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EXPERIENCIA  

“  ARTICULACION DE LAS MUJERES COMUNITARIAS K´ICHE  PARA LA PARTICIPACION 

CIUDADANA  E INCIDENCIA  EN EL CODEDE DE  TOTONICAPÁN “  

Problemática :  

Con la Firma de los Acuerdos de Paz, se abrieron espacios para la Organización y  participación de 

las mujeres  en la resolución de sus problemas, ordenando sus demandas y prioridadades desde 

sus miradas, pero asi mismo, teniendo un espacio reconocido por las Leyes de Participación Social 

en los Órganos de Coordinación de los Cocodes y en la conformación de las Comisiones 

Municipales de la Mujer con la función de promover, formular, dar seguimiento y evaluar políticas, 

programas y proyectos de protección y promoción integral de las mujeres, solicitando al COMUDE 

la gestión de recursos. 

Por primera vez una ley en su naturaleza definia al sistema de consejos como un medio principal 

de participación de la población maya, xinca, garífuna y la no indígena en la gestión pública para 

llevar a cabo la planificación democrática del desarrollo tomando en cuenta los principios de 

Unidad Nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Misma que  en 

sus principios coloca a la Equidad de género entendida como la no discriminación de la mujer y la 

participación efectiva, tanto del hombre como de la mujer y en sus estructura mantiene la vigencia 

de la Asamblea comunitaria, el órgano de coordinación presidido por el alcalde comunitario y la 

organización de comisiones municipales.  

SERJUS, al estar trabajando en la implementación del sistema de consejos de desarrollo y explicar 

el espíritu de las Leyes de Participación y Descentralización, encontramos una gran recepción en 

las comunidades y sus organizaciones, pero sobre todo en las mujeres, de todas las edades y de 

todos los municipios que vieron en el conocimiento y aplicación del sistema de Consejos una 

oportunidad para visibilizar sus demandas y luchas, recuperando sus aportes en los distintos 

momentos de resistencia cultural  para la supervivencia de sus comunidades.Se percibió al igual 

que los dirigentes comunitarios, que era una oportunidad para avanzar en la organización  para la 

participación de las comunidades respetando sus normas y organización propia k´iche. 

En este esfuerzo a nivel departamental, Organizaciones no gubernamentales del Occidente del 

Pais SERJUS, CDRO, AMOIXQUIC,  PASTORAL DE LA MUJER, CEDEPEM ( vinculadas al Foro de la 

Mujer II Multilingue ,   como instancia de seguimiento de los compromisos para las mujeres 

planteados en los Acuerdos de Paz Y a la MESA DE DIALOGO DE TOTONICAPAN como instancia 

local de participación de la sociedad civil totonicapense )   en el año 2006- 2008  concertamos 

esfuerzos comunes para  fortalecer la organización de las mujeres k ´iche en las comunidades, 
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buscando que se vincularan en  los consejos comunitarios de desarrollo Cocodes   y participaran 

articuladas en  el espacio sectorial intercomunitario de las  Comisiones Municipales de las Mujeres 

del Consejo Municipal de Desarrollo- Comude.,   fortaleciendo   la coordinación  y articulación  

para hacer llegar las propuestas de las mujeres comunitarias  a la  Comisión Departamental de las 

Mujeres del CODEDE  de Totonicapán, en donde las organizaciones de mujeres de sociedad civil  

tenían 2 representantes ( Floridalma Puac de ADIURI Y Angélica Puac de AMOIXQUIC como 

titulares y suplentes respectivamente. Ambas de Totonicapán   ). En este espacio se vio la 

importancia de  buscar el diálogo y concertación con el liderazgo de mujeres que presidian la 

coordinación departamental de instituciones como SEGEPLAN, SOSEP ,SEPREM,PDH Y DEMI* y que 

por su trabajo manifestaban objetivos comunes en el trabajo hacia la promoción de la 

participación  de las mujeres.   

Problemática concreta.  

Las demandas comunitarias no llegaban al departamento desde la sociedad civil, mucho menos 

desde la mirada de las mujeres comunitarias k´iches  ,  había que hacer funcional el sistema de 

consejos desde lo comunitario, municipal y departamental, y para esto concretar la organización y 

participación de las mujeres articulando sus propuestas desde las comunidades y  municipios . 

Había que conocer el espacio departamental y vincularse al mismo, logrando incidencia Politica de 

las mujeres  en el CODEDE utilizando estrategias como   la coordinación y concertación  

interinstitucional, las alianzas entre las organizaciones de acompañamiento y la negociación y 

cabildeo con los alcaldes municipales y   cooperación  .  

 Las Mujeres k´iche como sujeto politico, sus legítimas  demandas, buscar estrategias para la  

participación  de las mujeres por sus derechos económicos, sociales y politicos   aprovechando la 

comisión municipal de la mujer como  espacio de participación teniendo el sistema de consejos 

como instrumento.   

De Lo realizado :  

Las Organizaciones de Acompañamiento  en el departamento, nos dividimos por área geográfica 

de acuerdo a las metas de trabajo institucional , compenetradas de la importancia, e interés de las 

comisiones sectoriales de la mujer  en los 8 municipios de Totonicapán para fortalecer su 

participación en los cocodes , asi como su organización como mujeres y en  las organizaciones 

mixtas comunitarias , buscando hacer funcional para los intereses de las mujeres el espacio de  las 

comisiones municipales de la mujer;  quedando de la siguiente manera:  

− AMOIXQUIC , ADIURI, CDRO   : trabajan la organización de las mujeres de Totonicapán. 

− SERJUS , ADESMA  Y APADER, BELEJEB E   : trabaja la organización de las mujeres de 

Momostenango, Santa María, Santa Lucia y San Bartolo. Dando algún apoyo en  San 

Francisco. 

− CEDEPEM y PROYECTO LINGUISTICO SANTA MARIA   : trabaja la organización de mujeres 

en San Cristobal, San Francisco, Comunidades de Totonicapán Y algún apoyo en San 

Bartolo. 
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Primer Momento : Desarrollo de un Plan de Trabajo 

− Se elaboró un plan de trabajo con  las organizaciones de mujeres y organizaciones  mixtas 

de los municipios, para que  en el trabajo de implementación  de los cocodes, se  

concretara la participación de lideresas mujeres de las comunidades ya que en las 

asambleas comunitarias había que tomar en cuenta para los órganos de coordinación a 

mujeres de comités, comadronas, de asociaciones etc. El medio fueron talleres en donde 

se explicaba el contenido de las leyes de participación y la oportunidad que significaba 

para las comunidades  tomar en cuenta la visión de las mujeres organizando la comisión 

sectorial comunitaria.  

 La realidad del funcionamiento de los cocodes evidenció que pocas mujeres participaban 

en ellos , ya que la priorización de los proyectos comunitarios al ser  comunidades aisladas 

eran necesidades básicas prioritarias como caminos, construcción de escuelas, y las 

mujeres veían esto vinculado a sus necesidades prácticas.  Las mujeres se  veían y sentían   

sujetadas  a las necesidades de la comunidad.  

El espacio de participación de las comisión municipal de la mujer les daba oportunidad de 

hablar de las necesidades de las mujeres y de construir desde su mirada alguna propuesta 

para ser llevada al Comude . En los criterios de priorización de los consejos de desarrollo  

no aparecía la priorización hacia las necesidades de las  mujeres todavía.  

− Cada municipio tuvo su particularidad de acuerdo a la organización y funcionamiento de 

los cocodes, asi como la presencia de organizaciones comunitarias en los mismos. En 

Momostenango se encontraron mujeres participando en 14 comunidades de 31  y en los   

4 barrios  del centro  en donde las organizaciones ,  grupos  de  mujeres , cocodes y 

organizaciones mixtas ( Mujeres Manipuladoras de alimentos, Mujeres que trabajan salud, 

organizaciones comunitarias de desarrollo, comadronas, )  se juntaron en la Comisión 

Municipal conformada por las organizaciones de mujeres y cocodes , iniciando   hacer 

alianza con los alcaldes comunitarios para levantar sus propuestas, que inicialmente 

fueron sobre el funcionamiento de la higiene de los mercados y la casa maternal del 

centro de salud.   

− En municipios como  Santa María y Santa Lucia las mujeres se organizaron como grupos de 

Mujeres Comunitarias  en las 17 y 8 comunidades respectivamente, nombrando quienes 

de los grupos iban al cocode, dando importancia a las 2  delegadas  por comunidad a la 

Comisión Municipal de las Mujeres del COMUDE. En Santa María se  visitaron todas las 

comunidades y las organizaciones mixtas de CODISMA ( Adesma, Adeico, Adaforsa ) 

fortalecieron este trabajo con apoyo de los alcaldes comunitarios y cocodes. 

−  En Santa Lucia el liderazgo comunitario conformó una asamblea de los grupos de mujeres 

de todas las comunidades, nombraron su junta Directiva como delegadas a la Comisión de 

la Mujer del COMUDE quienes contaron con  el apoyo de los alcaldes comunitarios y 

cocodes. Sus primeras propuestas fue realizar una observancia ciudadana del  servicio de 

los centros de salud para mejorar la atención a las mujeres y solicitar un acuerdo 

municipal para controlar el expendio de licor en las cantinas por el efecto negativo en las 

familias y en la salud de los hombres.  
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− Las mujeres de San Bartolo  iniciaron juntando 5 comunidades más cercanas, realizando la 

priorización de sus necesidades en una Agenda Municipal de las Mujeres de San Bartolo , y  

visitaron a las  8 comunidades restantes donde ya estaban conformados los cocodes 

participando muy poco las mujeres. Conformaron la comisión de la Mujer con  la 

organización comunitaria de mujeres NUEVO AMANECER y 8 cocodes donde participaban 

las mujeres,  teniendo como meta completar la participación de todas las comunidades.  

− En San Cristobal, San Francisco y San Andrés Xecul, las organizaciones de mujeres con 

apoyo de organizaciones locales plantearon  la estrategia de apoyarse en los gobiernos 

municipales para avanzar en la participación de las mujeres. En San Cristobal se partía de 

la oportunidad de que la Alcaldesa era una mujer y apoyaba a las mujeres comunitarias ,  

en los dos municipios restantes los alcaldes eran reelectos y habían asumido compromisos 

concretos  con las mujeres.   

− En los municipios organizaciones del estado ( SOSEP, MSPS )  estaban realizando 

organización de grupos de mujeres para sus programas y se aprovechó coordinar con ellas 

para coincidir en que participaran en los cocoles y llevar sus propuestas a las comisiones 

municipales de la mujer.  

Segundo Momento : Análisis y evaluación del Plan de trabajo . 

− En la conformación de los cocodes las mujeres visualizaron las enormes dificultades que 

tienen las mujeres comunitarias para participar, partiendo de las condiciones 

socioeconómicas, la carga de responsabilidades reproductivas, el difícil acceso a las 

comunidades, el analfabetismo y monolingüismo entre otras.  

− Las mujeres en los cocodes participaban el 43% en Momostenango, el 80 % en Santa Lucia 

y Santa María, en San Bartolo el 61%, pocas en órganos de coordinación  y en  sus 

propuestas  las necesidades de las mujeres no llegaban a ser priorizadas , por ser más 

urgentes las necesidades de toda la comunidad.   

− En la participación en el COMUDE, muchas obras de infraestructura aparecían como 

solicitadas por las mujeres, para que se llevaran a cabo y se entendió que correspondían a 

necesidades prácticas de las mujeres, pero que habían otras necesidades de las mujeres 

en  salud,acceso a la justicia, ingresos económicos  , problemas de violencia intrafamiliar y 

violencia contra la mujer,  que no  aparecían.  

− Las organizaciones comunitarias  locales que estuvieron en este esfuerzo solicitaron el 

apoyo de las organizaciones de acompañamiento para ordenar las necesidades y 

demandas de las mujeres y tener sus agendas de trabajo : esto se logró en Santa María , 

San Bartolo,  y San Cristobal. En Momostenango, Santa María y Santa Lucia habían 

diagnósticos comunitarios que tomaban en cuenta la situación de  las mujeres en las 

comunidades, y faltaba su  negociación con los gobiernos municipales.   

− La lideresas  referían que con el Foro de la Mujer Multilingue se  habían ordenado sus 

necesidades, y que estas habían sido base para la elaboración de la Politica de Igualdad de 

Oportunidades, pero que nunca se les había devuelto y no la conocían.  
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− Fue emergiendo  el espacio de la Comisión Municipal de las Mujeres, apuntalado por la Ley 

de Consejos de Desarrollo y Código Municipal  como punto de encuentro de las mujeres 

comunitarias, sus organizaciones, cocodes  y organizaciones mixtas para incidir en que en  

la planificación del municipio se tomaran en cuenta las demandas y propuestas  

presentadas por  las mujeres en el COMUDE.   

− Había una limitación muy sentida por las mujeres en las comisiones municipales y es que 

generalmente quien la presidía era un consejal municipal y cuando las mujeres en el 

municipio  iban avanzando en su planificación, el consejal tomaba la decisión de cambiar a 

las liderezas de la Junta Directiva, invalidando los avances. Esto sucedió en Santa María. 

Tercer Momento :   Hacer funcionar la Comisión Departamental de las Mujeres del CODEDE  como 

Espacio de Coordinación,   concertación y  Articulación de propuestas de las mujeres comunitarias   

− Las organizaciones de acompañamiento en el espacio del CODEDE, en forma conjunta con 

las Representantes de sociedad civil y delegadas  de las organizaciones y comisiones 

Municipales de las  Mujeres, promovieron reuniones con las instituciones del estado: 

SEGEPLAN, SOSEP, SEPREM, PDH para fortalecer el trabajo de la Comisión Departamental 

de las Mujeres y lograr un interés principal de atención de  las demandas y  participación  

de las mujeres comunitarias de los 8 municipios. Se trataba de tener acciones positivas 

para el fomento de la participación ciudadana de las mujeres desde las comunidades, 

haciendo funcionar el sistema de consejos y las comisiones municipales y departamental  

de las mujeres.   

− En el marco de la Coordinación Interinstitucional el Programa TINAMIT de la UE , la cra 

delegada Regional para Totonicapán y Sololá*, tomó mucho interés en concretar el apoyo 

a las mujeres, por la invisibilización de las mujeres  y el  compromiso de  las organizaciones 

de sociedad civil ( SERJUS, AMOIXQUIC, MESA DE DIALOGO  )  que trabajan con 

organizaciones de mujeres ,  organizaciones mixtas y cocodes  en el departamento y por el 

potencial que estas le visualizaron de las mujeres k´iches expresado en sus demandas, la 

existencia de  liderazgos participativos,  sus valores y prácticas ancestrales, asi como en el 

potencial de sus organizaciones para llevar propuestas de las mujeres fortaleciendo su 

organización y participación haciendo funcional el sistema de Consejos de Desarrollo.  

− Se concretó una pequeña subvención por parte de TINAMIT  para la elaboración de una 

AGENDA DEPARTAMENTAL DE LAS MUJERES, logrando para su negociación el apoyo de 

CODINO (organización representante de Campesinos en el CODEDE ). Las organizaciones 

de acompañamiento apoyamos en el trabajo metodológico con la consultora contratada 

*y en  el trabajo de campo para que participaran en talleres  20 lideresas de las 

organizaciones comunitarias, cocodes  en los municipios donde se trabaja. Se asesoró a las 

organizaciones locales  para la priorización de la problemática ,Acciones estratégicas y 

demandas, asi como el planteamiento político de dicha Agenda. Se aprovechó a hacer 

talleres que recuperaban la historia de resistencia de las mujeres k´iche, dejando 

pendiente profundizar su investigación y  sistematización.  
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− Tambien se apoyó en hacer la devolución de la Agenda a las mujeres, comprometiendo a 

la SEPREM en forma previa  a que hiciera la devolución de los contenidos de la Politica de 

Igualdad de Oportunidades, a  la SOSEP de sensibilizar sobre la necesidad de  desarrollar 

propuestas productivas hacia la seguridad alimentaria . SERJUS, AMOIXQUIC  asumió la 

sensibilización sobre las necesidades estratégicas de las mujeres k´iche de Totonicapán 

priorizando la organización y el fortalecimiento  de capacidades atreves de la  formación  y 

capacitación  y SEGEPLAN  de presentar las posibilidades de gestionar fondos del estado 

para un proyecto Estratégico de las Mujeres, haciendo funcionar la Comisión 

Departamental de las Mujeres del CODEDE en coherencia y armonía con las 

organizaciones de mujeres, comisiones municipales de la mujer y organizaciones mixtas 

comunitarias de los municipios. Se hizo un consenso propuesto por las organizaciones de 

sociedad civil de concretar en los criterios de priorización un monto para las necesidades y 

propuestas de las mujeres. 

De los logros :  

− Se conoció de los alcances y limitaciones de la participación  de las mujeres en los cocodes 

de los  8 municipios. Se animó la participación de las mujeres en las asociaciones 

comunitarias, organizaciones de mujeres   y alcaldías comunitarias   

− Se establecieron estrategias organizativas propias desde los grupos de mujeres 

comunitarias  que participan en organizaciones mixtas , nombrando delegadas a las 

comisiones municipales del Comude y estableciendo mecanismos de devolución de 

información y toma de decisiones colectivas, en Santa María, Santa Lucia y San Francisco.  

− Las organizaciones de mujeres y  organizaciones mixtas de los centros de población 

establecieron alianzas y redes para las demandas de las mujeres de los municipios, 

buscando el relacionamiento con los cocodes y alcaldías comunitarias  para mejorar la 

participación de las mujeres en Momostenango,  San Bartolo y  San Andrés Xecul. 

−  Las  organizaciones de mujeres y organizaciones  mixtas y de los cocoles , emprendieron 

compromisos con las mujeres de  los municipios para avanzar en el trabajo realizado a 

nivel departamental  y eligieron a las nuevas representantes ante el CODEDE ( 2008-2010)  

ocupando San Cristobal la Titularidad y Totonicapán la suplencia , tomando en cuenta por 

ejemplo en Totonicapán que no existe el  COMUDE pero si la Alcaldía Indígena de 48 

Cantones con una asamblea representantiva y legiltima con participación activa de las 

mujeres en su Juntas Directivas de alcaldes y alguaciles.  

− Se logró de forma participativa con el liderazgo de las organizaciones de mujeres,  

organizaciones mixtas comunitarias y cocodes,   construir la mirada Politica de las Mujeres 

de Totonicapán del  espacio de las Comisiones Municipales  y Departamental  de la Mujer, 

tener priorizada la problemática de las Mujeres y sus acciones estratégicas y demandas 

plasmados en la AGENDA DEPARTAMENTAL DE LAS MUJERES “ LIMPIANDO LA TIERRA Y 

SEMBRANDO SEMILLAS PARA NUESTRO AMANECER DE HOY Y DEL MAÑANA “  

− Se logró elaborar una propuesta de Proyecto Estratégico para las Mujeres denominado “ 

Acceso a la Tecnología, Ocupación Laboral y Empresarial, para el Fomento del Liderazgo 
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desde la Identidad y Filosofía de las Mujeres K´iches de Totonicapán “ el cual fue apoyado 

en su elaboración participativa y en la socialización a por  las organizaciones de 

acompañamiento  y representantes de las Mujeres en el Codede  , y  en el Cabildeo con los 

Alcaldes  Municipales  para su gestión  y aprobación en  el CODEDE en el año 2008, 

iniciándose por lo menos una fase del mismo que consistió  en  la construcción de las 

CASAS DE FORMACION DE LAS MUJERES ( centros de capacitación y formación ) , en los 8 

municipios del departamento. Esta gestión se presentó a nombre de la COMISION 

DEPARTAMENTAL DE LAS MUJERES, la presentó la SEPREM, fue apoyada por la 

Representación de la Sociedad civil , quienes cabildearon el apoyo de  los 8  alcaldes 

Municipales. Las dos primeras construcciones se realizaron en Totonicapán y 

Momostenango, y actualmente se encuentran construidas en San Francisco, San Cristobal, 

Santa Lucia, San Bartolo y San Andrés Xecul. En Santa María Chiquimula se tiene 

presupuestada la construcción  para el 2012.  

− Las comisiones municipales de las Mujeres han fortalecido sus capacidades de gestión, de 

organización interna, capacitado su liderazgo, tienen reconocimiento y se han visibilizado 

a nivel local. Han elegido en asamblea con representantes de los 8 municipios a las 

delegadas  ( 2010- 2012 )  Y representantes  para seguir incidiendo en el nivel 

departamental ocupando actualmente la representación titular Totonicapán y la suplencia 

Momostenango. Han asumido como reto fortalecer la vinculación de las mujeres 

comunitarias, sus organizaciones, cocodes, comités etc. Y luchar porque se mantengan los 

criterios de priorización del presupuesto orientado hacia las necesidades de las mujeres y 

de las comunidades.   

− Las Coordinadoras municipales en los municipios de acompañamiento de SERJUS 

vincularon a las comisiones municipales comunitarias como parte de su estructura, y 

desde el acompañamiento de SERJUS  se abrió un espacio de encuentro subregional- 

departamental de las comisiones municipales para acciones de formación, capacitación y 

construcción colectiva de  propuestas que son llevadas por sus delegadas al CODEDE.    

De los avances :  

− Las organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas comunitarias ven  los espacios de 

participación social ( cocodes,  Comisiones Municipales, Comude )  como posibilidades de 

de encuentro para luchar por sus derechos  , demandas Practicas y estratégicas. 

− En algunos municipios como Santa Lucia, Santa María y Momostenango se apoya con más 

cercanía a  las comadronas, y a las mujeres productoras agrícolas, pecuarias y forestales.  

− Las coordinadoras municipales comunitarias han establecido acuerdos y estrategias para la 

participación en las comisiones municipales del Comude, y para animar la organización y 

participación de las mujeres comunitarias reconociendo sus propuestas prácticas ( 

proyectos )  y  apoyando la sensibilización para  las propuestas estratégicas de las mujeres. 

− Las organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas comunitarias han visualizado la 

importancia de la Incidencia Politica  a nivel  departamental en las necesidades de  las 
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Mujeres desde sus miradas  y de los efectos prácticos que se alcanzan para el bienestar de 

la mayoría de  mujeres de los Municipios o de las comunidades mas alejadas.  

− Se ha logrado identificar por parte de las comisiones municipales de la mujer ( 

organizaciones de mujeres y mixtas comunitarias ) ,  que el compromiso de los gobiernos 

municipales con las mujeres está en implementar una Politica Municipal de las Mujeres , y 

se van aprovechando eventos para que  los gobiernos municipales electos lo  asuman en 

Momostenango, Santa María, Santa Lucia.  

− Se va tomando conciencia  a nivel de las organizaciones de mujeres y mixtas comunitarias 

que los gobiernos municipales tienen responsabilidad en  dar sostenibilidad y 

funcionalidad a las OMMs como parte de un buen gobierno  y en beneficio de las mujeres. 

Y que ellas tienen derecho de proponer a las mujeres de esos espacios.   

−  Las organizaciones comunitarias han realizado acciones de formación para el 

empoderamiento de las mujeres en sus  derechos sociales, económicos, politicos, 

culturales, vinculando con los contenidos de convenios internacionales.   

− Es  un avance el trabajo que han hecho las coordinadoras Municipales  en Momostenango 

y Santa María sobre el diagnóstico de las relaciones de poder entre  hombres y mujeres, 

asi como la propuesta inicial de la Politica de género como parte de su fortalecimiento 

institucional. Se le apuesta a ver la propuesta política de luchar por la equidad de género, 

asi como apoyar todas las acciones positivas a favor de las mujeres.  

−   Se  empieza a clarificar y  vincular  el liderazgo de las mujeres comunitarias y sus 

organizaciones a  la lucha por la autonomía de las mujeres ,  sus derechos ciudadanos y su 

papel como sujeto político para cambiar las relaciones desiguales e injustas y sobre todo 

de vulnerabilidad en las comunidades  empobrecidas de Totonicapán, donde las mujeres 

son una mayoría.  

De las dificultades :  

− Las políticas de gobierno se tornaron paternalistas y proyectistas. Cuenta lo que se ve y 

han dividido a las comunidades en muchas organizaciones de mujeres, que trabajan 

dispersas y bajo los intereses institucionales, más que los propios o de la comunidad.  

− La formación crítica de la realidad, el hacer el análisis de contexto, la visualización de la 

realidad local y su vinculación con la realidad nacional requiere de un esfuerzo e inversión 

en las capacidades locales de los nuevos liderazgos de las mujeres  y su carga la sienten las 

organizaciones de acompañamiento y comunitarias locales, porque el estado  no asume 

nada o poca responsabilidad. Apoyan formaciones con visiones individualistas y para el 

mercado. Las coordinaciones departamentales de las instituciones del estado  son poco 

efectivas en atender y escuchar las prioridades comunitarias, realizan sus acciones a pesar 

de ellas, y meten a las organizaciones en dinámicas contradictorias a sus capacidades y 

necesidades.  

− La gran debilidad a nivel departamental es que cada 4 años  las políticas Públicas no 

existen,  se tornan en políticas del Partido de gobierno, quien le da su orientación y 

énfasis. Hay que hacer un gran esfuerzo de cabildeo, negociación y readecuación, aspecto 
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que desespera y debilita  la participación ciudadana sobre todo de las mujeres. Un  

dirigente comunitario  expresaba el reto de las mujeres en la participación ciudadana y 

política, y de los hombres  en revertir la visión que tienen los partidos políticos en 

Totonicapán ,   porque en palabras de ellos “ las mujeres tienen cuerpo de lámina y cabeza 

de block “ .( elecciones 2008 )  

− Las mujeres se quejan del recargo de tareas y su poco reconocimiento por las mismas 

organizaciones comunitarias. Se ocupan cargos directivos generalmente adhonorem, y se 

asumen trabajos informales para tratar de lograr ingresos familiares.  La salud mental es 

poco tratada, la violencia psicológica y sexual asi como la discapacidad olvidada  en las 

comunidades. La institucionalidad del estado para la defensa de las mujeres indígenas  

como la DEMI desapareció de Totonicapán por motivos de presupuesto.   

− Una limitación muy sentida por las mujeres en las comisiones municipales y es que 

generalmente quien la presidía era un consejal municipal y cuando las mujeres en el 

municipio  iban avanzando en su planificación, el consejal tomaba la decisión de cambiar a 

las liderezas de la Junta Directiva, invalidando los avances. Esto sucedió en Santa María, 

San Francisco y en San Andrés Xecul.  

− Los alcaldes municipales frente a la gestión en el CODEDE, exigieron que las mujeres se 

concentraran en el municipio, demostraran que tenían fuerza y solo así hablaba con ellas y 

ratificaba lo acordado , esto no obstante el cabildeo para la aprobación de las casas de las 

mujeres.  

− Muy pocas organizaciones de acompañamiento dan seguimiento en sus programas y 

proyectos a la Agenda Departamental de las Mujeres y a la política Pública de Igualdad de 

Oportunidades.  Se tiene la debilidad de lograr construir  el instrumento pero no su 

implementación.  

Totonicapán 7 de abril del 2012.  
Coordinación Operativa Subregión K´iche Totonicapán.  
Lidia Santos. 

 

 


