos contado a todos las 

mujeres y hombres? 

¿Las mujeres tienen acceso a 

una parte justa? 

¿Tienen los líderes y equipo 

el conocimiento, 

capacidades, y compromiso 

para realizar cambios 

verdaderos? 

¿Hemos invertido tiempo y recursos en 

mujeres y hombres en forma igual? 

¿Basta en forma igual? 

¿Hemos consultado a mujeres y a 

hombres en espacios de confianza? 

Marco para la Igualdad de Género Figure 1 Adaptada de 
http://webarchive.nationalarch
ives.gov.uk/+/http:/www.dfid.g
ov.uk/Documents/publications/
dfid-gender-manual-2008.pdf 
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3 Espacios consultados: prioridades evidenciadas y nudos  

3.1 Prioridades 

3.1.1 Mujeres 

 

En esta sección se toma en cuenta las prioridades de las mujeres de dos posiciones: de las mujeres en proceso 

de formación con Nuevo Día y las mujeres como el grupo de que participó en los procesos en preparación del 

Congreso Indígena Campesina ya que creó otro espacio para poder analizar la realidad de las mujeres en la 

región.   

 

 

• Poder participar en paz y libertad para poder participar en paz y libertad las mujeres reconocen que 

se necesita cambios 

• Enfrentar los problemas priorizados: violencia, escasez, niños y niñas enfermos 

• Seguir formándose con el proceso psico-social pero también capacitándose con conocimiento de leyes 

y análisis de realidad (coyuntura). 

• Contar con el apoyo de los líderes para que 1) otras mujeres pueden participar, 2) tengan acceso a 

un espacio comunal para reunirse, 3) les tomen en cuentan en las convocatorias cuando devuelven 

información a la comunidad. 

• Fortalecer lazos entre mujeres apuntando a una organización de mujeres 

• No dejarse ser engañadas por los políticos que vienen ofreciendo cosas, o las políticas de regalía 

del Estado:  Lo cual significa tener información y herramientas de análisis para no ser engañadas. 

Cómo aprovechar de lo que regalan sin traicionar a sus propios intereses. 

 

Al mismo tiempo la sistematización evidenció los siguientes retos 

 

procesos de recuperación y construcción de memoria histórica para que las participantes puedan hacer una 

relación de la historia a lo que viven actualmente en la comunidad y en la región.  Estimular la conciencia 

histórica sin victimizar 

 

organización tomar postura en romper los ciclos de violencia 

Lograr que las mujeres tomen el paso desde sus experiencias y la historia de la región para llegar a analizar las 

relaciones de poder 

 

a ese proceso de toma de conciencia, pasar de esa acción política cotidiana en espacios privados como el hogar 

y la comunidad, a acciones políticas públicas en la lucha organizativa. Recuperar el valor y la conciencia de 

transformación en las acciones públicas fuera del ámbito privado. 
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3.1.2 Junta Directiva 

 

La Junta Directiva aborda la política de género desde los valores profundos de la organización (mira en la 

política).  Para la Junta es fundamental que la política  

• no divida a la familia ni a la comunidad 

• no contribuya a “libertinaje” lo cual significa cuando las mujeres haciendo lo que les dan la ganas y 

abandonando a sus hogares. 

La Junta Directiva ya reconoce que la participación plena de las mujeres es necesario para la organización, 

pero se nota que tienen miedo de que si ellos promueven la participación van a tener problemas a nivel 

comunitaria.  Desde su propia fe y reconociendo la autoridad que tiene las iglesias en las comunidades, 

enfatizan que la política de género debe partir de los valores cristianas y debe ser promovido por las iglesias.    

 

La Junta Directiva ha empezado a reconocerse que para que las mujeres participen, ellas necesitan ciertas 

condiciones que no son los mismos que necesitan los hombres:  ej. Considerar que las mujeres necesitan casi 

siempre llevar a sus hijos a las actividades y se debe crear condiciones para ello, los horarios en que ellas 

pueden moverse, considerar transporte u hospedaje. 

SI bien la incorporación de las mujeres al ámbito económico es importante este debe tener el cuidado de no 

implicar una sobrecarga de trabajo. 

Quiere asegurar que la política de género no lleva al libertinaje 

• Se siente co-responsables para animar a los hombres para que dejen que las mujeres participen 

• Es importante todas las mujeres beneficien de los proyectos (que no divide) 

• Asegurar que la libertad de participar (de las mujeres) no se convierte en libertinaje 

• Basar todo en la espiritualidad cristiana 

 

CUIDADOS QUE HAY QUE TENER 

o Las mujeres participan aun poco no hablan mucho, aún hay mucha vergüenza 

o Debemos luchar mucho contra la discriminación que hacen a las lideresas 

o Las lideresas deben compartir más con el grupo sobre los procesos en los que participan, es importante 

cuidar no decir mentiras. 

o En la organización comunitaria debemos ir fortaleciendo los liderazgos de todos y todas, especialmente de 

las mujeres y jóvenes. 

o Debemos vencer y enfrentar el chisme. 

o Debemos hace amarres con los delegados, debemos cabildear para que la iglesia se comprometa en este 

proceso de construir relaciones mas justas. 

3.1.3 Escuela Indígena-Campesina 

Había dos actividades de sensibilización con la Escuela Indígena- Campesina, en agosto y octubre. 

Lastimosamente solo 4 de las personas que estaba en la primera sesión estaban presente para la segunda.  Al 

mismo tiempo, en la segunda sesión casi todos los participantes eran representantes de comunidades que 

recién estaban participando con CCCH-Nuevo Día. Aun así es importante dar valorar sus aportes: 
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• Es necesario no burlarse de las opiniones de las mujeres y apoyarlas para que sientan la seguridad de 

hacerlo 

• Hay que proteger a las mujeres porque si un hombre se queda viudo no sabría que hacer con los hijos. 

• Debemos reconocer el trabajo que las mujeres hacen en la casa: dar vida, alimentar a los hijos y 

preparar las condiciones alimentarias para que los hombres salgan de la casa. 

• Debemos reconocer que desde los traspatios también las mujeres están contribuyendo a la defensa del 

territorio y debemos apoyarlas. 

• Espacios propios para las mujeres e intercambios entre ellas les han dado nuevas ideas que ayuden al 

hogar y a la comunidad. 

3.1.4 Concejo Intercomunal  

Aunque no se logró llevar acabo la consulta directa a este espacio por cuestiones de agenda de lucha, el 

consejo intercomunal ha establecido en su reglamento el reconocimiento de las mujeres en todas las esferas de 

la organización. Distintos miembros de lo intercomunal han expresado a nivel individual que quieren asegurar 

que las políticas y trabajos al favor de las mujeres no causan división en las comunidades ya que necesitan la 

unidad para poder luchar. 

 

3.1.5 Equipo Técnico 

Hubo dos talleres con el Equipo Técnico dónde se logró aclarar más el concepto de género y la razón por una 

política en la organización.  A la vez se ha ido analizando lo que se consideren los errores y aciertos de las 

políticas de género de las ONGs que se ha vivido en la región.  Hay un debate en el Equipo Técnico si todavía es 

necesario que las mujeres tengan un espacio propio, o si simplemente se debe garantizar la participación de las 

mujeres en todos los espacios. 

 

El Equipo subraya que: 

• No es cuestión de aprender el discurso de género sino de encontrar acciones que producen cambios en 

las relaciones de género/participación de las mujeres 

• La política tiene que promover acciones que ni utilizan a las mujeres ni producen mujeres 

“revanchosas” 

• Hay que ver el tema de género desde las discriminaciones, para promover la unidad familiar y la 

participación de las mujeres en los grupos mixtos para no dividir el poder sino fortalecer a la 

organización. 

• Es necesario encontrar formas con las que se generen condiciones favorables para que las mujeres 

puedan participar 

• Se debe enfocar en el tema de derechos. 

• Es necesario un proceso de formación con hombres no solamente psicosocial sino también de apertura 

de espacios políticos en la organización . 

• Un criterio clave para trabajar con hombres deber ser un proceso facilitado por un  hombre que tenga 

experiencia en trabajar sobre nuevas masculinidades o que puedan adaptar la metodología de 

educación popular  al tema. 

• Hay que ubicar las desigualdades como producto de un sistema de acumulación por el despojo” que es  

histórico 

• Hay que reducir el choque cultural que se da en los espacios de formación. 
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3.2 Nudos:   

3.2.1 Conceptualización   

 

Todavía hasta dónde se ha logrado reflexionar sobre una política de género, se ve cómo una política que 

favorece a las mujeres y a su participación.  O una política que pida cambios individuales voluntaristas.  

Todavía no existe una conceptualización en ningún espacio, salvo en las mentes de unos pocos líderes, 

lideresas o miembros del Equipo Técnico que el género refiere a relaciones de poder estructurados y 

estructurantes, donde participamos todos en la reproducción de relaciones de dominación y exclusión.  No se 

llega entender que una praxis nueva de género es parte de una defensa verdadera de su territorio. 

 

3.2.2 Temores y resistencias 

 

Los temores y resistencias que existen a abordar las relaciones entre hombres y mujeres dentro de Nuevo Día 

caen en dos categorías no fácilmente separados, de hecho, están bien interrelacionadas: Hay las razones 

basados en la experiencia amarga que muchos hombres y algunas mujeres tenía con las políticas pro-equidad 

de género de los años 90 y 2000. Lo otro es un temor no bien articulado de perder su privilegio.  Se ve estos 

temores y resistencias tanto en el Equipo cómo en los Directivos. Por un lado, muchos hombres sienten que: 

“todos somos pobres, excluidos, discriminados, por qué crear condiciones que favorecen a las mujeres (o 

jóvenes etc..)”.  Esta actitud tiene sus raíces en las formas en qué las políticas de desarrollo siempre dividen 

comunidades privilegiando a unos por una razón u otro.  Por el otro lado, muy en su subconsciencia, los 

hombres saben que tiene ventajas por ser hombre y en una sociedad donde en general viven la discriminación, 

no quieren perder el podo de privilegio que tiene. Es importante subrayar que hay que tomar estos temores y 

resistencias en forma seria, ayudando a mostrar sus raíces. 

 

3.2.3 Falta de priorización 

 

Por los dos nudos mencionados arriba, no se ha logrado que ninguna esfera (menos que el trabajo psico-social 

con mujeres) toma como eje de análisis las relaciones de género en el país, la región, la organización, la 

comunidad, o la casa. Todavía parece como tema ajeno, como un proyecto dentro de la Asociación, no una 

bandera de lucha.  Por lo tanto, ha sido difícil programar los espacios de reflexión que son necesarios para 

lograr un análisis y compromiso más dirigido a la transformación de las relaciones de género en la organización 

en forma articulada con toda la defensa del territorio. 

 

3.2.4 Igualdad falsa 

 

Ya que las mujeres están participando en la organización en mayor número y en más espacios, un nudo es 

pensar que ya solo hay que incluir a las mujeres en todo sin ningún tratamiento especial, sin ningún espacio 

propio. Esta perspectiva corre el peligro de hacer invisible la situación específica de violencia y discriminación 

que viven las mujeres en el área Ch’orti’- 
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3.3 Aperturas 

 

3.3.1 Visibilización y valorización  

 

Aunque ha habido críticas, al final del año 2014 se ve que el trabajo de formación psico-social con las mujeres 

que se ha llevado a cabo desde los principios de 2012, el trabajo económico-productivo de los traspatios, y las 

actividades en defensa del territorio incluyendo la participación en unos talleres a nivel nacional sobre mujer y 

defensa de la tierra ha abierto mucho espacio en nuestra organización y nuestro equipo  para ir encontrando un 

camino para mejorar las relaciones de poder que deja a las mujeres desvalorizadas, violentadas  y excluidas.  

Los líderes están ya valorizando la participación de las mujeres cómo fundamental a la defensa de territorio. 

 

3.3.2 Mujeres queriendo un cambio 

 

El proceso de formación psico-social con las mujeres, el comienzo de mujeres en defensa del territorio, y el 

proceso de asambleas y pre-congresos relacionados con el IV Congreso Campesino Indígena ha tenido un efecto 

cumulativo de despertar en las mujeres su capacidad de visualizar los cambios que quieren.  Comiencen a ver 

los espacios donde están cómo espacios no solo de formación, pero de discusión para actuar.  Cómo decían en 

las reuniones centrales: Hemos podido reconocer que los riesgos y las luchas de la comunidad son también 

luchas de nosotras.   

 

3.3.3 Hombres demandando procesos propios. 

 

Algo muy fuerte en el caminar es que varios hombres líderes y miembros del Equipo Técnico han reconocido 

para cambiar, que los hombres mismos necesitan un proceso de formación psico-social.  Ven que todos son 

dañados por las relaciones injustas que existen actuales y que igual los hombres necesitan fortalecer su 

autoestima y su autocuidado. 

 

3.3.4 Nuevas relaciones, nuevas ideas, nuevas oportunidades 

 

Al mismo tiempo que la CCCH se puso como reto la construcción de su política de género, ha pasado un tiempo 

donde los líderes y las líderesas han conocido muchas experiencias nuevas, intercambios, Congresos donde han 

estado expuestos a muchos debates, propuestas, actividades enfocados a relaciones más justas entre hombres 

y mujeres y equidad de género.  En este sentido han ido abriéndose más al tema y reflexionando sobre qué 

quieren que sea el enfoque propio de la Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día. 
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4 Construyendo un Enfoque Propio  

4.1 Teorización:  
 

La política es la herramienta que da vida a cómo la organización quiere abordar la desigualdad de género que 

existe hoy en día en la sociedad. Hay muchos enfoques de género tal como hay muchos corrientes de 

feminismo.  Es importante poder distinguir entre: 

 

1) Un enfoque tecnocrático vs. un enfoque político.  Lo primero pretende mejorar relaciones entre 

hombres y mujeres, facilitar a la participación de la mujer en forma técnica para lograr los objetivos 

generales de un proyecto y el desarrollo efectivo de ese proyecto, el último – el enfoque político - 

pretende transformar o reproducir las relaciones entre hombres y mujeres desde lo ideológico que 

propone cambios profundos de relaciones de poder no solo en un proyecto sino en la sociedad. 

2) Un enfoque exclusivo, que prioriza género vs. un enfoque inclusivo que toma en cuenta los otros ejes 

de poder y diferencia (dominación) como raza, edad, clase, religión. 

3) Un enfoque universal vs. un enfoque que parte de la producción histórica y geográfica de las relaciones 

de género.  Lo primero no toma en cuenta procesos y prácticas específicas de una región o lugar que 

han influenciado las relaciones actuales de poder entre hombres y mujeres. 

 

Desde sus planteamientos históricos y actuales, la Central Campesino Ch’orti Nuevo Día opta por un enfoque 

político e inclusivo que parte de cómo la historia y las conexiones geográficas producen las relaciones de 

género que vivimos.  Además, los enfoques parten de distintas formas de contestar la pregunta “¿qué es 

género?” Miramos tres que tienen más influencia en los movimientos sociales de América Latina. 

 

Desde el enfoque de Género y Desarrollo 

 

Género se refiere a la variedad de papeles y relaciones construidos socialmente, rasgos de la personalidad, 

actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia que la sociedad adscribe a los dos sexos sobre 

una base diferenciada. En tanto que el sexo biológico es determinado en gran medida por características 

genéticas y anatómicas, el género es una identidad adquirida que se aprende, cambia con el transcurso del 

tiempo y varía ampliamente en una misma cultura y cuando se le compara con otras. El género está 

fundamentado en relaciones y no sólo se refiere a mujeres u hombres, sino a la relación entre ambos.”1  

 

Aunque en general esta definición ha estado vigente y en operación desde mediados de los años 90, en los 

último seis años se ha juntado la definición con un análisis que se llama inter-seccionalidad.  Este quiere decir 

“La interseccionalidad es la noción de que el género siempre se forja y se diversifica por la raza, clase, nación, 

fe, sexualidad, edad y otros factores sociales, económicos y políticos.”2 

 

Este enfoque en general busca que los procesos de desarrollo sirven para transformar relaciones injustas en 

forma personal y estructural pero no cuestionan el desarrollo en sí, ni la modernidad. 

                                                 
1 (GenderAction,2009) 
2 Idem. 
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Desde el enfoque de transformación social anti-capitalista 

 

Género en el enfoque anti-capitalista, o sea anti-acumulación concentrada de riqueza, reconoce que estos 

mismos papeles y relaciones entre los dos sexos han sido producido y reproducido para beneficiar, para servir 

a, y para fortalecer al sistema capitalista que nos han impuesto.  El género está fundamentado en relaciones 

entre hombres y mujeres que aseguran que el sistema capitalista pueda aprovechar de la mano de obra gratis o 

sub-valorizada de las mujeres para sacar más ganancia.  Así los capitalistas no tienen que dar un salario o 

condiciones de vida tan alto a los hombres que explotan, sino las mujeres proveen estos servicios gratis como 

esposas, madres e hijas.  También el sistema valoriza ciertas comportamientos diciendo que significan “ser 

hombre” cuando realmente son comportamientos para ser buen explotador, buen patrón.  Género en esta 

visión es una forma de significar el poder, las relaciones de poder las cuales en el sistema capitalista se 

mantiene, se reproduce y se regula por medio de las IDEAS y de la VIOLENCIA.3   

Desde el enfoque decolonial  

 

En América Latina se ha empezado desde lo propio a articular un análisis que entiende el género (estas 

características, normas, comportamiento que la sociedad asigna a los dos sexos) como no solo producto y 

reproductor del capitalismo y del sistema mundial, sino un eje fundamental en la colonialización continua de 

mentes y cuerpos. En el enfoque decolonial hay muchas formas de acumulación (todos explotadores) que 

juntos forman el patrón colonial. El capitalismo es solo una parte de lo que nos ha sembrado el sistema 

mundial europeo, moderno, racista (dominación de blancos), colonial, capitalista, patriarcal (dominación de 

hombres).  Estas formas trabajan juntas para mantener las grandes mayorías del mundo: excluidos (as) y cerca 

de la muerte.  Es desde este enfoque que se entiende mejor porqué hay mujeres que opriman a los hombres, 

hombres indígenas y campesinos que opriman a las mujeres, hombres y mujeres campesinos e indígenas que 

destruyen a la naturaleza, hombres y mujeres mestizos pobres que opriman a indígenas, mayores que opriman 

a jóvenes. 

 

Según este enfoque, para transformar este sistema mundo seria crucial eliminar el «patrón colonial del poder» 

del sistema mundo moderno/colonial como totalidad, incluyendo las relaciones actuales entre hombres y 

mujeres, o sea de género4 

 

A nivel de análisis teórico (construido desde la práctica-reflexión más que por la lectura), en Nuevo Día hay 

muchas perspectivas sobre qué es Género y qué debe ser una política de género. Hasta todavía hay 

desconocimiento y rechazo a la idea de una política de género por las experiencias en la región.  En el Anexo 2 

mostramos tres enfoques de género que son más comunes dentro de las organizaciones vinculadas con luchas 

de transformación social: género en desarrollo, anticapitalista y decolonial. 

                                                 
3 Ideas basadas en Federici, Silvia (2004). La Caliban y la bruja: Mujeres, cuerpos y acumulación originaria.  
Madrid, Traficantes de Sueños. 
4 Ideas basadas en GROSFOGUEL, Ramón (2006). La descolonización de la economía política y los estudios 
poscoloniales: Trasmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. En Tabula Rasa No. 4, Bogotá, p. 
18-48, Vargas Soler, Juan Carlos La perspectiva decolonial y sus posibles contribuciones a la construcción de 
Otra economía (http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/61.pdf), y Tapalde Mohanty, 
Chandra (2003) Feminism without Borders: Decolonizing Theory Practicing Solidarity. Durham: Duke 
University Press. 
 
 

http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/61.pdf
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4.2 Enfoque de la Política de Género de Nuevo Día: equidad, decolonial, 

territorial y anticapitalista 
 

Dado que la lucha en defensa del territorio de Nuevo Día está basada en la autonomía política y la autonomía 

económica, este documento propone un enfoque PROPIO pero que toma insumos del anti-capitalista y del 

decolonial.  Por un lado, el enfoque decolonial tiene elementos que responden a las dinámicas históricas de 

despojo cultural y material que se ha vivido en el área Ch’orti’ que un análisis marxista por si solo no pueda 

explicar. Decimos decolonial-territorial para enfatizar que es un enfoque en proceso que nace en conversación 

estrecha con la lucha por la defensa del territorio.  

 

 

Propone un enfoque no impuesto sino construido en el proceso de ir implementando lo acordado.  En este 

sentido la política de género tenga como uno de sus líneas estratégicas irse descubriendo como proponer e 

implementar acciones cada vez más decolonial o sea acciones que reconocen y rechazan la relación estrecha 

entre ideas y prácticas que privilegian a los hombres sobre mujeres e ideas y prácticas que privilegian a 

• desarrollo desde el Norte sobre desarrollo desde los pueblos 

• la humana sobre la naturaleza 

• lo blanco, criollo, ladino sobre lo indígena, pueblo de colores 

• la ciudad sobre el campo 

• los y las ricos sobre los y las pobres 

• acumulación sobre colaboración 

• lo masculino sobre lo femenino 

• hasta lo heterosexual sobre lo homosexual  

 

Así que género, raza, clase, edad, lugar, son todos términos relacionales. ¿qué quiere decir eso?  Es que 

describen y explican una relación entre espacios, personas, entidades, comunidades que son vistos como 

diferentes, y en esta sociedad colonizada esta relación tiene muchas jerarquías. Solo desde una comprensión 

profundo de cómo estas distintas jerarquías crean un solo tejido que envuelve al pueblo Ch’orti’ y al territorio 

Ch’orti’ en hambre, violencia y muerte, es que se puede cambiar las cosas y realmente defender el territorio. 

 

Reconocemos entonces que el género no es una categoría neutral, sino que en la sociedad colonializada se ha 

privilegiado y ha sobre-valorizado las características atribuidos a los hombres (hombres formados en la imagen 

del hombre blanco, colonial), entendemos que hay que trabajar para la igualdad de género, o sea relaciones de 

igual valor y de colaboración. 

 

Hablamos de la igualdad de género porque hoy en día, en todos los países del mundo, entre casi todos los 

pueblos, no existe igualdad entre los que fueron criados de ser hombres y las que fueron criadas de ser 

mujeres.  También reconocemos que para construir la igualdad hay que reconocer que el campo del partido de 

la vida no es un campo plano, las relaciones actuales de poder significan que en relaciones a los hombres 

campesino-Ch’orti’ las mujeres campesina-Ch’orti’ tienen que correr cuesta arriba. 
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No es culpa del hombre como individuo vivo hoy que no se goza de relaciones de igualdad entre hombres y 

mujeres en la sociedad. Sin embargo, cada hombre tiene la responsabilidad de reconocer que él sistema 

capitalista y colonial en que vivimos da a los hombres ciertos privilegios, ciertas ventajas, cierto dominio sobre 

las mujeres que no lo merecen simplemente porque nacieron del sexo masculino.  Y los hombres pobres, 

campesinos, indígenas se aferran a veces a este privilegio porque en una sociedad que les excluyen por ser 

pobre, indígena y del campo, es el único privilegio que sienten que tienen. 

 

Mantenemos la palabra equidad, porque dado que las condiciones actuales en que vivimos, las experiencias 

distintas que tenemos y las relaciones actuales injustas que nos rodean, igualdad no siempre basta. Una 

política de equidad significa que hay que tratar diferente a hombres y mujeres, jóvenes y mayores, Ch’orti’ 

hablantes y no hablantes a veces para realmente crear relaciones más justas. 

 

4.3 Partiendo del “sentido común” 

 

La política y su implementación también está enraizado en una práctica que siempre ha sido una fortaleza de 

la Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día: no busca borrar las relaciones y prácticas que hay y empezar en 

tabula raza, sino de partir de lo que ya siente, piensa, y hace la gente como sentido común, pero para que 

reflexionando y analizando, se va renovando y haciendo más signo de vida (más crítica) el sentir, pensar y 

hacer de la organización. 
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PARTE II La Política de Equidad de Género Decolonial, 
Anticapitalista y Territorial (EDATE) de la Central 
Campesina Ch’orti’ Nuevo Día 

 

“El lugar de la mujer está en la lucha”   

Tengo derecho a la diferencia cuando la igualdad me invisibiliza;  

tengo derecho a la igualdad cuando la diferencia me discrimina 

 

Anabella Giracca parafraseando a Boaventura de Sousa 

  

1 Introducción 

 

Somos una organización formada en el año 2003, como movimiento campesino que luchaba por temas 

reivindicativos, como la condonación de deuda a micro y pequeños productores que quebraron por la sequía, la 

tormenta Mitch y la caída del precio del café que provocó en la región Ch’orti’ una de las crisis alimentarías 

más severas de los años 90s.  

 

Esta organización a diferencia de muchas fue formada por campesinos e indígenas que en ese momento 

desconfiaban de la construcción de organización a través de la organización ya que los proyectos impulsados en 

los años 90 crearon varias organizaciones las cuales fueron vistas por los campesinos como micro financieras del 

gobierno y no como organizaciones de base. 

  

Esto provoco la construcción del movimiento campesino-indígena denominado la Coordinadora Regional 

Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día que en su historia la ha convertido en uno de los movimientos validos para los 

Ch’orti’ como herramienta de unificación y lucha.  Frente este proceso, en 2007 el Concejo de Representantes 

re-constituyo el movimiento como La Central Central Campesina Ch’orti’.  

 

En nuestro caminar entre 2003 y 2013, hemos ido articulando poco a poco, entre auges de activismo y 

esperanza y bajones de tensión y desilusión, una lucha por la defensa del territorio Ch’orti’. Hoy definimos esta 

lucha como la unión de dos caminos: la autonomía política y la autonomía económica.   

 

Como organización hemos tenido compañeras mujeres activas y valientes participando a lo largo de este 

proceso.  Por varios años formaron 45% de la Asamblea de Líderes. La primera mártir de la organización es una 

mujer, Rosenda Pérez de Peña Blanca La Unión, Zacapa quien fue atropellado por un carro cuando venía de 

regreso de una manifestación en la Capital. Y las mujeres de la Central, aunque en minoría han participado en 

asambleas nacionales desde 2005. 
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Sin embargo, de 2005 hasta 2012, como organización nunca analizamos específicamente los retos y obstáculos 

específicos y perspectivas y demandas particulares que tienen las mujeres en nuestra organización.  

Hablábamos de familias campesinas, pero no enfocábamos en las necesidades o demandas específicas y a veces 

distintas de las mujeres e hijas. No teníamos ninguna estrategia para fortalecer y recoger la voz de las mujeres 

ni para analizar y cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la organización o la sociedad. 

 

En 2011-2012, se juntaron tres realidades: 1) Las amenazas contra nuestro territorio y contra nuestra lucha 

estaban incrementando, 2) Nuestro propuesto de fortalecer las economías campesinas como parte de la 

estrategia de autonomía estaba convirtiendo en un Proyecto financiado por WEEFFECT-DRIGUA, y 3) la 

participación más baja de mujeres en la historia de la organización.  

 

Frente esta convergencia de oportunidades y problemas, en 2012, en un momento cuando casi no se veía la 

participación de mujeres en la organización, la Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día puso como reto la 

construcción de una política para que las mujeres también tuvieran su lugar en el movimiento, que gozaran de 

los mismos derechos y capacidades para poder participar en la organización, que la organización se fortalecerá 

con el apoyo de las mujeres y que la organización impulsara relaciones más justas en su accionar. 

2 Propósito 

 

La Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día desde nuestro quehacer diario y en la proyección e implementación 

de los proyectos específicos encaminadas por la Asociación Indígena Campesina Nuevo Día y en los procesos que 

impulsamos como la Central Campesino Ch'orti', buscamos formar mujeres y hombres capaces de valorarse y 

tomar decisiones que apuntan a una sociedad con relaciones más justas entre hombres y mujeres, entre 

generaciones, entre pueblos, y entre territorios. 

 

Con nuestro propósito principal de Defensa del Territorio desde la autonomía política y la autonomía 

económica reconocemos que la participación igualitaria y con equidad de las mujeres en todos los aspectos de 

la lucha es crucial.  La organización necesita el pensar y sentir de las mujeres como parte fundamental de la 

unidad del territorio Ch’orti’. 

 

Al mismo tiempo reconocemos que no estamos defendiendo un territorio para que sigan las relaciones de 

violencia y exclusión que hemos vivido los hombres y las mujeres indígenas campesinos desde hace siglos.  Sin 

embargo, reconocemos que para que las mujeres participen con paz y libertad necesitan condiciones distintas.  

Necesitan seguridad, apoyo en la casa, recursos, estar más seguras de si mismo, formación y educación, el 

apoyo de sus esposos, y mucho más.  

 

Creemos también que la creación de relaciones más justas e igualitarias entre mujeres y hombres es un horcón 

fundamental para lograr construir la autonomía económica y política del territorio Ch’orti’ y así garantizar su 

defensa.  Afirmamos que esta creación de relaciones más justas e igualitarias entre mujeres y hombres es la 

responsabilidad de cada líder y de cada empleada y empleado tanto en su quehacer diario como su trabajo 

estratégico PERO también requiere atención especial. 
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Necesitamos una política de equidad de género decolonial y territorial para guiarnos para que nuestra lucha y 

nuestro quehacer diario incluya como parte integral la construcción y el vivir de relaciones más justos tanto 

dentro de la organización como en la sociedad. 

 

Esta política en construcción tiene tres propósitos: 

 

1) Fortalecer la lucha de defensa de territorio y de vida con y desde las sabidurías de las mujeres tan bien 

como de los hombres 

2) Provocar una reflexión más profunda la cual provoca un reconocimiento mayor del problema y mejora 

substancialmente el documento y su apropiación 

3) Servir como base de discusión para comprender y abarcar políticas referentes a otros ejes de poder y 

diferencia como son etnia, generación, clase y educación en la medida que influyen el caminar de la 

Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día 

3 Responsables de impulsar la política 

 

La Junta Directiva, el Comité de Vigilancia y el Consejo Político tienen la responsabilidad de instruir al Equipo 

Técnico para que desarrollan las herramientas y actividades necesarias para poder socializar, mejorar e 

impulsar la política.  Cada espacio de encuentro a nivel comunitaria e intra-comunitaria tiene la 

responsabilidad de conocer la política y promover reflexión, apropiación y ejecución de ella.   

 

El Coordinador del Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día y cada líder y lideresa tiene la responsabilidad de dar 

el ejemplo con su accionar, siendo consciente de las líneas de acción e usando formas creativas para ir 

socializando la política. 

 

El Equipo Técnico y sus asesores y consultores(as) tienen la responsabilidad de 1) conocer y defender la política 

de género no desde el discurso sino desde la planificación y ejecución de todas sus actividades y 2) de 

garantizar la calidad de cada actividad programada para la implementación de la política de género. 

 

El sub-equipo de evaluación de la política (hay que formarlo) compuesto por 2 miembros del Equipo Técnico, 2 

de la Junta Directiva, 1 del Comité de Vigilancia, 2 de espacios de Mujeres, y 2 de la Asamblea, tiene la 

responsabilidad de evaluar la implementación de la política y hacer sugerencias. 

 

Todo miembro de Nuevo Día y su Equipo Técnico tiene la responsabilidad de conocer la política y mejorar la 

política, reconociendo que cómo es un proceso lo importante es que se vaya consolidando una política que 

cumpla con sus objetivos u con los objetivos irrenunciables de la organización. 

 

Para poder asumir la responsabilidad de impulsar la política es crucial que estas instancias conocen y se 

comprometen a la política para después poder capacitarse. 



5 de enero, 2015 PROPUESTA  
  page 26 

   
 

  

4 Relaciones de género en el territorio Ch’orti’:  

 

4.1 Cuerpos y comunidades violentadas 
 

La Central Campesina Ch’orti’ reconoce la violencia cómo un problema fundamental que afecta en forma 

diferenciada (o sea en formas diferentes) a los hombre y mujeres.  Entendemos que la situación de cuerpos y 

comunidades violentadas es una situación de NEGACION Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL 

DERECHO A UN BUEN VIVIR.   Basándonos en parte del IV Congreso Indígena Campesina y sus Pre-Congresos y 

Asambleas en el Territorio Ch’orti’ y en parte del proceso de formación psico-social apoyado del proyecto 

DRIGUA, señalamos cuatro manifestaciones de violencia por las relaciones desiguales de poder, que afectan a 

las mujeres Ch’orti’ en una forma particular:  

 

Capitalismo en su forma Neoliberal y el Desarrollo Agresivo5  

• “Cada día es más difícil la vida”—las políticas neoliberales han profundizado la pobreza rural a tal 

grado que los hombres encuentren menos posibilidades de trabajar la tierra o encontrar un trabajo que 

les permite dar comida a sus familias (y mucho menos el vestuario, salud, educación).  Como demostró 

el Caso de Violación de Derecho a la Alimentación, no importa cuán duro trabaja una familia, no 

pueden con los precios, salarios y despojos existentes sostener a sus familias.  Así los hombres sienten 

frustrados, sin poder.  Unos desquiten su frustración con el trago y la violencia en la casa, otros 

(muchas veces jóvenes que no ven posibilidades de futuro) forman grupos de asaltantes o asaltan por si 

solo 

• “Ya no hay agua, no hay leña, se han botado los árboles” -  Las mujeres reconocen como un gran 

problema la tendencia cada día mayor de botar los árboles que protegen las cuencas de agua y los 

suelos, pero sienten que lo único que pueden hacer es aconsejar a sus esposos.  Lo que todavía falta 

destuzar más es cómo las políticas de acumulación de riqueza hacen más vulnerable los bosques.  Unos 

buscan enriquecerse vendiendo madera, otros han talado bosque porque sus pequeñas parcelas de 

tierra ya no dan y los ricos ya controlan las vegas. 

• Ya no tenemos tierra, y la poca que tenemos ya no da” – Aunque no se ha reflexionado en una 

forma profunda entre hombres y mujeres o en espacios propios sobre ¿por qué la gente tiene tan poca 

tierra (los procesos de despojo) y por qué las mujeres tienen muy poco acceso a la tierra?  El proceso 

capitalista y colonial ha creado un sistema inseguro de tenencia de tierra en la región, igual es un 

sistema donde la mayoría de pequeños propietarios son hombres.  Se preocupa del acceso familiar de la 

tierra, y que la familia y la comunidad protege la tierra de ventas o embargos.  Lo que si es cierto es 

que las familias Ch’orti’ no cuenten con ni suficiente tierra ni seguridad sobre la tierra, y las mujeres 

Ch’orti’, en su gran mayoría no tienen ningún derecho a la tierra. 

• “Las industrias extractivas atacan a la naturaleza y a nosotros” -- El capitalismo extractivo es de 

modo y las compañías buscan adueñarse de la poca tierra que hay en la zona.  Aun cuando (como es el 

caso en Olopa y el sur-oriente de Camotán) estas empresas no causan un despojo directo, violentan la 

naturaleza contaminando el agua y desapareciendo los bosques.  Además concentran hombres en zonas 

                                                 
5 Adaptación del título Neoliberalismo y el Desarrollo Agresivo del Informe…la Central Campesina Ch’orti’ 
Nuevo Día está claro que el neoliberalismo solo está intensificando relaciones racializadas de acumulación que 
siempre han perjudicado al pueblo Ch’orti’ 
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rurales donde cambien la cultura del lugar y ponen en riesgo especialmente a las muchachas jóvenes.    

1) dan empleo temporario a hombres de la región  y 2) llevan hombres de mano de obra calificada de 

otros lados creando en la zona nuevas dinámicas que fomentan abusos. 

 

Violencia actual por parte del Estado: Muerte lenta y culpabilización 

 

Las comunidades Ch’orti’, como todas las comunidades empobrecidas en Guatemala viven cerca de la muerte: 

la desnutrición crónica, falta de servicios de agua, higiene, salud, las sequias, las tierras desgastadas, los 

sueldos bajos, el despojo, crea una situación de muerte lenta de familias enteras. ES IMPORTANTE entender 

que por las relaciones de género actuales, aunque hombres y mujeres experimenten esta misma situación, la 

viven en formas distintas y lo que vive las mujeres pasa menos percibida. 

 

• Culpabilizada: “Nuestros niños y niñas mueran por enfermedad” Frente la angustia de tener hijos e 

hijas enfermos o que se mueran por la desnutrición crónica y la falta de servicios, las mujeres viven 

una segunda violencia: el Estado y toda su máquina de propaganda les CULPA como mamás malas que 

han fallado cuando se muere o se enferma un hijo. Esa culpabilidad come al espíritu y es producto de 

cómo la sociedad colonial y capitalista ha lavado sus manos de responsabilidad por la vida, 

trasladándola al trabajo de la mujer. 

• “Utilizada: Nos quieren engañar con sus programas” En la medida que el Estado responde a la 

situación de muerte lenta que viven las comunidades, igual se basa en las relaciones de género: 

entregando bolsas de comida o bonos a las mujeres (cómo encargadas de la reproducción social) pero 

con el doble propósito de desarticular las luchas de los pueblos.  

• “Reprimida: ¿Qué hago con mi compañero en la cárcel?”  La forma en que se vive la lucha por la 

defensa de territorio Ch’orti’ todavía está concentrado en un liderazgo masculino, por lo tanto, cuando 

la lucha está criminalizado y reprimido los que han sido amenazados, perseguidos, capturados y 

encarcelados en su gran mayoría han sido hombres.  En este sentido se ha creado la situación de 

“viudas por encarcelamiento”, y todavía la Central y las comunidades no han sido capaces de 

responder a las necesidades familiares de estos hogares e intensifica el ciclo de culpabilización por no 

poder velar por los hijos e hijas. La represión no es individual, sino riega y repercuta en formas todavía 

no muy visibles. 

• “Tenía ganas de morir” Frente la muerte lenta que produce esta violencia del Estado y la violencia 

que enfrentan en la casa, muchas mujeres en las aldeas han llegado a querer tomar sus propias vidas. 

Lejos de sentirse capaces de cambiar su situación, la muerte lenta combinada con la violencia en casa 

quita las ganas de vivir. 

Conflicto Armado, militarización y recuerdos enraizados de violencia 

•  “Aquí no se habla de estas cosas” El silencio sobre la guerra que todavía persiste y la falta de 

sanación de las heridas de la guerra hace difícil ver y abordar la relación entre el genocidio (que tiene 

sus raíces en el territorio Ch’orti’ y el feminicidio que va aumentando en las comunidades hoy.  Según 

el estudio publicado el 16 de diciembre 2014, El Departamento de Chiquimula tiene uno de los índices 

más altas en el país de casos denunciados de violencia contra las mujeres (384). Aunque todavía no se 

habla mucho en forma pública, es un hecho el pueblo Ch’orti’ ha sido violentado en forma sistemática 

por el ejército, sus fuerzas de seguridad, sus patrullas de autodefensa civil y sus escuadrones de la 

muerte.  Además, en este proceso, los hombres jóvenes y mayores Ch’orti’ han sido reclutados 



5 de enero, 2015 PROPUESTA  
  page 28 

   
 

  

forzosamente y obligados a aprender como pelear, matar, aún torturar a otros.  El silencio sobre este 

proceso de ser víctima y victimario de la militarización hace más difícil abordar las reacciones violentas 

que pueden surgir en las relaciones personales, y hace muy borrosa comprender qué es realmente la 

violencia  

Violencia disfrazada como la tradición o la normalidad 

 

Las mujeres Ch’orti’ viven una triple situación de inseguridad relacionado con su posición y condición de 

género.  Encima de la muerte lenta, el despojo, y la represión, son objetos de violencia en el hogar y la 

comunidad. RECONOCEMOS QUE HAY UNA TENDENCIA FUERTE EN NUESTRAS COMUNIDADES DE CULPAR A LAS 

MUJERES POR LA VIOLENCIA QUE SUFREN.  SI LES PEGAN ES PORQUE LO MERECIAN, SI SON VIOLADAS ES PORQUE 

CAMINARON SOLAS, SALIERON DE LA CASA ETC..A LA VEZ, RECONOCEMOS QUE LA VIOLENCIA NO ES SOLO FISICO, 

SINO EN LAS COMUNIDADES Y LAS CASAS SE LASTIMAN CON PALABRAS Y CON NEGAR RECURSOS O LIBERTAD DE 

PARTICIPAR A LAS MUJERES. 

 

• “Nos quieren imponer otras culturas” Es cierto que como familias Ch’orti’ no vemos el mundo en la 

misma forma que los pueblos occidentales.  Entendemos familia como algo grande, más allá que mamá, 

papá e hijos y entendemos mujeres y hombres como relacionados, pero no podemos pretender que, 

obligando a las mujeres a pedir permiso, no dejándoles salir de la casa, pegándoles o insultándolas es 

parte de nuestra cultura.  No lo es, es la cultura de colonialización. 

• “No eres hombre si no muestras quien manda” Igual el sistema nos ha hecho creer que el hecho que 

el hombre manda (con mano duro) es parte de nuestra cultura sea cultura Ch’orti’ o cultura cristiana, 

pero reconocemos que ni la idea Maya que los hombres y mujeres se complementen, ni el ejemplo de 

Jesús están a favor de violencia contra las mujeres, niños o niñas en la casa.  

• “Tenemos miedo de las críticas” La gran mayoría de las críticas destructivas que mujeres y hombres 

lanzan a las mujeres que participen en la organización se hacen en nombre de una idea de la tradición 

como si participar en la lucha es romper con la tradición o hacer algo mal.  Los hombres miembros de 

Nuevo Día también sufren “de estas críticas pero las mujeres sufren más porque después la crítica sirve 

como justificación para que los esposos peguen o no las dejen participar.  

• “Buscaba problemas” La INSEGURIDAD FÍSICA, que enfrenta las mujeres Ch’orti’ y especialmente las 

mujeres jóvenes a salir de la comunidad: que sean sujetas a trata de personas o violadas es cada día 

mayor.  Hay una inseguridad en los caminos relacionados con una sociedad que promueva a las mujeres 

como objeto sexual y mercancía.   

4.2 La Tiranía de la Participación 
Desde los años 80, tanto el Estado como las ONGs, han intervenido en la situación de muerte en el territorio 

Ch’orti’ con políticas pro-mujer y/o de género y desarrollo que ha buscado incorporar a las mujeres Ch’orti’  

 

Utilización de las mujeres: Se ha producido una dinámica de utilización mutua donde por un lado muchas 

ONGs y programas del estado adoptaron políticas de género y/o programas destinadas a las mujeres o con 

enfoque de la mujer para poder recibir fondos externos de la cooperación (aún la cooperación internacional lo 

ha hecho para recibir fondos más grandes a nivel internacional) al otro lado muchos hombres campesinos han 

enviado sus esposas a recibir de estos proyectos pero después han utilizado los fondos por lo que ellos querían.  

Aun cuando las mujeres estaban de acuerdo, estas prácticas resultaron muchas veces en: 
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• Recarga de trabajo en las mujeres: Se mete a las mujeres en proyectos productivos económicos que 

requiere más trabajo sin crear mecanismos para aliviar su carga en la casa.  

• Endeudamiento: Proyectos que enfocaron agresivamente en que las mujeres pudieron tener acceso a 

crédito sin tomar en cuenta a) el nivel educativo de las mujeres, b) las relaciones desiguales de género 

en la casa, c) la economía familiar como integrado, resultaron en familias endeudados con múltiples 

préstamos, mujeres con préstamos más altos que su capacidad de pago, y mujeres presionados por sus 

esposos a endeudarse. 

• Participación sin poder real de decisión: La práctica de llenar las calles con mujeres como masa o 

aún establecer cuotas de número de mujeres en directivos mixtos no ha significado un cambio en las 

relaciones de poder (cualitativa de equidad de género), solo un cambio cuantitativo de participación de 

las mujeres 

• Participación para fortalecer el proyecto neoliberal:  Es importante entender que los enfoques de 

género desligado de un análisis de clase o de etnia-raza en su gran mayoría fortalecen 

intencionalmente o sin intención al proyecto neo-liberal porque tienden a establecer el patriarcado 

como la causa principal de la marginalización y exclusión de las mujeres. 

• Participación que fomenta conflicto con los hombres no transformación de los hombres: 

Empoderamiento enfocado en género sin tomar en cuenta clase, etnia-raza, generación, geografía no 

solo tiende a favorecer al proyecto neoliberal por no cuestionarlo, pero siembra división y conflicto 

entre hombres y mujeres, subvalorando posiciones y condiciones que comparten.  

• Participación limitada a la reproducción de los roles de género: Enfoque de género que naturaliza 

los roles de género ya existentes y solo busca apoyar a las mujeres en el cumplimiento y valorización 

de su rol sin problematizar cómo los roles existentes sirven para la acumulación de capital (para los 

ricos). 

 

5 La Situación actual de género dentro de Nuevo Día 

5.1 Defensa del territorio con eslabón débil de equidad de género 

En relación a los hombres actualmente las mujeres en Nuevo Día gocen en el discurso los mismos derechos y 

obligaciones.  Sin embargo, en la práctica, las mujeres gocen de menos derechos y tienen obligaciones distintas 

y muchas veces subordinadas a los hombres, o sea tienen obligaciones sin derecho de voz ni voto. 

a. Hay una minoría de mujeres en los puestos de toma de decisión y poca apertura de cambiarlo 

b. Las mujeres en sus distintos espacios todavía no han hecho un análisis profundo de su situación 

 

Actualmente las mujeres no han creado una agenda propia, pero muchas cuyos esposos participan tampoco 

viven y asumen la agenda de Nuevo Día.  

 

5.1.1 La agenda de defensa de territorio de la organización todavía no incorpora las 

prioridades de las mujeres ni las relaciones justas entre hombres y mujeres 
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La organización todavía no defiende la vida a nivel cotidiana  

 

• El trabajo de derechos humanos todavía no aborda las amenazas que las mujeres, las jóvenes y los y las 

niños enfrentan en la casa y en los caminos (violencia doméstica y robo/violación) 

Falta una inversión en las actividades económicas productivas y comerciales de las mujeres 

como autonomía económica como hay en las actividades productivas y comerciales de los 

hombres 

 

 

5.1.2 Falta de participación de las mujeres con paz y libertad 

 

En los espacio de mujeres 

 

Hay dos niveles de falta de participación en los espacios de mujeres.  Primero ¿quién participa o no participa y 

por qué?   Aunque actualmente hay 108 mujeres participando en el proceso psico-social y 12 en los talleres de 

defensa de territorio, pero las mujeres que participan expresan tristeza y decepción que otras mujeres en las 

comunidades no participen y hasta les critican.  Lo otro es la calidad de la participación.  Muchas mujeres 

participen con mucho sacrificio y llegan a los espacios con preocupaciones, cansancio, temores de lo que les 

esperan cuando regresan a casa lo cual hace que solo están medio presentes. 

 

En los espacios mixtos  

La participación de las mujeres en los espacios mixtos está en un proceso de cambio.  

• Sin embargo los números actuales muestran que los espacios mixtos no son donde las mujeres 

campesinas –Ch’orti’ resaltan en liderazgo. Actualmente 3 de 11 miembros de la Junta Directiva son 

mujeres (2 asisten), solo 2 mujeres están en el Consejo Indígena Intercomunal.  A nivel comunitario 

unas 40 mujeres (de alrededor de 200) están participando en espacios de toma de decisión, según 

informe anual 2014 del componente de género.  

• Además cuando las mujeres logran estar en estos espacios, hablan mucho menos que los hombres y no 

ocupan cargos del mismo peso.  Cuesta que las mujeres hablan todavía en espacios mixtos 

 

Obstáculos a paz y libertad en para la participación 

 

Las mujeres no logran participar en la organización con paz y libertad ya que hay obstáculos fuertes 

1) No acceso a dinero en efectivo para el pago de pasaje, la distancia de la comunidad y el difícil acceso. 

2) El tiempo que las mujeres dedican a la organización es limita y controlado por sus esposos y criticado 

por el resto de la familia y la comunidad. 

3) Aun con todo ese esfuerzo las mujeres son discriminadas, invisibilizadas y acalladas en sus espacios de 

reunión (pues la participación de las mujeres es incipiente y ellas mismas reconoce que tienen 

dificultad para comprender y recordar lo que escuchan y por lo mismo les es difícil elaborar sus 

opiniones, demandas y cuestionamientos de manera inmediata 
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4) Recargo de trabajo cuando las mujeres participan 

5) Desprestigio, oposición, y temor por parte de algunos de los hombres a la participación de las mujeres 

en la organización 

6) Prácticas “machistas” cotidianas hasta por parte del Equipo Técnico y por las mujeres mismas que 

reproducen lo que el sistema colonial y capitalista nos enseña 

7) La falta de educación formal aún alfabetización hacen que muchas mujeres no sienten capaces de 

participar. 

 

5.1.3 Agenda de las mujeres no agenda de Nuevo Día 

 

Muchas de las mujeres todavía no se sienten su agenda como la agenda de Nuevo Día.  La mayoría de las 

mujeres no conocen la historia de Nuevo Día, sus valores y principios como organización o si lo conocen no lo 

sienten como suya.  El trabajo psico-social hasta este momento no ha llegado a un análisis política-económica 

que permita la mayoría de las mujeres tener los criterios para articular una defensa de territorio. 

 

Aunque el traspatio se está viendo como parte de la defensa de territorio desde la autonomía económica no 

llegan ni a asumir el traspatio como lucha con empeño. 

 

 

5.2 Las estructuras actuales de CCC y AND funcionan todavía con unas ideas y 

prácticas machistas, coloniales y del individualismo 
 

5.2.1 Líderes y equipo técnico sin el conocimiento, capacidad y compromiso actual para 

implementar una política de género decolonial y territorial 

 

Género todavía concebido como mujer no como relaciones de poder 

 

Después de dos años de formación psico-social con las mujeres y un año intentando crear espacios de reflexión 

y sensibilización sobre una política de género, se reconoce que todavía la mayoría de líderes y miembros del 

equipo técnico percibe el “problema” como un problema de cómo aumentar la cantidad y calidad de 

participación de las mujeres.  Ni las mismas mujeres que están participando logran identificar las relaciones 

desiguales de poder entre hombres heredado por la sociedad capitalista, colonial y patriarcal como la raíz que 

la política busca abordar 

 

Según el Informe Anual de Género, al culminar el año 2014 dentro de la organización: 

• Hay mayor conciencia de la necesidad de participación de las mujeres en los cuadros directivos. 

• Los líderes todavía tienden a medir la participación de las mujeres con el mismo reglón que usan por 

los hombres aunque son capaces de reflexionar sobre los obstáculos que las mujeres enfrenten por su 

condición y posición de género 
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• El equipo técnico cuestiona los resultados del trabajo del componente de género, preocupados que la 

forma en que se está trabajando con las mujeres puede dividir al movimiento o a las comunidades. 

• Todavía el equipo no ve una política de género como algo prioritario para la organización, ni la 

construcción de relaciones justas entre hombres y mujeres como parte de su trabajo.  Por lo tanto, 

cuesta que el equipo programe reuniones para abordar el tema de género. 

• A veces miembros del Equipo Técnico buscan mandar (especialmente en su trabajo a nivel comunitario) 

lo cual es una reproducción del machismo no importa si buscan mandar a hombres o mujeres. 

 

5.2.2 Falta de línea base sobre las dinámicas de género, la participación de las mujeres 

y distribución y uso actual de recursos en la organización  

 

5.2.3 Equidad de género decolonial y territorial todavía vista como la responsabilidad de 

una o dos personas: un área de trabajo no un valor para defender. Solo aparece en 

la agenda cuando la encargada de género lo pide, no cómo parte de análisis 

constante de cualquier actividad 

5.2.4 Son pocas las mujeres en espacios de decisión y representación 

• Cuando están, se creen que tienen la misma formación y libertad que los hombres cuando no lo tienen 

• Las mujeres representan muy poco a Nuevo Día en espacios mixtos fuera de la organización.   

• Faltan capacitación y apoyo en la casa y la comunidad para representar la organización. 

 

 

5.3 Se siente la política como impuesta por la cooperación y/o por la encargada 

de género 

5.3.1 Círculo vicioso entre falta de priorización y proceso no participativo 

 

Ya que ha costado que los distintos espacios de la organización prioricen la construcción de la política de 

género  

 

 

5.4 La gestión y distribución de recursos actuales no promuevan nuevas 

relaciones de género 
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5.4.1 Falta transparencia y capacitación para la planificación y gestión con equidad de 

género decolonial, anticapitalista y territorial 

5.4.2 La gestión actual reproduce un división e injusticia en el sentido que solo facilita 

la participación de las mujeres en el programa de formación psico-social, pero no 

en los otros espacios 

Para poder participar plenamente las mujeres necesitan poder salir de la casa, a veces con sus hijos e hijas.  

Solo el presupuesto de mujeres incluya sin distinción comida y formación para los y las niños que llegan.  Así es 

más difícil para las mujeres estar en otros espacios de decisión y formación. 

 

6 Construyendo Nuestro Propio Camino  

Estos valores históricos y objetivos irrenunciables de la Central Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día, nos empujan a  

6.1 Articular una perspectiva decolonial y anticapitalista de género enraizado en 

la realidad de nuestro territorio 

 

Nosotros hombres y mujeres llevamos en nuestra sangre las huellas de toda la violencia y control que se ha 

ejercido sobre nosotros y nosotras desde la Conquista Española hasta las nuevas formas de colonialización que 

experimentamos hoy en día.  O sea, con la invasión española se empezó a romper nuestras prácticas de 

cooperación y sembrar prácticas de control y violencia.  Nos han hecho creer que el pensar y actuar de los 

hombres blancos es lo normativo, lo que debemos hacer todos, y a los pueblos colonizados nos han tratado 

como menos por nuestro color de piel y nos han dominado como si “fuéramos sus mujeres”, haciendo que todo 

el mundo ve el “ser hombre blanco” como la meta más deseada.  

 

Cada generación ha aprendido de la generación pasada y así estas prácticas se estructuran como una casa 

fuerte que no se puede tumbar. Se hacen firmes y parecen como si así debe ser las cosas pero no es así. 6 Las 

leyes, la forma de creer en Dios, las ideas sobre lo que es bueno y malo reflejan la visión y reproducen el 

privilegio del hombre blanco. 

 

Lo que ha pasado es que en esta larga historia de despojo cultural (nuestro lenguaje, traje, formas de sembrar, 

compartir, vivir en comunidad, intercambiar) y material (nuestro acceso a la tierra, agua, bosque, animales 

salvajes) se ha ido valorizando relaciones jerárquicas de poder y dominación.  Estas relaciones se mantienen 

por medio de la fuerza violenta y de la siembra de ideas que nos hace traicionar a nosotras y nosotros mismos.   

Reproducen valores y prácticas injustas, desequilibrados y violentas que condenan a nuestros cuerpos y 

espíritus a la muerte.  Por eso muchos de nosotros nos quedamos callados con miedo y cuando al final 

decidimos reaccionar, lo hacemos con mucha fuerza violenta.  

 

                                                 
6 Análisis de Omar Jerónimo, Mini-taller Junta Directiva, 31 de octubre, 2014 
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En términos de relaciones entre mujeres y hombres, esta historia significa que las mujeres no logran gozar de 

los derechos de los hombres: no pueden salir de la casa, sufren violencia en el hogar y en los caminos, tiene 

que seguir los órdenes del esposo en vez de tomar decisiones juntos como pareja, no tienen acceso a los 

recursos económicos propios, cuando logren salir de la casa, crea doble y triple jornada ya que los esposos no 

ayuden con las tareas, no logran puestos de decisión en la comunidad o la organización porque ni pueden asistir 

reuniones o talleres, no se ve su contribuciones  a la economía familiar y a la organización, enfrentan peligro si 

caminan solas, si participan les amontan el trabajo en la casa, solo las mujeres en la casa les ayuden, son 

criticadas por otras mujeres cuando intentan romper las cadenas de colonialización. 

 

 

6.2 Visualizar una trenza entre tres luchas 

▪ Reclamando nuestros derechos colectivos y defendiendo nuestro territorio como Pueblo 

Indígena  

▪ Reclamando nuestros derechos humanos  

▪ Definiendo y defendiendo los derechos de las mujeres y sus procesos de organización 

propia 

 

6.3 Articulando una posición política Ch’orti’ para combatir las relaciones 

desiguales de género y la violencia contra las mujeres 
 

Tenemos que buscar la claridad y apoyo para comenzar desde el comunitario de luchar contra la discriminación 

que hacen a las lideresas.   

o Las lideresas deben compartir más con el grupo sobre los procesos en los que participan, es importante 

cuidar no decir mentiras. 

o En la organización comunitaria debemos ir fortaleciendo los liderazgos de todos y todas, especialmente de 

las mujeres y jóvenes. 

o Debemos vencer y enfrentar el chisme. 

o Debemos hace amarres con los delegados, debemos cabildear para que la iglesia se comprometa en este 

proceso de construir relaciones más justas. 

6.4 Relaciones de poder enfoca en la relación no en la persona, sin embargo, 

las personas tenemos que cambiar nuestras prácticas. 

 

o La política enfatiza que las personas somos responsables pero las relaciones de poder es lo que tenemos 

que cambiar.  

 

6.5 Partir del “sentido común” 
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Nuestra política parte de lo que ya sentimos, pensamos y hacemos, pero con una práctica crítica de análisis y 

reflexión a la luz de nuestros valores y objetivos irrenunciables, para poder renovar y hacer más justas y 

decoloniales nuestras estructuras, prácticas e ideas 

 

7 Asentándonos en nuestros Valores y Objetivos 
Irrenunciables (Principios o Ideas Fuerza)  

 

7.1 Introducción: Pensando en el ¿cómo? 

 

Reconocemos que no importa que coherente e integral sean nuestras ideas, no valen nada si nuestra forma de 

implementarlas, si la política misma contradice o viola nuestros valores y principios. De hecho, nuestra política 

propia tiene que nacer desde y fortalecer nuestros valores.  Al mismo tiempo no podemos utilizar nuestros 

valores para mantener las relaciones de poder que existen hoy en día. 

7.2 Nuestros Valores 

Nos basamos en los valores que la Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día adoptó en 2006-2007 como punto de 

partido que inspiran y sean pilares para todas las políticas y prácticas de la organización.  El diagrama en la 

próxima página los muestra como Nuevo Día es el sol con sus rayos de nuevos valores, y son todos estos valores 

que da significado a Nuevo Día.7 

 

 

                                                 
7 Los valores son plasmados en el documento 2007, la Identidad de la Coordinadora Campesina Ch’orti’, Nuevo 
Día construido desde los talleres en Taguani, La Unión Zacapa y Tuticopote, Olopa a  finales de 2006 



  

 

Nuevo 
Día

Unidad

Fidelidad

Respeto

Comunicación

OrganizaciónDisciplina

Cambio

Puerta 
Abierta

Liderazgo



  

 
 

 

 

Nuestro Centro NUEVO DIA donde todos hacemos el milagro y no solo unos cuantos.  No es solo 

el líder el que piensa, lucha y trae, sino que es toda la gente la que piensa, lucha y trae 

 

Así nuestros pilares que nos asientan, pero también nuestros rayos que deben brillar son 

1) La UNIDAD de la comunidad ante todo (que nadie nos divida, ni políticos, ni ONG, etc.) 

2) La FIDELIDAD negamos participar en sembrar o regar chismes o mentiras 

3) RESPETO hacia todos y cada una de las personas de la comunidad, dar y devolver la palabra y abrazo, 

escuchar al otro, no hablar cuando está hablando, pensar que siempre podemos ver nuevas cosas en la 

persona, no actuar cómo ya no esperamos más. 

4) COMUNICACIÓN honesta entre nosotros,  

5) ORGANIZACIÓN para coordinarnos bien y representarnos bien, siempre teniendo el corazón en la 

comunidad, y siendo la asamblea la que tenga la última palabra.   

6) DISCIPLINA, cumplir con lo que quedamos de acuerdo 

7) CAMBIO reconocer y dejar las malas costumbres que nos hacen destruir en vez de crear relaciones  

8) PUERTA ABIERTA: que no se niegue la participación a nadie, que tampoco se niegue la formación a 

nadie 

9) LIDERAZGO no como los políticos (que quieren traerle algo a la gente), sino de otra manera que va 

construyendo liderazgo en todos y todas.  

 

 

7.3 Nuestros objetivos irrenunciables 
 

La Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día estamos en un proceso actual de reconocer y evaluar como problema 

serio esta realidad tan desigual y dañina de relaciones de género en nuestra organización y su conexión con los 

procesos largos de colonialización y desarrollo capitalista que nos han golpeado y nos siguen golpeando.  Hay 

una claridad de que cualquier política tiene que apoyar y estar apoyado por los principios o ideas de fuerza 

de la Central.  Llamamos estas ideas que todavía no las vivimos, sino que nos inspiran: Los Objetivos 

Irrenunciables. Estos son los objetivos de la Central Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día que ningún ONG o Político 

nos puede quitar y ninguna política debe contradecir.  Ya que la CCCH no ha llevado acabo su planificación 

estratégica, tomamos los siguientes objetivos de las memorias de talleres y reuniones donde se ha participado 

el Concejo Intercomunal, la Junta Directiva y/o el Consejo Político.8  La política de género tiene que partir de 

y fortalecer estos objetivos. 

 

 

 

                                                 
8 Taller Diagnóstico de WEEFFECT 2012, Diagnóstico Las Flores Marzo 2013,  Escuela Campesina, 25 de octubre 
2014, Mini-taller con la Junta Directiva 31 de octubre, 2014 
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7.3.1 Cuidar a la creación 

 

Cuidamos a los árboles, aguas, animales, los y las seres humanos 

 

La defensa del territorio comienza con un respeto profundo a toda la creación. La política de género parte de 

este principio amplio de cuidar a la creación.  Cuidar no quiere decir enjaular, sino cuidar la capacidad de la 

otra u otro a actuar. Cuidar a las mujeres quiere decir cuidar su capacidad y facilitar sus posibilidades de 

participar en la lucha con voz y voto. 

La cotidiana (la acción de cada día) como acción política a favor de la creación 

 

Las acciones cotidianas de los hombres a las mujeres cuando fortalecen la igualdad y la justicia en la casa y la 

comunidad, son acciones a favor de la creación.  Es importante hacer visible y fortalecer todas estas acciones. 

Cuando una pareja consulta con uno y otra (en vez de que una tiene que pedir permiso del otro) esta acción 

favorece la vida.  Cuando los hombres en su papel de agricultor usan y enseñan a sus hijos la agroecología y 

cuando las mujeres en su papel tradicional de género que promueven la autonomía, la seguridad alimentaria y 

la economía familiar y campesina, estas son acciones políticas que cuidan a la creación. Sus acciones en la 

comunidad fortalecen a la lucha de la organización.  Este no quiere decir que las mujeres no deben estar en los 

espacios más públicos y de toma de decisión sino es de visibilizar todas sus contribuciones que cuidan la 

creación. 
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7.3.2 Proteger la vida como defensor(a) de derechos humanos 

 

Liderar con el ejemplo con prácticas concretas 

Los y las defensores de derechos humanos, protegemos la vida y no podemos ejercer violencia contra otro y 

mucho menos a los y las más vulnerables: mujeres, jóvenes. Igual no podemos callarnos frente las violencias e 

injusticias que dañan a las mujeres en nuestras comunidades o en nuestra organización.  Somos los líderes que 

tiene que dar el ejemplo de qué es ser defensor de los derechos humanos. Nuestras prácticas son los mejores 

ejemplos para cambiar la realidad de opresión y exclusión que vivan las mujeres. 

 

Proteger la vida es proteger el derecho de vivir y participar con paz, libertad y capacidad 

Los y las defensores de derechos humanos trabaja para que toda mujer y todo hombre, joven o adulto, con 

tierra o sin tierra, Ch’orti’ o campesino pueda participar en la organización con paz, libertad y capacidad.  

Los defensores y defensoras de derechos humanos dicen no a la violencia: 

a. No-violencia en el hogar, o sea nadie merece ser golpeado con chicote, cincho, puño, control de salida o 

palabras en la casa. Se opta por encontrar formas de platicar y resolver desacuerdos entre parejas y con 

los niños y niñas. 

b. La no violencia en la comunidad: Actualmente con la delincuencia es imposible muchas veces que 

hombre y mujer participan al mismo tiempo ya que no pueden dejar la casa sola. También las críticas y 

señalamientos que reciben las mujeres por querer participar es una forma de violencia.  

c. La no violencia en los caminos: actualmente es peligroso simplemente salir de la casa y caminar hacía los 

pueblos.  Mujeres y niñas son más vulneradas frente esta situación.  

d. La no violencia en la organización: se ha empezado una reflexión en la Escuela Campesina-Indígena 

donde los hombres manifestaron que tienen miedo que las mujeres participan en las actividades de 

resistencia, por si acaso algo les pase y los hombres quedan como viudos.  Se ha hablado de tener 

mejores estrategias para que la situación no escala a la violencia. Se necesita fuerza de números. 

 

 

7.3.3 Fortalecer la unidad en la pareja, la comunidad, y la organización para defender la 

vida 

 

Jalando juntos la organización y la familia 

 Se compara la pareja a dos bueyes que caminan y jalan juntos, las fuerzas de dos son absolutamente 

necesarias para jalar la familia y la lucha.  Ninguna es propiedad del otro. La familia y la organización 

necesitan que caminan a la par para jalar las transformaciones que se quiere. 

 

Diferentes experiencias quieren decir diferentes saberes que se enriquecen cuando se 

encuentra  
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La lucha es más que la suma de todos y todas que participan. Tomando en cuenta las diferentes experiencias y 

saberes de hombres y mujeres, de los y las jóvenes, de las niñas y los niños requiere dos pasos: espacios 

propios para descubrir su pensar y sentir, criticarlo y valorarlo y espacios compartidos para que en 

conversación y reflexión con respeto se crea propuestas, planes, visiones, acciones que son el producto de LAS 

RELACIONES DE VIDA, no de la suma de ideas.  

 

Confianza sí, Chisme no 

La unidad depende de la creación de confianza y el rechazo del chisme. Reconocemos que los espacios donde 

nos encontramos: talleres, reuniones, movilizaciones son espacios donde se puede ir construyendo confianza, 

donde es necesario construir la confianza.  

 

7.3.4 Basarse en lo espiritual para construir cambios.  

 

Lo espiritual es fundamental, no la mercancía. 

 

Hay que mostrar a la gente que Dios no quiere que nos contradigamos, ni golpeemos nosotros mismos.  Para 

Dios no somos mercancía. Solo dejando de agarrarnos como mercancía podemos defender el derecho a existir. 

En las escrituras Jesús da valor a la mujer y motiva que las mujeres participen.  Debemos partir de nuestros 

principios y valores, partiendo de los elementos más importante de nuestras comunidades, estos en su mayoría 

parten de valores cristianos inspirados en lo que plantea la biblia y especialmente Jesús 

Sí a la colaboración, no a la acumulación 

Ni el pueblo Ch’orti’ ni Jesús de Nazaret fue capitalista o colonialista, o sea las relaciones que vivían los 

Ch’orti’ antes de la conquista y las relaciones que promovían Jesús de Nazaret era de colaborar, de compartir, 

de reconocer el valor de cada quién, y que cuando estamos unidas la suma es más que las partes. Por eso se 

multiplicó los panes y así es como la cosmovisión Maya entiende la complementariedad. 

8 Objetivos y Metas 

 

8.1 Objetivo General 

Fortalecer la institucionalidad de la Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día y su lucha por la Defensa de 

Territorio en una forma que reconoce y  rechaza el dominio ya existente de los hombres sobre las mujeres 

como producto de las relaciones coloniales y capitalistas que nos han formado y en que nos movemos y que 

construya desde la experiencia Ch’orti’ relaciones justa, colaborativas y equitativas entre mujeres y hombre, 

respetando las diferencias sociales, culturales, y religiosas que hay  en la casa, comunidad, y organización. 

 



5 de enero, 2015 PROPUESTA  
  page 41 

   
 

  

8.2 Objetivos Específicos 

 

8.2.1 Fortalecimiento de la agenda de lucha 

Procesos de acompañamiento, formación política, educación integral y acción-reflexión que 

fortalecen la construcción y ejecución de la agenda de la Central Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día 

desde una perspectiva de género con equidad decolonial, territorial, y anticapitalista.    

8.2.2 Fortalecimiento institucional (una casa fuerte) 

La Central Campesino-Ch’orti’ Nueva Día y la Asociación Indígena Campesina Nuevo Día se han 

fortalecido a nivel institucional desde una perspectiva de género con equidad decolonial, anti-

capitalista y territorial creando las estructuras y reglamentos y reclutando el personal necesario. 

8.2.3 Finanzas y recursos 

La Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día y la Asociación gestionan y distribuir las finanzas y 

recursos en tal forma que facilita la defensa de territorio basado en la autonomía económica y 

política desde una perspectiva de género con equidad decolonial, anticapitalista y territorial. 

 

8.3 Metas según objetivo 

8.3.1 Fortalecimiento de la agenda de lucha 

Meta 1: Toda estrategia y práctica de la agenda de la Central Campesina - Ch’orti’ demuestra y/o 

busca generar relaciones de equidad, de-coloniales y anticapitalistas de poder entre hombres y 

mujeres.   

Meta 2: Todas las prácticas de las mujeres organizadas en Nuevo Día, su accionar política, sus 

aportes a la casa, comunidad y organización fortalecen y apoyan la agenda de la Central Campesina 

Ch’orti’ 

8.3.2 Fortalecimiento institucional 

Meta 3: Las estructuras de la Central Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día y la Asociación Indígena-

Campesina Nuevo Día son ejemplos de relaciones de equidad, de-coloniales de poder entre hombres 

y mujeres. 

8.3.3 -Gestión y distribución de finanzas y recursos 

Meta 4: Toda gestión y distribución de finanzas y recursos se hace en forma que busca garantizar la 

socialización, mejoramiento, ejecución y sistematización de la política de género con equidad de-

colonial, anticapitalista y territorial 
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9 Líneas Estratégicas 

 

En esta sección presentamos las líneas estratégicas y líneas de acción de género.  La parte método no se ha buscado completar en su totalidad. Será completado 

con el plan de implementación. 

 

9.1 Definiciones 

 

Líneas Estratégicas  

 

Son direcciones amplias o propuestas que responden a los nudos y aperturas. Pueden ser directos, enfrentando al frente un nudo para deshacerlo o pueden ser 

indirectos, yendo por otro camino para no topar con el nudo.  El hecho que responden a los nudos quiere decir que la gran mayoría enfocan hacía adentro.  Puede 

ser que para implementar una línea estratégica se necesita varias líneas  

Líneas de Acción 

Estas son acciones que pueden pararse por sí solo, y que ponen bueyes para jalar la carreta de las líneas estratégicas.  Pueden tomar más que un día y requieren 

más que una persona o un equipo para implementar, pero son específicos, concretos y medibles.  

Actividades 

 

Actividades refieren a pasos concretos para cumplir con la línea de acción. Para cada actividad se asigna responsabilidad, una propuesta de cuándo se debe 

comenzar y una medida de verificación.  

 

Ve 10.  Plan de Implementación para ver los métodos propuestas por los primeros 90 días.  
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3.2 Ve 3.3.4 de Meta  

 

  



  

 

10 ¿A quién se aplica? ¿Para cuánto tiempo? 

 

• Se aplicará a todo empleado, empleada, directivo(a) y líder de la Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día 

y la Asociación Indígena Campesina Nuevo Día 

• Se propone que dura dos años, durante los cuales su propia implementación requiere el proceso de 

socialización, validación, calendarización, implementación y evaluación 

 

 

 

11 Sanciones 

 

 

 

12 Procedimientos 

 

 

 

13 Evaluación y revisión de la política 

 

 

 

14   
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PARTE III Anexos: Aportes Teóricas e Históricas 

1 Historia 

1.1.1 La política de género enfrenta tres olas de colonialización y acumulación 

 

Se destaca tres olas de colonialización vinculados con el sistema mundial pero vivido en forma específica en 

Guatemala y en el territorio Ch’orti’.9   Cada momento iba fortaleciendo las ideas y prácticas patriarcales de 

muerte e ideas y prácticas capitalistas de acumulación que hoy en día dominan las relaciones entre hombres y 

mujeres.  

La Conquista Española—la mujer indígena como muñeca sexual y forma de mezclar sangre 

 

Hace 522 años que Cristóbal Colón bajo el mando de España llegó a abrir puerta a la conquista de nuestros 

territorios y cuerpos.  En el territorio Ch’orti que antes alcanzaba hasta el Rio Motagua al occidente y al norte, 

hasta al norte de El Salvador y al Oriente de Honduras (casi al Rio Ulua), pueblos Mayas, Xinkas y Pipiles se 

unieron bajo el liderazgo de Copán Calel.  Cuando después de 2 años de batalla y 15 años de resistencia 

guerrillera se cayó la resistencia, Jocotán (que incluía lo que hoy en día es Olopa y la Unión Zacapa) y 

Camotán, junto con otros municipios conocidos hoy en día como área Ch’orti’- llegaron a ser reducciones 

indígenas.    

 

A pesar de sus múltiples acciones para defender sus prácticas culturales (huidas, rechazo a la Iglesia, mezcla 

de creencias Ch’orti’ con la aceptación de Jesús) y sus tierras y vida productiva (negación de pagar tributo, 

intentos de “legalizar sus ejidos”, rebelión, ya por la época de la Independencia, los finqueros, ganaderos, 

compañías de madera y campesinos ladinos en búsqueda de tierra les habían ido desplazando. 

 

En esta época empieza una lucha por control de la mujer como productora de la próxima generación donde los 

con raíces a la Conquista quieren un pueblo mestizo asimilado y los Maya-Ch’orti’ que quieren conservar sus 

costumbres quieren que sus hijos sean Ch’orti.  Las mujeres sufren la violación de sus cuerpos y después el 

rechazo de sus seres. Si la familia huye, comienza el aislamiento de las mujeres ya que si salen del territorio 

indígena corren peligro de ser robadas. Además, a la medida que hay trabajo forzoso en distintas modalidades 

implica que los hombres viajan a trabajar dejando muchas veces a las mujeres  

 

La Reforma Liberal—la mujer como propiedad privada 

 

Mientras las prácticas y estructuras de la primera ola de colonialización no desaparecieron, la segunda ola de 

colonialización agrega un elemento clave que intensifica el despojo y la producción de relaciones jerárquicas 

entre hombres y mujeres: la propiedad privada. 
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Aunque los procesos Liberales comenzaron con Mariano Gálvez en los 1820s, la Reforma Liberal de 1871 que 

hizo del estado las tierras comunales indígenas y creó nuevas leyes de ciudadanía que desaparecieron a las 

Alcaldías Indígenas, ignoraron a las mujeres, y crearon nuevas formas de servidumbre de los Ch’orti’.  Aunque 

los Ch’orti’ de Jocotán y Camotán llevaban una larga historia intentando negociar con los distintos gobiernos 

para legalizar sus ejidos, al final perdieron la gran mayoría de las alcaldías de control Ladino de Olopa y la 

Unión, Zacapa.   El estado Liberal necesitaba hacer nuevas leyes para controlar la fuerza de trabajo y tierra, y 

de conquistar nuevas tierras para el nuevo producto del mercado internacional: el café.  En un tiempo donde 

se hace sagrado la propiedad privado  

 

La Contrarreforma Neo-Liberal—la mujer como mercancía 

 

En los años 80 empieza en Guatemala la contrarreforma neoliberal y agarra fuerza con la firma de los Acuerdos 

de Paz. Tal vez esta fase de colonialización es la más dificultosa porque ya el sistema usa violencia y fuerza 

solo contra los y las líderes porque se ha logrado conquistar las mentes de la mayoría del pueblo y con unos 

pocos actos de violencia logra callar a los demás.  

 

Fue en relación con lo neo-liberal que la cooperación internacional plantea que las mujeres deben también 

aportar a la economía, pero esta propuesta se planta con una doble intención: incorporar a las mujeres como 

productoras al sistema capitalista y generar riqueza. Sin embargo, no se toma en cuenta que esta acción (sin 

tomar en cuenta la realidad cotidiana de las mujeres de hacer el trabajo reproductivo de la casa) va en 

detrimento de las propias mujeres y de la familia.  Pues no se está considerando mejorar realmente las 

condiciones sino compensar el hecho de que los salarios de los hombres son bajos.  Al final genera más riqueza 

para el mercado que para las familias campesinas, como en el caso del PROZACHI y Génesis que extendieron 

crédito a las mujeres, pero ganaron en intereses.  En este sentido las mujeres son doblemente utilizados 

como mercancía.  Sus esposos “venden” su participación a los proyectos con enfoque de género sin tomar 

en cuenta la jornada extra de trabajo que implica, y los proyectos “venden” lo que las mujeres producen, 

nombrándolo equidad de género, para conseguir más plata internacional.  

 

 

Frente estas olas de colonialización los hombres y las mujeres traemos ya muchas cosas aprendidas.  Las 

estrategias de la colonia de dividirnos han funcionado y se han cimentado en aprovechar nuestras debilidades, 

la división, nuestros pleitos. 

 

El mapa en la próxima página (clave en ingles) demuestra claramente la colonialización del territorio y la 

pérdida del idioma Ch’orti’.  Se ve: 

 

Cuadro 1: La extensión del territorio poblado por los Ch'orti' al momento de la Conquista y como compartían 

espacios con otros pueblos indígenas. 

 

Cuadro 2: Cómo el territorio Ch'orti' fue escenario de múltiples rebeliones en el siglo 19 donde los pueblos 

indígenas de oriente se juntaron fuerzas con los mulatos y mestizos del campo para defender sus tierras de las 

intenciones Liberales de instalar la propiedad privada para la producción de café y otros productos para la 

exportación internacional al mercado global.  Empieza a mediados del siglo 19 como en parte producto 

secundario de estas alianzas, la búsqueda de los ladinos y mestizos de controlar las tierras altas de Jocotán que 
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hoy en día son Olopa y La Unión.  Nota que en este mismo tiempo se intentó dar concesiones de bosque de 

Izabal y Zacapa a los ingleses.   

 

Cuadro 3: Ya por el tiempo de Ubico, se ve que hay un pleito entre si La Unión pertenece a Zacapa o a 

Chiquimula.  El hecho que se queda con Zacapa apura el proceso de despojo cultural o sea ya que los 

pobladores tienen que relacionarse más por la carretera a Gualan y con autoridades completamente ladinos, 

les obliga a abandonar o a esconder muchas creencias y prácticas.   

 

Cuadro 4:  Lo que se considera el área Ch'orti' a finales de 2007.  Un territorio bien reducido donde los lugares 

donde todavía se maneja el idioma Ch'orti' está más reducido todavía. 

 

Lo que hay que subrayar es que los procesos de colonialización buscó deforestar y apropiarse de las mentes y 

cuerpos del pueblo Ch’orti’ de sus valores igual como lo hizo con las tierras. 
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1.1.2 Prácticas históricas de lucha que no tomaron en cuenta las múltiples relaciones de 

poder y diferencia 

 

Los 50 

 

¿Nos preguntamos?  ¿Cómo es la lucha por la defensa de territorio hoy diferente que la participación del pueblo 

Ch’orti’ en las Ligas Campesinas durante la Primavera Democrática? 

 

LA LUCHA DE LA REFORMA AGRARIA FUE BASADO EN IDEAS QUE NO VALORIZARON EL PENSAR Y SENTIR 

PROPIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.  LA PALABRA CAMPESINO SE INCLUIA TODOS: HOMBRES Y MUJERES, 

INDIGENAS Y MESTIZOS.  

 

EN TAL FORMA NO TOMÓ EN CUENTA LA REALIDAD DE DOBLE OPRESION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL 

CAMPO: POR SER POBRE Y POR SER INDÍGENA, NI LA TRIPLE OPRESION DE LAS MUJERES INDIGENAS DEL 

CAMPO: POR SER POBRES, POR SER INDÍGENA, Y POR SER MUJERES. 

 

AUN LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS DE LAS 70-90 CON REFLEXIONES MAS AVANZADAS SOBRE 

ETNIA (EGP) Y RAZA (ORPA), TENIAN MUY POCOS MANDOS INDÍGENAS.  REPRODUCIAN LAS ESTRUCTURAS DE 

EXCLUSION ETNICA MIENTRAS CREARON NUEVAS RELACIONES DE CLASE. 

 

Los 90-2005 

 

Cerca del final de la guerra civil con el adviento del neoliberalismo y la caída de la Unión Soviética, había una 

convergencia de dos procesos: uno opresor y uno supuestamente libertador. 

 

Tanto las mujeres cómo los pueblos indígenas ya habían desarrollado sus críticas de lo vivido en las luchas 

anteriores, donde se decía que todos y todas eran iguales, pero no fue así en la práctica por las estructuras que 

vivimos.  Mientras se organizaron en espacios propios.  Este periodo en general se llama “el giro cultural” 

 

Se articuló el Movimiento Pan-Mayan lo cual se vivió en la región Ch’orti’ con Majawil Q’ij formando COMACH y 

la Asociación de Lenguas Mayas Guatemaltecas. 

 

Se articuló los movimientos de mujeres algunos vinculadas con los movimientos revolucionarios y otros no.  En 

la región vimos Tierra Viva. 

 

Pero al mismo tiempo el proyecto neoliberal buscaba poner el último clavo en la lucha de clase, dando 

participación a los grupos que sufrían exclusión tanto por el sistema capitalista como por las organizaciones de 

lucha: así tenemos proyectos de desarrollo que favorecen a las Mujeres, y a nuevas relaciones de género 

DESVINCULADAS de una crítica al sistema actual de acumulación.  Aquí dijimos que UTILIZARON A LAS MUJERES. 

 

Igual el sistema buscaba co-optar al movimiento indígena, creando ventanas de participación indígena y 

favoreciendo ciertas organizaciones. En el área Ch’orti’ fue el COIMCH. 

 

Hoy la Defensa del Territorio unifica a campesinos y campesinas, a hombres y mujeres indígenas, pero 

reconociendo y fortaleciendo lo propio de los distintos pueblos mientras. 
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Reconociendo 1) que la palabra género es visto como uno de tantos términos colonizadores que la cooperación 

internacional ha intentado introducir en las políticas de organizaciones de base sin mayor arraigo y 2) la 

necesidad de integrar conceptos y prácticas basados en la experiencia vivida y los anhelos del  pueblo Ch’orti’ 

los cuales se centran en relaciones de vida, se propone debatir hasta el nombre de esta política, se propone 

crear una política de género enraizada en la búsqueda de relaciones de colaboración.  En tal sentido, no se 

propone reinventar la palabra o las políticas, pero sí de tejerlo con memorias, historias, y visiones que apuntan 

a relaciones horizontales de cooperación y colaboración que valorizan mujeres y hombres, jóvenes y adultos, 

Ch’orti’ y campesinos 

 

1.2 Línea de Tiempo (para dibujar) 
 

• 2003: Comienza la Coordinadora Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día: se da reuniones grandes en el Parque 

Central de Olopa y dos semanas después en Camotán donde hay una gran participación de las mujeres. 

• 2004: La única mártir de la organización es una mujer.  Se llamaba Rosenda Pérez, y fue atropellada 

por un camión, cuando venía de regreso de una manifestación en la capital. 

• 2005-2006: entre 30% a 45 % de los y las participantes en la Asamblea de Líderes eran mujeres, la gran 

mayoría de Olopa y La Unión donde PROZACHI había prestado más dinero. Ve mapa 

• Las mujeres de Cañón Tísipe buscaron a la Coordinadora Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día en 2005, 

llevando su agenda: una amenaza de explotación minera, a la Asamblea. 
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• En 2006 hubo un taller 

interno dónde se discutió 

“la certeza a la tierra” 

en relación a un conflicto 

sobre la legalización de la 

tierra municipal en 

usufructo (manzanaje) en 

La Unión, Zacapa. Se 

discutió las ventajas y 

desventajas de distintas 

formas: de Co-propiedad 

y de Propiedad 

Individual, dónde se 

argumentó que debe 

estar en nombre de los 

dos (hombre y mujer) o 

en patrimonio familiar 

porque era la mejor 

forma de PROTEGER la 

tierra de hipoteca o 

venta. 

• En 2006 se hace una 

reflexión interna sobre 

cómo abordar la situación 

de las mujeres. Se 

empieza a elaborar un 

proyecto para 

alfabetización de las 

mujeres como paso 

preliminar a cualquier 

otra acción.  

• Finales de 2006, se da 

una segunda (la primera 

fue finales de 2004) 

división en la 

organización donde Don Lucas Valentín, antes presidente de la Junta Directiva retira con su carro y la 

participación de muchas de las mujeres de Olopa.  Se queda participando Roblarcito, Tuticopote, y 

Agua Blanca 

• 2007- agenda abre más a la concientización sobre y oposición a los proyectos minera e hidroeléctrica.  

Contacto con las Flores a través de la peregrinación  

• 2008 –2009 primer financiamiento de proyectos: Noni y Arrendamiento de ganado y después se comenzó 

Campesino a Campesino.   Aunque se percibe como proyectos familiares, la mayoría del contacto con el 

proyecto es con hombres. Se contrata promotores para el proyecto, también todos hombres. No se 

habla específicamente de relaciones de género. Se sigue acompañando a comunidades y esfuerzos más 
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a cara de la defensa de la tierra y el agua, pero la frase “defensa de territorio” no fue muy visto.  

Tampoco se articuló los esfuerzos 

 

• entre 2009 y 2010 hubo una 

situación de desgaste con el 

gobierno de turno.  Después 

de una gran manifestación de 

alianza nacional en 2009 

cuando se reintegraron 

muchas mujeres de Olopa 

para presionar   para que se 

condonara la deuda, no hubo 

como dar seguimiento. 

• 2010 mientras se va 

fortaleciendo la oposición a 

las políticas extractivas, la 

organización queda casi sin la 

participación activa de las 

mujeres.  

• 2011 las municipalidades 

presentan documentos que 

contienen la política de 

género como un requisito 

impuesto en los planes de 

desarrollo 

• 2012:  Se intenta elaborar 

una política de género, pero 

no hay mujeres en ese 

momento, entonces se hacen 

varios intentos por reunir a 

las mujeres y es hasta medio año que se logra conformar al grupo central de mujeres con quienes se 

analiza la situación de las mujeres y se concluye en la necesidad de trabajar autoestima a nivel 

comunitario.  De allí surge la coordinación de espacios  propios de mujeres a nivel comunitario, en 

estos espacios por lo menos una mujer en cada grupo (de los 16 grupos) se quejan de las bromas que se 

hacen y que lastiman a las mujeres; bromas que vienen desde compañeros en la comunidad comunidad 

como de miembros del equipo técnico de Nuevo Día  

• 2013-2014  Se trabaja el procesos de formación psico social con alrededor de 200 mujeres, autoestima 

en 2013 y auto cuidado en 2014, en el que se logra la participación de las mujeres en espacios propios, 

planteando la problemática comunitaria vista de su perspectiva y proponiendo alternativas de solución, 

reconociendo como reto “lograr la capacidad de compartir sus planteamientos a nivel de la CCC”.  
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2 Prácticas de género y desarrollo en el país. 

 

Entre 1970 y hoy lo que se llaman los pensadores y practicantes del desarrollo han tenido que reconocer que 

dejándolo por si solo, el desarrollo no beneficia a o afecta a todos y todas por igual.  De hecho, ciertos 

procesos de desarrollo hacen daño a ciertos sectores. Cuando reconocieron el daño, se intentaron crear nuevas 

políticas que contrarrestaría el daño. Nunca fueron políticas inocentes ya que tenía como su fin primordial 

engrasar la rueda del capitalismo para que las relaciones de acumulación funcionaran mejor.  

 

Vale la pena encasillar las distintas formas de entender y abordar género en el mundo 

 

Al mismo tiempo y relacionado con estas prácticas domesticadas existieron reivindicaciones de mujeres 

organizadas, lo que muchas llaman feministas. Igual como las políticas, las demandas de los distintos grupos 

fueron muy distintas. 

 

2.1 ¿La feminización de la deuda, el empoderamiento de las mujeres? 

 

• La Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día es producto de las políticas y prácticas de desarrollo rural con 

enfoque de género entre 1992 y 2002 

o el Programa para el Desarrollo de Zacapa y Chiquimula PROZACHI I y PROZACHI II implementó 

las políticas de género (que iban cambiando) del Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola 

en tal forma que se formaron grupos de mujeres y les dieron préstamos para actividades 

individuales y colectivas basado en el modelo Grameen de solidaridad. 

o Al mismo tiempo, para prestar a las mujeres por medio de BANDESA y posteriormente 

BANRURAL 

o Después de Huracán Mitch en octubre 1998, el microfinanciero, Génesis empezó a funcionar en 

Olopa donde enfocaba en prestar a mujeres sin averiguar si ya tenían deudas, así aumentando 

el número de familias con múltiples préstamos 

o Con la convergencia de tres años de sequía y la caída internacional del precio de café (2001-

2002), los bancos y micro-financieros intentan cobrar y el pueblo no puede pagar:  

o  

 

 

2.1.1 Prácticas de género y desarrollo en el país. 

 

 

Entre 1970 y hoy lo que se llaman los pensadores y practicantes del desarrollo han tenido que reconocer que 

dejándolo por sí solo, el desarrollo no beneficia a o afecta a todos y todas por igual.  De hecho, ciertos 

procesos de desarrollo hacen daño a ciertos sectores. Cuando reconocieron el daño, se intentaron crear nuevas 

políticas que contrarrestaría el daño. Nunca fueron políticas inocentes ya que tenía como su fin primordial 

engrasar la rueda del capitalismo para que las relaciones de acumulación funcionaran mejor.  
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Vale la pena encasillar las distintas formas de entender y abordar género en el mundo 

 

Al mismo tiempo y relacionado con estas prácticas domesticadas existieron reivindicaciones de mujeres 

organizadas, lo que muchas llaman feministas. Igual como las políticas, las demandas de los distintos grupos 

fueron muy distintas. 

2.2 ¿La feminización de la deuda, el empoderamiento de las mujeres? 
 

• La Central Campesino Ch’orti’ Nuevo Día es producto de las políticas y prácticas de desarrollo rural con 

enfoque de género entre 1992 y 2002 

o el Programa para el Desarrollo de Zacapa y Chiquimula PROZACHI I y PROZACHI II implementó 

las políticas de género (que iban cambiando) del Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola 

en tal forma que se formaron grupos de mujeres y les dieron préstamos para actividades 

individuales y colectivas basado en el modelo Grameen de solidaridad. 

o Al mismo tiempo, para prestar a las mujeres por medio de BANDESA y posteriormente 

BANRURAL 

o Después de Huracán Mitch en octubre 1998, el microfinanciero, Génesis empezó a funcionar en 

Olopa donde enfocaba en prestar a mujeres sin averiguar si ya tenían deudas, así aumentando 

el número de familias con múltiples préstamos 

o Con la convergencia de tres años de sequía y la caída internacional del precio de café (2001-

2002), los bancos y micro-financieros intentan cobrar y el pueblo no puede pagar:  

3 Condición y posición de las mujeres: definiciones y tablas 

3.1 ¿Qué quiere decir condición y posición? 
 

La condición de las mujeres tiene que ver con el apoyo, recursos, capacidades con qué cuentan para poder 

participar. Mientras la posición refiere al poder que tiene relativa al poder del hombre.  No son dos cosas 

distintas sino estrechamente vinculadas.  Es difícil cambiar la posición de las mujeres en relación a los hombres 

si no mejore sus condiciones. A la vez, si una organización no tenga espacios donde se escucha la voz y postura 

de las mujeres, tal vez no se toma en cuenta sus condiciones de desventaja. 

 

Aunque enfocamos en la condición y posición de género, reconocemos que estas dos también están 

influenciadas por otras condiciones y posiciones: económica (clase), etnia, edad, geografía. 
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El triángulo al lado intenta mostrar 

como los distintos ejes de 

diferencia y poder combinan en 

crear jerarquías de poder. Lo que 

no se ve es que ARRIBA del 

hombre mestizo, educado, rico de 

la ciudad está TODOS LOS 

CRIOLLOS RICOS y el hombre 

criollo está al ápice de la 

pirámide. 

 

Todos y todos los miembros de la 

Central Campesina Ch’orti’ Nuevo 

Día ni entran al pirámide a este 

nivel.  En la próxima página 

mostramos  

  

 

Hombre,
mestizo, 
educado, 

rico, ciudad

Mujer, 
mestiza, 
educada, 

rica, ciudad

Hombre, 
mestizo, 

rico,campo

Hombre, 
indígena, 

rico, ciudad

Hombre, 
rico, 

indígena, 
campo

Mujer, rica, 
educada 
mestiza, 
campo

Hombre, no 
tan rico, 
mestizo, 
campo

Jóven rico, 
educado, 
mestizo, 
ciudad

Joven rica, 
educada, 
mestiza, 
ciudad
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Este triángulo contempla 
MUCHOS de los y las 
miembros de Nuevo Día pero 
todavía queda en una 
posición aún más abajo las 
mujeres ch’orti’ sin tierra, 
las jóvenes ch’orti’ con o sin 
tierra, y los jóvenes ch’orti’ 
hombres con tierra pero sin 
educación. 
 
No hay que estar 
absolutamente de acuerdo 
con la jerarquía que aquí 
presentamos.  Lo que se 
quiere enfatizar frente la 
política es que la política de 
género de Nuevo Día no 
entiende la desigualdad de 
género como la única 
desigualdad que sufra el 
Pueblo Ch’orti’.  Por lo tanto 
propone que la política de 
género esté en conversación 
constante con las otras 
relaciones desiguales de 
poder y diferencia que son: 
 

Clase (aquí definido por tener 

tierra), etnia, generación, 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre, 
mestizo, 

con tierra,

educación

Mujer 
mestiza con 

tierra

Hombre 
Ch'orti' con 

tierra

Hombre 
mestizo sin 

tierra

Mujer 
ch'orti' con 

tierra

Mujer 
mestiza sin 

tierra

Jóven 
indígena 
hombre 

educado, 
sin tierra

Hombre 
ch'orti' sin 

tierra

Jóven mujer 
mestiza sin 

tierra
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3.2 Cuadros de la participación actual de mujeres en la Central Campesino 

Ch’orti’ Nuevo Día



  

 

Composición Consejo Político de la Central Campesina-Ch’orti’ Nuevo Día 

No. NOMBRE GENERO GRUPO 

1 Carlos Jerónimo MASCULINO ADULTO 

2 Dámaso Aldana MASCULINO ADULTO 

3 Digna Esperanza López FEMENINO JOVEN 

4 Eusebio García Canán MASCULINO JOVEN 

5 Felipe García MASCULINO ADULTO 

6 Lázaro Pérez Ramos MASCULINO ADULTO 

7 Luis Ramírez de Rosa MASCULINO ADULTO 

8 María Rutilia Mendoza FEMENINO ADULTO MAYOR 

9 Rigoberto Ramírez MASCULINO ADULTO 

10 Rosa Lilibeth López FEMENINO JOVEN 

11 Santos Odilia Rivera FEMENINO ADULTO 

12 Sarbelio Esquivel MASCULINO ADULTO 

13 Selfido Natividad MASCULINO ADULTO 

14 Timoteo Valdéz MASCULINO ADULTO 

15 Valeriano López Méndez MASCULINO ADULTO 

16 Florinda López FEMENINO ADULTO 

 
  

Participantes en el Proceso de Formación Psico-Social de las Mujeres 

No. Comunidad No. De Participantes H M 

1 Tular 29 5 24 

2 Cajón del Rio 40 1 39 

3 Muyurco  10 2 8 

4 Rodeo  5 0 5 

5 Ushurja 24 1 23 

6 Talco Tisipe 14 1 13 

7 Cañon Tisipe 27 0 27 

8 Capucalito  17 0 17 

9 Matazano Centro 15 0 15 

10 Pinalito Matazano  15 0 15 

11 Filincas Guayabo 22 2 20 

12 Limar Lela Chanco  21 0 21 

13 Capucal Centro  21 0 21 

14 Guareruche 29 0 29 

15 Ocumbla 35 0 35 

    324 12 312 
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Situación de Alfabetización entre las Líderes Centrales 

    sabe leer y escribir   

NO Nombre de la Promotora SI NO Comunidad 

1 Argentina cruz 1  Ushurja 

2 claudia Esquivel  1 Ushurja 

3 Apolinaria Garcia  1 Plan Muyurco 

4 Tomasa Guzman  1 Talco Tisipe 

5 Reyna Martinez 1  Filincas 

6 Carlota Garcia 1  Cajón del Rio 

7 Maria Lucila Santiago 1  El Tular 

8 Nolberta Agustin  1  Capucalito 

9 
Maria Margarita Esquivel 
Canan 

1  
Capucalito 

10 Catalina Huales  1 Matasano 

11 Candida Ramos  1 Guareruche 

12 Marta Julia Raymundo 1  El Limar 

13 Veronica Garcia 1  Cañon Tisipe 

14 Julia Garcia  1  Capucal Centro 

15 Francisca Erazo  1 Talco Tisipe 

16 Agripina Recinos 1  El Limar 

17 Cesaria Garcia   1 Guareruche 

18 Maria Sirila Raymundo  1  Pericon Ocumbla 

19 Eulalia Lopez  1 Pericon Ocumbla 

20 Maria Leonarda Raymundo   1 Cañon Tisipe 

21 Juana Ramirez Ramos  1 Matazano Centro 

  Totales 11 10   

 

 



  

 

Mujeres del Proceso Psico Social Participando en Otros Espacios 
  ESPACIOS PROPIOS DE NUEVO DIA OTROS ESPACIOS CONDICIÓN 

No. COMUNIDAD Junta 
Directiva 

Consejo 
Político 

Consejo 
Indígena 
Intercom 

Grup 
Solid 

Derecho 
Aliment 

Junta 
Esc COCODE 

Líder 
Igles 

Líder 
Salud 

otra org 
de 
mujeres lee/Esc 

  CAMOTÁN                       

1 Cajón del Río 0 0 0 0 0 0 1 2 2 12 16 

2 Tular 0 0 0 5 0 1 1 2 3 2 7 
3 Muyurcó-Rodeo 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 3 

4 Cañón Tisipe 1 1 0 2 0 3   1 3 0 7 

5 Talco Tisipe 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 

6 Filincas, El Guayabo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
7 Limar, Lelá Chancó 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 

8 Uchurjá, Lelá Chancó 1             1 2     

  TOTAL POR MUNICIPIO 2 1 0 7 0 5 4 12 13 18 43 
                          

  JOCOTÁN                       

9 Matazano Centro 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 6 

10 Pinalito Matazano 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 
11 Ocumblá 0 0 0 0 0 0 1 3 3 30 16 

12 Guareruche 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6 

13 Las Flores 0 0 4 0 0 0 0 1 4 1 10 

  TOTAL POR MUNICIPIO 0 0 6 1 0 1 3 5 11 31 45 

                          

  LA UNIÓN ZACAPA                       

14 Capucalito  0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 19 
15 Capucal 0 0 0 0 0 0 2 7 2 0 16 

  TOTAL POR MUNICIPIO 0 0 0 0 0 0 3 10 3 1 35 

                          
  OLOPA                       

16 Roblarcito 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 14 

                          

  TOTALES 2 1 6 8 0 8 11 29 27 52 137 
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4 Glosario de términos y leyes que apoyan relaciones justas 
de género 

Género-Acción produjo la siguiente compilación de términos y conceptos comúnmente utilizados en el campo 
de Género y Desarrollo (GYD),tomando y adaptándolos de un glosario empleado tanto por Oxfam Novib 

(www.oxfamnovib.nl) como por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones 
Unidas para la Promoción de d la Mujer (INSTRAW: www.un- instraw.org). Género-Acción agregó los términos 
que aparecen con un asterisco (*). La lista completa proporciona una idea rápida de los debates más 
importantes a lo interno del campo de Género y Desarrollo. Si desea información más detallada acerca de 
debates, teorías, métodos y conceptos específicos, visite los vínculos que aparecen al final de esta sección.  
 

4.1 Términos 
 

SEXO  

Sexo se refiere a las características biológicas que definen a los humanos como femenino o masculino. Estos 
conjuntos de características biológicas no son mutuamente exclusivas, pues hay individuos que poseen ambos. 
Por lo tanto, la noción de sólo dos sexos biológicos es, hasta cierto punto, una construcción social.  
 

GÉNERO  

Género se refiere a la variedad de papeles y relaciones construidos socialmente, rasgos de la personalidad, 
actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia que la sociedad adscribe a los dos sexos sobre 
una base diferenciada. En tanto que el sexo biológico es determinado en gran medida por características 
genéticas y anatómicas, el género es una identidad adquirida que se aprende, cambia con el transcurso del 
tiempo y varía ampliamente en una misma cultura y cuando se le compara con otras. El género está 
fundamentado en relaciones y no sólo se refiere a mujeres u hombres, sino a la relación entre ambos.  

IGUALDAD DE GÉNERO  

La igualdad de género implica el concepto de que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, son 
libres de desarrollar sus habilidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por 
estereotipos, rígidos papeles de género o perjuicios. La igualdad de género significa que las diferentes 
conductas, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres son consideradas, valoradas y favorecidas 
por igual. No significa que las mujeres y los hombres se hayan convertido en lo mismo, sino que sus derechos, 
responsabilidades y oportunidades no dependerán de si nacen hombre o mujer.  

EQUIDAD DE GÉNERO  

Equidad de género significa trato justo para mujeres y hombres, según sus necesidades correspondientes. Esto 
puede incluir trato igual o trato que sea diferente pero considerado equivalente en términos de derechos, 
beneficios, obligaciones y oportunidades. En el contexto del desarrollo, una meta de equidad de género a 
menudo requiere de medidas inherentes que compensen las desventajas históricas y sociales de las mujeres. 
Así, la equidad de género a menudo implica el empoderamiento de las mujeres.  

MUJERES EN EL DESARROLLO (MED)  

Los proyectos de Mujeres en el Desarrollo (MED) son un resultado de la comprensión de que los papeles y 
contribuciones de las mujeres estaban siendo ignorados y que ello estaba llevando a muchos esfuerzos de 
desarrollo al fracaso. Los proyectos MED fueron desarrollados para involucrar a las mujeres como plenas 
participantes y beneficiarias de la ayuda e iniciativas de desarrollo.  

GÉNERO Y DESARROLLO (GYD)  

El enfoque de Género y Desarrollo (GYD) fue desarrollado en respuesta al fracaso de los proyectos MED en la 

generación de cambios cualitativos y perdurables en la condición social, política y económica de las mujeres. 
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GYD se enfoca en fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales que determinan la manera en que las 
mujeres y los hombres participan de forma diferente en los recursos de los proyectos y sus actividades, se 
benefician de los mismos y los controlan. Este enfoque cambia el enfoque puesto en las mujeres como grupo a 
las relaciones socialmente definidas entre mujeres y hombres.  

   
Gender Action 2009 Herramientas de Género para Observadores Financieros Internacionales p. 5  
  

ENFOQUE “AÑÁDANSE MUJERES Y AGÍTESE”*  

Un enfoque MED al desarrollo que incorpora a las mujeres superficialmente sin hacer cambios de consideración 
en la agenda principal de desarrollo. Considera a las mujeres como receptoras pasivas de beneficencia del 
desarrollo sin necesidades, preocupaciones o realidades específicas. Este enfoque no identifica las relaciones 
de género entre hombres y mujeres como fuente de desigualdad, pobreza u opresión.  

ENFOQUE INSTRUMENTALISTA*  

Un enfoque de MED hacia el desarrollo que percibe la igualdad de género como un medio para alcanzar un 
incremento en producción y productividad, mayor crecimiento económico y reducción de la pobreza. La 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (necesidades estratégicas por género: vea abajo) no 
son consideradas como objetivos finales en sí mismos. Este enfoque no enfatiza los derechos humanos como 
objetivo principal.  

ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO*  

El enfoque GYD del desarrollo que procura desafiar el estatus quo, transformar las relaciones de poder y 
trabajar para conseguir sociedades más equitativas (Moser 1989). El enfoque de empoderamiento no promueve 
iniciativas de desarrollo discretas que simplemente provean a las mujeres con necesidades prácticas de género 
(vea abajo). En su lugar, el enfoque de empoderamiento desafía las relaciones de poder opresivas dentro de las 
familias, lugares de trabajo, escuelas y otras instituciones sociales. Los participantes en el desarrollo son 

considerados como actores sociales, en lugar de beneficiarios de asistencia social.  

ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS*  

Es un enfoque GYD del desarrollo que está basado en los estándares internacionales normativos en derechos 
humanos derivados de tratados y declaraciones internacionales. Los estándares comúnmente aceptados 
incluyen: igualdad y equidad, rendición de cuentas, empoderamiento y participación (ONU OHCHR 2002). No 
hay un único EBD aceptado universalmente, sino muchos enfoques diferentes basados en los derechos, los que 
constantemente evolucionan para suplir las necesidades y estándares cambiantes del desarrollo.  

ENFOQUE DE DOBLE VÍA*  

Un enfoque GYD del desarrollo para la transversalidad de género que promueve dos esfuerzos simultáneos: 1. 
Integrar la concienciación de género y la igualdad a todos los niveles de trabajo y administración; 2. Trabajar 
para empoderar a las mujeres como grupo social desigual a fin de alcanzar los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género (DFID 1996).  

INTERSECCIONALIDAD*  

La interseccionalidad es la noción de que el género siempre se forja y diversifica por la raza, clase, nación, fe, 
sexualidad, edad y otros factores sociales, económicos y políticos.  

ANÁLISIS DE GÉNERO  

El análisis de género es una forma sistemática de ver los impactos diferentes del desarrollo, políticas, 
programas y legislación en las mujeres y hombres y que implica, por encima de todo, recabar datos 
desagregados por sexo e información sensible al género para la población afectada. El análisis de género 
también puede incluir el análisis de múltiples formas en las que mujeres y hombres, como actores sociales, 
participan en estrategias para transformar los papeles, relaciones y procesos existentes de acuerdo a su propio 
interés y el interés de los demás.  
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NECESIDADES PRÁCTICAS DE GÉNERO  

Las Necesidades Prácticas de Género (NPG) son identificadas por las mujeres dentro de sus papeles socialmente 
definidos y como respuesta a la necesidad inmediata percibida. Las NPG generalmente se identifican con la 
inadecuación en las condiciones de vida tales como la provisión de agua, cuidado de la salud y empleo. No 
cuestionan las divisiones del trabajo por género o los puestos subordinados de las mujeres en la sociedad.  

NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE GÉNERO  

Las Necesidades Estratégicas de Género (NEG) son identificadas por las mujeres como resultado de su estatus 
social subordinado y tienden a cuestionar las divisiones del trabajo por género, el poder y el control por 
género, así como las normas y papeles definidos tradicionalmente. Las NEG varían según los contextos 
particulares y pueden incluir temas como derechos legales, violencia doméstica, salarios iguales y control de la 
mujer sobre su cuerpo.  

ACCESO  

El acceso a recursos implica que las mujeres son capaces de usar recursos específicos y beneficiarse de ellos 
(recursos materiales, financieros, humanos, sociales, políticos, etc.)  

CONTROL  

El control de los recursos significa que las mujeres pueden obtener acceso a un recurso y también tomar 
decisiones acerca del uso del mismo. Por ejemplo, el control sobre la tierra significa que las mujeres pueden 
acceder a la tierra (usarla), ser propietarias (ser las titulares legales) y tomar decisiones acerca de si venden o 
alquilan la tierra.  

BENEFICIOS  

Son las retribuciones económicas, sociales, políticas y psicológicas derivadas de la utilización de recursos, 
incluyendo la satisfacción de las necesidades prácticas (alimento, techo) y necesidades estratégicas (educación 
y capacitación, poder político).  

EMPODERAMIENTO  

El empoderamiento implica que las personas –tanto mujeres como hombres—toman control de sus vidas: 
establecen sus propias agendas, adquieren destrezas (o el reconocimiento de sus propias destrezas y 
conocimiento), incrementan su auto-confianza, resuelven problemas y desarrollan su independencia. Es tanto 
un proceso como un resultado. El empoderamiento implica expandir la habilidad de las mujeres de tomar 
decisiones estratégicas de la vida en un contexto en donde esta habilidad les había sido negada anteriormente.  

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO  

La transversalidad de género es el proceso de evaluar las implicaciones para mujeres y hombres en cualquier 
acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas, en cualquier área a todo nivel. Es una 
estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres una dimensión integral en el 
diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y 
sociales, de tal forma que la desigualdad entre hombres y mujeres no se perpetúe.  

PRINCIPIOS DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO  

La transversalidad de género significa:  
   --Forjar y fortalecer la voluntad política para alcanzar la igualdad y equidad de género a nivel 

local, nacional, regional y global;   
   -- Incorporar una perspectiva de género en los procesos de planificación de todos los 

ministerios y departamentos de gobierno, particularmente aquellos involucrados en planificación 
macroeconómica y de desarrollo, políticas y gestión de personal y asuntos legales; Usando data 
desagregado por sexo en los análisis estadísticos para revelar como las políticas impactan en formas 
diferenciales a mujeres y hombres. 
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   -- Incorporar una perspectiva de género en todas las fases de los ciclos de planificación 
sectorial, incluyendo el análisis, desarrollo, valorización, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, 

programas y proyectos;   
    --Utilizar datos desagregados por sexo en el análisis estadístico para revelar que las políticas 

tienen un impacto diferente en las mujeres y en los hombres;   
    --Incrementar la cantidad de mujeres que toman decisiones en puestos de gobierno y en los 

sectores privado y público;   
    --Proporcionar herramientas y capacitación acerca de la concienciación de género, análisis de 

género y planificación de género para tomadores de decisiones, alta gerencia y otro personal clave;   
    -- Forjar vínculos entre gobiernos, sector privado, sociedad civil y otras partes interesadas 

para garantizar un mejor uso de los recursos.   
Gender Action 2009 Herramientas de Género para Observadores Financieros Internacionales p. 7  
  

NEUTRAL AL GÉNERO, SENSIBLE AL GÉNERO Y TRANSFORMADOR AL GÉNERO  

El objetivo primario detrás de la transversalidad de género es diseñar y ejecutar proyectos, programas y 
políticas de desarrollo que:  

1. No refuercen desigualdades de género ya existentes (neutral al género) 2. Busquen tratar nuevamente con 

desigualdades de género ya existentes (sensible al género) 3. Busquen redefinir los roles de las mujeres y los 

hombres y sus relaciones (positivo/transformador al género)  

DERECHOS REPRODUCTIVOS  

Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos 
de de decidir libre y responsablemente la cantidad, espaciamiento y momento de tener hijos y de contar con 
información y medios para hacerlo, así como de tener el derecho a gozar del máximo estándar de salud sexual 
y reproductiva. También incluyen el derecho universal de tomar decisiones acerca de la reproducción libres de 

discriminación, coerción y violencia.  

DERECHOS SEXUALES  

Los derechos sexuales se ciñen a derechos humanos ya reconocidos en las leyes nacionales, documentos 
internacionales acerca de derechos humanos y otros documentos consensuados. Estos incluyen el derecho 
universal, libre de coerción, discriminación y violencia a: gozar del máximo estándar de salud en lo relativo a 
la sexualidad, incluyendo acceso a servicios del cuidado de la salud sexual y reproductiva; buscar, recibir e 
impartir información relacionada con la sexualidad; educación sexual; respeto por la integridad corporal; 
elección de pareja; decidir ser o no sexualmente activo; relaciones sexuales de mutuo acuerdo; matrimonio de 
mutuo acuerdo; decidir si tienen o no hijos y cuándo; procurar una vida sexual satisfactoria, segura y 
placentera.  
 

4.1.1 Leyes y declaraciones internacionales e nacionales 

 
 

  La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) es una declaración de derechos de la mujer. La Asamblea General adoptó la Convención en 
diciembre de 1979 y para 2004, 179 países la habían ratificado. Consiste de un preámbulo y 30 artículos 
en los que la CEDAW define qué constituye discriminación contra la mujer y establece una agenda para 
la acción nacional a fin de fomentar mayor igualdad. Con frecuencia se hace referencia a la CEDAW 
como la Convención de la Mujer, porque, a diferencia de las declaraciones de otras convenciones, ésta 

establece principios y normas legalmente vinculantes para alcanzar los derechos de la mujer.   
  
  La Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción fue adoptada en septiembre de 1995 

para la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU (FWCW) por representantes de 189 países. La 
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Plataforma refleja un nuevo compromiso internacional con las metas de igualdad, desarrollo y paz para 
todas las mujeres en todas partes. Construye a partir de los compromisos realizados durante la Década 
de la Mujer de la ONU, 1976-1985 y compromisos relacionados hechos en el ciclo de conferencias 

mundiales de la ONU realizadas en la década de 1990.   
 

  
  Uno de los grupos más activos y efectivos en el Foro de ONG de Mujeres fue el de mujeres 

indígenas. Organizaron actividades tales como talleres y eventos culturales en el área destinada a las 
Mujeres Indígenas. Luego de muchos días de discusión, también emitieron una Declaración de Beijing 
para las Mujeres Indígenas que de manera integral menciona las principales causas mundiales y 
nacionales de su situación. La Declaración, firmada por 118 grupos indígenas de 27 países del norte y el 
sur está publicada abajo.  

  

   Beijing + 5 fue una sesión especial de la Asamblea General llamada “Mujeres: 2000: Igualdad de 

Género, Desarrollo y Paz para el Siglo Veintiuno” que se llevó a cabo en junio del 2000 en la Sede de 
las Naciones Unidas, Nueva York. En esa sesión, los gobiernos reafirmaron su compromiso con las metas 
de 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU en Beijing y también adoptaron 

acciones e iniciativas futuras para el año 2000 y más allá.  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