
ENCUENTRO DE MADRINAS- PADRINOS DE GUATEMALA

Gracias a l@S asistentes, por en este mes de junio tan 
ajetreado estar aquí. Gracias por hoy sábado apoyar a 
mantener estos ESPACIOS PARA LA REFLEXIÓN, EL 
ANÁLISIS Y LAS PROPUESTAS, en Guatemala. 

Objetivo: desempolvar Centroamérica, romper el 
silencio y el olvido de Guatemala, dar a conocer la 

Asociación Assume y sus logros



Guatemala: LUCHANDO POR LA 
IGUALDAD Y LA JUSTICIA

No sorprende que Guatemala sea considerada el lugar más
peligroso del mundo para ser activista, 18 defensores de derechos
humanos, casi todos líderes campesinos, fueron asesinados el año
pasado, el mayor número de ataques a líderes desde el final de la guerra
civil

Abandonados y aislados, los pobres de Guatemala han tenido que arreglárselas
por sí mismos contra la gente que ve cada paso hacia un sistema más
funcional y justo como una amenaza a sus fortunas y su legado. Sin un ojo
atento desde el extranjero han retornado a sus viejos hábitos, asegurando
que las estructuras injustas que sirven a sus necesidades estén en su sitio,
incluso a costa de incrementar los conflictos, la polarización y la violencia.



¿Países Pobres o Empobrecidos?



A yuda al D esarrolloA yuda al D esarrolloA yuda al D esarrolloA yuda al D esarrollo
� En 1980 España pasa por el FMI a la categoría de país

industrializado. Hasta 1983 nosotros éramos
beneficiarios de las ayudas internacionales. Nuestro
compromiso a partir de entonces era ser emisor. En
1991 ingresamos en el Comité de Ayuda al Desarrollo.

� Del 2004 al 2010 fue muy significativa.

� En el 2012 se ha reducido en un 65% la partida de
cooperación.





Proyecto de Becas para el 

Desarrollo en Guatemala

Becas en barrios urbanos marginales.
�- Por la desconfianza, posible corrupción, extorsiones, y

lejanía para llegar a verificar el proyecto. En el 2009-10 se
decide cambiar las becas a barrios urbanos marginales.

�- Se opta por que sean las mujeres de la Asociación Assume
quiénes gestionen las becas, apoyadas por las mujeres de
Ciudad Quetzal

BECAS CONDICIONADAS. Obligatorio aprobar y asistir a
talleres los padres todo el año, para un desarrollo integral
de la familia. Nueva condición: implicación social de los
niños/cadena de favores.



¿Qué intento/intentamos?

Allí: 
- Compartir y regalar sonrisas
- Reforzar emocionalmente a l@s activistas.
- Acompañar sus procesos y proyectos. 
- Gestionar, asesorar, coordinar proyectos de educación 

integral familiar.

Aquí: sensibilización, educación para el desarrollo, otras 
iniciativas. 



Rescatar la cultura maya





� De generación y en generación la Cultura Maya ha 
aprendido a ser y a vivir en equilibrio y armonía con 
el Universo “aprendimos nuestra cosmovisión
desde el vientre de nuestras madres. Aprendimos de 
nuestras familias que sólo llegamos a ser seres 
humanos en colectividad, en comunión con la 
Madre Naturaleza y el Cosmos” (Domingo y otros. 
2009:20).

� Por eso, la organización social se caracteriza por la 
comunitariedad, sistema que sustenta en el principio 
de reconocer a la Naturaleza y a las otras personas 
en la vida propia. Sobre ese sustento, estructura 
social, se basa en los valores del respeto, la 
complementariedad y la solidaridad como 
realidades cotidianas.



El agradecimiento y la gratitud como uno de los principales valores y
generalizados, “Yojmatyoxim yojk’amowan”. El k’amowanik consiste en
agradecer la vida, el universo, los nuevos días, la presencia de las
plantas, animales y cosas de la naturaleza. Los que acompañan,
sirven y alimentan a la humanidad . Este agradecimiento se presenta
ante las Divinidades mayas, Ajawa’ o kab’awila’. Porque para la
espiritualidad maya, todo tiene vida y todo tiene un espíritu, k’u’x





� Lo anterior son elementos del crecimiento personal, la
gratitud es una condición de reconocimiento y
recuperación del propio poder, por lo que para ser
Maya la actitud de agradecimiento con la gratitud debe
de ser complementario para agradecer entonces, tanto
hacia las energías y divinidades externas como el
reconocer las propias capacidades internas, de esta
manera de ser y proceder el Maya puede traer
mejores y mas beneficios para la humanidad.



� En pleno siglo XXI y de cara a una nueva era Maya, el
Colectivo por la Revitalización de la Ciencia Maya, formada
por varias organizaciones mayas, reconoce la capacidad de
resiliencia2 que la Cultura Maya ha tenido en el transcurrir
del tiempo “Los Mayas, en tanto que naciones sin Estado,
ya llevamos 488 años de sufrir la dominación de sistemas
dirigido por la élite racista criolla y ladina. Hemos
soportado cinco siglos de gobiernos generalmente
racista y socialmente excluyentes. Asimismo, ya
llevamos carga de 488 años de vivir en situación de
pobreza y extrema pobreza”.

� Sin embargo, la resiliencia del Pueblo Maya también es
actual, son muchos los problemas que constantemente les
afecta, la política de globalización económica de países
industrializados que trae consigo práctica neo-
colonizadoras, conflictividad agraria, el despojo de la
tierra, la explotación de la tierra en beneficio de pocos, el
exterminio de líderes campesinos e indígenas entre los que
se pueden mencionar.







“Pequeños” pero “significativos” 

pasos y logros que se van dando

� La asistencia a los talleres de madres y padres
realiza cambios en las actitudes de la familia.

� La asistencia a los talleres les da un espacio nuevo
de formación, de análisis.

� La asistencia a los talleres la viven como necesaria y
obligatoria. Incluso han asistido a ella mujeres al día
siguiente de haber asesinado a su marido.

� La asistencia a los talleres está creando mujeres y
hombres más autónomas, libres, menos sumisos, y con
mayor autoestima, más fuertes.



� Los niños están aprovechando su beca para tener 
unos buenos promedios en el estudio. 

� Los niños acuden a las valoraciones de los talleres de 
sus padres, participan, interpelan. 

� Los niños están siendo vigilados con lupa por las
mujeres de Assume, en cuanto a sus estudios, y sus
actitudes, visitando seguidamente el colegio al que
pertenece el niño.

� Los niños saben que son “privilegiados” por haber
realizado algunas de las actividades que nunca antes
habían imaginado: visita al zoo, visitas a parques
recreativos, visitas a los volcanes, a Tikal, al Lago, ….



Desde la Ong Acción Verapaz se gestionan las becas en
Guatemala. El dinero va íntegro a los beneficiarios, ni
Acción Verapaz toca el dinero, ni las mujeres de
Assume utilizan nada para traslados, verificaciones,
todo lo realizan desde el voluntariado. Ni se paga a las
personas que imparten los talleres. Todo el mundo
realiza sus cometidos desde el más absoluto
voluntariado, consiguiendo con ello que a la familia
del niño beneficiado le llegue íntegro el dinero, y los
beneficios que de él se derivan (talleres, sacos de
comida, útiles escolares, …)



Mujeres Valientes, 

Mujeres Resilentes, 

Mujeres Ejemplares



Familias en barrios marginales 

dominados por la violencia

Y…sin embargo….





LA IMPORTANCIA Y EL VALOR DE SACAR 
A LOS NIÑOS Y ALGUNOS PADRES A 
CONOCER EL PAÍS, EN ESTE CASO EL 

VOLCÁN PACAYA Y EL MAR, EN 
MONTERRICO, CON MANGLARES

((“Ya sé por donde sale y se oculta el sol”))







Apoyando otras iniciativas

K´amalb´e




