IV Congreso Nacional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones

1. Antecedentes del Congreso:
Después de la gran huelga de la Costa Sur
(CUC 1980) y de la avalancha represiva
de los años ochenta, la voz política de
las comunidades campesinas e indígenas
de Guatemala se levantó en 1992 con el
Primer Congreso “Unidos por la Tierra, la
Democracia y la Paz”. Más de150 delegadas
y delegados campesinos e indígenas se
reunieron para exigir el cese de la represión
y reposicionar nuestra demanda por la
Madre Tierra. El Primer Congreso nace
en el marco de la conmemoración de los
500 años de Resistencia Indígena, Negra y
Popular.
El Segundo Congreso Campesino, con 350
delegados –hombres y mujeres- se realizó
en 1998, para reafirmar la legitimidad
de las luchas indígenas y campesinas
recogidas en los Acuerdos de Paz. Las
resoluciones demandaron: implementación
de la institucionalidad agraria, recuperación
de las tierras mal adjudicadas en la
franja transversal del norte, desarrollo
rural, reforma tributaria, respeto a los
derechos laborales, seguridad alimentaria
e incorporación de la representación
campesina a las instancias bipartitas surgidas
de los Acuerdos de Paz.
El Tercer Congreso contó con 400 delegados
y delegadas. Año 2006, diez años después
de firmada la paz. Todos los movimientos
sociales en Guatemala se debatían alrededor
de la experiencia vivida, primer período de
paz; para la fecha era evidente que el Estado
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y la élite económica no tenían ningún interés
por aplicar los compromisos de paz, estos
fueron abandonados en forma y fondo.
Desde el Estado, sólo se reforzaban las
viejas alianzas con los poderes finqueros y
militares causantes de las graves exclusiones
estructurales. Este Congreso demandó: una
Reforma Agraria Integral y un Desarrollo
Rural desde una perspectiva agroecológica
y comunitaria campesina.
Actualmente nos encontramos en el
proceso del IV Congreso; previamente a
su realización nos congregamos en una
serie de Asambleas populares de: mujeres,
Pueblos, Autoridades Indígenas, niñez y
juventudes, en los cuatro puntos cardinales
de él país, las resoluciones de aquellos
eventos nutren ahora este IV Congreso.
A diferencia de los Congresos anteriores,
este –el IV-se construye sobre nuevas
alianzas: organizaciones de mujeres y
feministas, campesinas, sociales, de pueblos
y comunidades, niñez y juventud. Esto en
el medio de luchas frente a problemas sin
resolver, más bien agravados por el sistema
económico extractivo, que pretende
apropiarse de nuestros territorios y bienes
naturales. Un Estado/sociedad en donde
perviven prácticas coloniales, patriarcales,
racistas y neoliberales. El objetivo de este
IV Congreso es: consolidar una plataforma
social, popular y de pueblos, con capacidad
para organizar, dirigir y proponer un sistema
distinto; en cuyas bases estén vida, equidad
y naturaleza.

“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”

2. Un Contexto que nos deja fuera:
Este sistema de producción extractivista,
que rige la economía del país y que dura ya
más de cinco siglos, no ha provocado más
que pobreza y desolación en el país. Eso
es obvio. Para este período, la cuestión
sigue deteriorándose, asistimos ahora,
a un elevado grado de violencia contra
las mujeres e inseguridad ciudadana.
La exclusión, racismo, discriminación,
segregación cultural, política y económica
del conjunto de la población, no hace
más que agudizarse. Esto significa que
no tenemos educación, salud, empleo
digno, vivienda, entre otros elementos del
bienestar humano. Las comunidades rurales
de Guatemala soportamos en nuestra vida
diaria las consecuencias de una alianza
entre el Estado y el mercado finquero
y trasnacional, es decir, acaparamiento
de tierras y reorganización económica
productiva para conseguir más trabajo por
menos salarios.
Las “nuevas” propuestas de desarrollo
rural, que hacen las empresas son las
mismas que se implantaron desde la
invasión española. Se nos quiere hacer creer
que se puede convivir con dos puertas: la
llamada puerta de desarrollo empresarial
agroexportador y la llamada puerta de la
economía campesina. Siglos han pasado
que demuestran que sólo el despojo de
nuestras tierras y el trabajo asalariado en las
fincas, es la puerta que el finquero permite.
Para las familias indígenas, campesinas, y
ladinas pobres, solo quedan programas
asistencialistas; éstos no resuelven la
situación de precariedad en el mediano y
largo plazo: una que otra bolsa de alimentos
y cinco remesas de Q.150.00 al año, no es
la solución que buscamos. Demandamos
tierra, agua, infraestructura productiva,
trabajo y libertad.

El Estado protege, eso sí: a los capitales
nacionales y trasnacionales de monocultivos
como palma africana, hule, caña de azúcar,
industria de minerales, hidrocarburos,
hidroeléctricas y al capital prestamista, legal
o ilegal. Vivimos una coyuntura histórica para
el país y los movimientos sociales: el país es
colocado -otra vez- como proveedor de
materia prima, fundamentalmente de origen
agrario y minero.
Este momento histórico también nos muestra
la necesidad de continuar reconstituyendo,
nuestras organizaciones, nuestros pueblos,
debemos seguir acumulando nuestra energía
social y forjando amplias y fuertes alianzas con
nuestras hermanas y hermanos en el campo y
el área urbana. La gran alianza demostrada en la
reciente Marcha Indígena Campesina y Popular
es un claro ejemplo de que podemos unirnos, en
alianza natural con el Movimiento Campesino,
Movimientos de Mujeres y feministas, Sociales,
ONG, Iglesias, Académicos y más, alrededor
de una profunda transformación agraria y
económica de Guatemala.
La defensa de los múltiples territorios: cuerpo,
tierra, memoria e historia y la promoción
de una reforma agraria integral, están ahora
entretejidas como nunca antes en la historia
de Guatemala. No se pueden defender los
territorios si no se detiene el acaparamiento
de tierras y la violencia que la acompaña. Es
legal y legítima nuestra aspiración al ejercicio
del poder y al ejercicio de la autonomía de
nuestros pueblos; es decir, nuestro derecho al
ejercicio de formas de vida, cultura y dominio
sobre los bienes naturales desde nuestra
propia cosmovisión e intereses.
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Es así, que frente a un sistema económico
y político agotado, en donde monocultivos
y tratados internacionales de comercio
no hacen más que agravar la situación de
pequeños productores; nosotras y nosotros,
debemos elevar la calidad de nuestras
propuestas y alternativas, y cada vez más
echarlas a andar. Dentro de este proceso
defender y cuidar nuestras semillas es
crucial para nuestra vida presente y futura.
Dentro de nuestros retos ineludibles, existe
uno que por su importancia y gravedad, es
histórico y del cual depende buena parte
de nuestro futuro: la lucha por la Memoria
Histórica, la Justicia y la derrota de la
Impunidad, estos elementos son parte de
nuestro reconstruir de pueblos e historia.

¿Por qué un Congreso?

La situación del país y el mundo se ha
modificado; nada es igual que antes.
Esta situación plantea retos importantes
a nuestras organizaciones, pueblos y
comunidades; si bien nuestras organizaciones
y pueblos no se detienen en su avance,
es necesario actuar de forma segura y
firme. Para ello, es sumamente necesario,
reflexionar colectivamente y replantear
nuestras estrategias y posturas. Por eso el
IV Congreso es importante, está destinado
a ser un espacio para continuar discutiendo
nuestras ideas y consolidar nuestros
pensamientos. El IV Congreso debe trazar el
camino de la alianza: feminista, campesina,
de pueblos, comunidades y organizaciones.

Conferencia de prensa dando a conocer los objetivos del IV Congreso.
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3. La Nueva Sociedad que proponemos (sueños):
La propuesta está organizada en tres
ámbitos: El de las relaciones entre las
personas y con la naturaleza, el de la
economía para la vida y en la forma en que la
sociedad puede organizarse y gobernarse.

3.1 Relaciones Personales, con
la naturaleza y el universo
4. El proceso de transformación de la
sociedad implica que las mujeres
y hombres que impulsamos estos
cambios también nos transformemos,
en particular en nuestras prácticas,
actitudes y relaciones; por eso soñamos
y trabajamos por la reconstitución de
los pueblos- Mayab’, Xinca y Garífuna,
para seguir aprendiendo los principios
y valores que rige nuestra relación
con la madre naturaleza, que fue
practicada durante miles de años por
las abuelas y abuelos dejándonos una
historia con identidad, un territorio
para crear y recrear nuestra sociedad,
nuestra cultura, sintetizada en nuestras
cosmovisiones.
5. Recuperar la memoria y experiencia de
las y los abuelos para incluir en nuestras
relaciones el respeto a las culturas sin
discriminación alguna, incluyendo al
pueblo mestizo/ladino, que está en su
proceso de reconstitución.
6. En el proceso de transformación de la
sociedad y la construcción de una nueva,
es trascendental incorporar en la vida
cotidiana, las reivindicaciones políticas
de las mujeres donde ellas puedan vivir

en libertad, que decidan sobre su propia
vida y que puedan también incluirse
mucho más dentro de las estructuras de
autoridades ancestrales.
7. También se hace necesario repensar
la educación (formal y no formal),
donde pueda realizarse de forma
descentralizada, recuperando las ideas
de los pueblos, que se respete el idioma
materno y que tenga pertinencia cultural.
8. Por eso, todas y todos soñamos con
ver a un mundo mejor y un buen vivir
apostando por una sociedad solidaria,
con cooperación y reciprocidad, que
(ame) reconozca y promueva la cultura
de la vida en todas sus expresiones,
una sociedad donde sean respetados
y se cumplan (reales) los derechos
fundamentales de los seres humanos
y de todo ser viviente, que promueva
una nueva consciencia basada en la
comprensión que la Madre Tierra es
sujeto de derecho.
9. Se debe incluir en estas nuevas
relaciones, conocer y respetar también
las ideas y cultura de vida de la juventud.
Es decir entender sus ideas, formas de
expresión y construcción de ciudadanía,
sin dejar de generar espacios de
formación política pues muchas de las
ideas y formas de convivir son producto
de la relación de la juventud con el
sistema imperante de sociedad.
10. También es necesario reconstituir las
ideas personales para que puedan
construirse relaciones de equilibrio
entre ser humano y naturaleza, y
no considerar al ser humano como
superior a la naturaleza.
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11. Que se promueva la eliminación de la
culpa, el miedo y la vergüenza para las
mujeres.
12. Que podamos avanzar al igual que en
otras regiones de nuestro país, la no
violencia contra la madre naturaleza,
violencia ecológica y reconocer los
derechos de la madre naturaleza.
13. Una sociedad donde cada persona
pueda ser libre de sentir y disfrutar, que
la sexualidad sea ejercida con libertad
plena, conocimiento, afecto, respeto,
responsabilidad complementariedad,
pero sobre todo, tiene que ser con
apertura a la vida.
14. En el marco de esta discusión, también
debe abordarse la libertad sexual y
la inclusión de las demandas de los
sectores de la diversidad sexual.
15. Que estos temas se toquen también a
nivel de las autoridades ancestrales.
16. Ubicar en los procesos educativos –
formales y no formales- la educación
sexual, como parte del buen vivir.
17. Soñamos con eliminar las relaciones
de colonialismo, neocolonialismo,
capitalismo y patriarcado. Soñamos con
una sociedad que promueva el buen
vivir como la nueva forma de vida y
convivencia.
18. Algunas características del buen vivir
deben ser la autodeterminación de
las comunidades y pueblos; implica
una vida adecuada, con acceso a los
servicios básicos.
19. También se debe hacer un dialogo de
saberes con los nuevos conceptos
e ideas de las organizaciones que
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reivindican el socialismo del siglo XXI,
pues en este dialogo se encontraran
las rutas adecuadas y pertinentes para
construir la sociedad que soñamos.
20. En la comunidad se vive el
reconocimiento, libertad, respeto,
trabajo para la comunidad, amistad
y recreación, equidad, derecho a
la expresión, diálogo social, la vida
sin violencia, sin discriminación,
cuidado propio, defensa del territorio,
dignificación de las mujeres, se elimina la
culpa, la vergüenza, el silencio impuesto
y la violencia, existiendo la igualdad y
equidad para vivir colectivamente.
21. En la comunidad se fomenta la
participación activa de la niñez y
juventud, se toman en cuenta sus
opiniones y se les respeta y pregunta
para tomar decisiones.
22. Las comunidades además desarrollan
una vocación democrática, incluyente de
todas las personas con sus identidades
diversas.
23. Se dignifica permanentemente a
la tierra y se construye un ideario
ambientalista y de dignificación de los
derechos de la tierra.
24. En estas comunidades el acceso a la
tierra para producir y vivir dignamente
se da en igualdad de condiciones para
mujeres y hombres.
25. La libertad en las comunidades
permite que las mujeres y la niñez
salgan seguras, que puedan hacer lo
que desean y no existen amenazas ni
riesgos en su seguridad, por parte de
ninguna persona. Existe la solidaridad y
el acompañamiento a las mujeres que
lo necesitan. La juventud aprende de
las experiencias, porque se elimina el
secreto y el silencio sobre la violencia.

“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”
26. Que la No violencia pueda ser una
enseñanza cotidiana en las familias,
padres, madres de familia.
27. También es necesario que la violencia
estructural se elimine por parte de las
empresas, estado, finqueros, crimen
organizado.
28. Además que personas de la diversidad
sexual, ancianos y ancianas, personas
con discapacidades puedan sentirse
seguras y vivir sin violencia en la
comunidad29. Existe en los procesos políticos, sociales,
económicos, comunitarios y nacionales
igualdad de condiciones respetando las
diferencias que existen. Las mujeres
participan activamente en los procesos
comunitarios de toma de decisiones, en
donde se define el tipo de (desarrollo)
buen vivir que se desea.
30. Las mujeres participan activa y
equitativamente en los espacios
comunitarios, municipales, regionales y
nacionales.
31. También en los espacios de toma
de decisiones en los diferentes
ámbitos, participan activamente la
niñez, juventud, diversidad sexual,
personas con capacidades diferentes,
ancianos, ancianas sin ningún tipo de
discriminación ni exclusión.
32. Se debe también recuperar saberes
ancestrales e incluirlos en las nuevas
relaciones personales, tales como la
salud, medicina natural, sistemas de
vida propias.

33. Es necesario ir desestructurando del
pensamiento de la nueva sociedad
el pensamiento jerárquico, militar,
adultista y en la medida de lo posible,
respetando
las
espiritualidades,
evitar los dogmas impulsados por
algunas sectas religiosas que limitan la
capacidad creadora y solidaria de las y
los humanos.
34. Este proceso de repensar nuestras ideas
sobre las relaciones personales, incluye
que los liderazgos sean democráticos,
incluyentes, dialógicos, que se promueva
la participación de todas y todos en la
toma de decisiones tanto en lo político
como en lo económico.
35. En la familia se viven relaciones de
cooperación. Las decisiones familiares
se construyen en colectivo, en la cual hay
respeto y se actúa en base a acuerdos.
Se comparte la tarea de cuidado de las
hijas e hijos y las tareas y labores de
la casa entre todas las personas que
habitan en el hogar.
36. Las relaciones en familia contribuyen
al buen vivir tanto en el ambiente
propio como en el comunitario y
nacional y no solo en lo relacionado a
la cooperación sino en las relaciones
de afecto y convivencia necesarios para
una sociedad que vive en un ambiente
de paz y solidaridad.
37. Un elemento importante dentro de las
relaciones sociales y de cooperación en
la familia es el de compartir las tareas
de cuidado y atención de niñas, niños,
ancianos, ancianas y personas enfermas
entre hombres y mujeres.
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38. Las decisiones en el ámbito de la familia
deben ser democráticas, colectiva, en
armonía y respeto.
39. La escuela o los procesos educativos
y formativos deben ser espacios de
construcción de ciudadanía para la vida.

3.2 Economía para la Vida
40. Como pueblos Mayas, Garífunas,
Xincas Mestizos ó Ladinos, campesinos,
movimiento de mujeres y de juventud
nos organizamos para un nuevo sistema
económico y de producción para la vida.
Una economía que debe promover las
condiciones que hacen posible que el
ser humano es un ser natural, es decir
es humano, al mismo tiempo que es
naturaleza. Un modelo con bases
en la economía y cosmogonía maya
para reencontrarnos y donde pueda
promoverse el intercambio.

complementariedad y cooperación. Un
sistema de producción que respete el
equilibrio con la naturaleza: que no dañe
los bosques, no contamine los ríos, cuide
el agua, los peces, los pájaros. Promueva
relaciones igualitarias y en equilibrio entre:
hombres, mujeres, pueblos, naturaleza.
Una forma de vida plena basada en
relaciones armónicas y equilibradas entre
los seres humanos y entre todos los
seres vivos; que supere las relaciones de
explotación y dominación. Una economía
que promueva el trabajo comunitario.

41. Soñamos con el logro colectivo de
una vida plena, basada en relaciones
armónicas y equilibradas entre los
seres humanos y entre todos los
seres vivos, en la reciprocidad y en
la complementariedad. Supone el
reconocimiento de que los seres
humanos somos parte de la naturaleza,
dependemos de ella y somos
interdependientes entre nosotros;
esta perspectiva marca una ruptura
con la centralidad de la persona, la
superioridad de lo humano y con las
nociones de progreso, desarrollo y
bienestar capitalista-neoliberal.
42. El enunciado de la Economía para
la Vida recoge la cosmovisión de los
pueblos ancestrales, que tienen en
común el ubicar como eje de la vida, la
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43. Una economía que supere la propiedad
privada, que incluya, respete y desarrolle
otras formas de propiedad como la
comunal, cooperativa, colectiva, social
y pública. Que valore y reconozca el
aporte de la mujer en la economía y
que promueva y reorganice el proceso
de producción agroecológica para
que la sociedad pueda producir lo que
consume en su mesa.
44. En este poner la vida como objetivo de
la acción de las personas, se reconoce el
trabajo de cuidados como una tarea que
hombres y mujeres debemos realizar y

no se hace una separación entre lo privado
y lo público, sino que tanto en la casa
como en la gestión de lo público hay una
corresponsabilidad en el cuidado de las
condiciones de vida de las personas y de
la naturaleza. Por lo tanto se redistribuyen
las tareas domésticas (limpieza, cuidado
de niñas, niños y personas ancianas),
agrícolas y de cuido de animales.
45. El objetivo de la sociedad es el cuidado de
la vida. Por lo tanto hay un compromiso
para erradicar todas las formas de violencia
contra las mujeres, todas las formas de
esclavitud y servilismo en la ciudad y en el
campo, así como en las diversas áreas de
producción (industria, servicios, agrícola).
46. Soñamos con una economía para servir
a las personas y al universo, no las
personas para servir a la economía, una
nueva economía donde el centro son las
personas y la naturaleza, una economía
para la vida autogestionable, participativa
e incluyente. En donde se promueva el
intercambio de bienes y servicios. También
ir creando nuestros propios equivalentes
para el intercambio (moneda).
47. La economía para la vida es apostarle a
una agricultura sostenible, centrándonos
en el cuidado de la tierra, la producción de
alimentos originarios. Ejerciendo nuestro
derecho al desarrollo desde nuestras
visiones, cultura, prácticas ancestrales y
transformando el consumo.
48. La economía para la vida se basa en
respetar los derechos colectivos de los
pueblos y las formas de relacionamiento
con la madre tierra, porque las mujeres
y los hombres del pueblo mayab’, Xinka
y garífuna conversa de diversas maneras
con las montañas, los ríos, los mares, la
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lluvia, las tempestades, de ellos reciben
los consejos (los grandes pixab’) que
se vuelve práctica comunitaria que se
educa de manera cotidiana empezando
desde cuando nos encontramos en el
vientre de nuestra madre.
49. Entendemos como un plan de vida
para vivir mejor, lo siguiente: Que las
personas y familias tengan semillas
originarias derivadas de sus propios
cultivos. Se trabaja o produce para
estar bien, no para generar excedente.
Hay conciencia de que la forma de
preparación de alimentos no necesita
de productos industrializados. Que
sea de responsabilidad comunitaria la
siembra de árboles y la protección de
los nacimientos de agua, pozos, ríos y
demás fuentes de agua. Las autoridades
comunitarias electas según las prácticas
ancestrales coordinan la disposición de
los deshechos, promoviendo que todo
lo orgánico se utilice para hacer abono
que las familias utilicen en sus propios
cultivos. Se termina con la costumbre
de la quema de basura. Cada familia
logra tener un fondo para la economía
familiar construyendo su propio huerto
familiar, teniendo los mismos bienes y
responsabilidades dentro de la casa.

3.4 Nueva Organización Social
y Política
50. Se hace necesario profundizar en una
nueva organización social y política
que responda a los grandes retos
para ejercer nuestro derecho de libre
determinación en la construcción de
una democracia directa que sirva de
base para un estado plurinacional: que
asiente que en Guatemala vivimos

10

distintos pueblos, cada cual con su
identidad y las diversas formas en que
ésta se expresa; instituciones y normativa
social. El nuevo estado debe ser expresión
del reconocimiento y respeto de la
diversidad que hay en Guatemala; donde
sus instituciones y normativas sean para
el beneficio de la mayoría de la sociedad
y no solo de unos cuantos; y donde
se respete y desarrollen las formas de
gobierno, organización social y normativa
de los pueblos que habitamos esta tierra.
Esto solo es posible con la construcción
de un estado que se base en la autonomía
de los pueblos, impulse la reconstitución
de los Pueblos y nacionalidades, pero que
dé lugar a un nuevo estado plural, es decir
un estado plurinacional.
51. 20 Soñamos con promover acciones
que tenga como primicia la salud, una
salud integral para hombres y mujeres
que recupere las practicas y medicinas
ancestrales y naturales, una educación
pertinente, de calidad, que permita
fortalecer la capacidad crítica y creadora
del ser humano, que recupere los valores
ancestrales, la solidaridad, el equilibrio,
intercultural, laica , trabajo, techo,
seguridad y recreación; además el trabajo
sea digno, se realice en condiciones sanas
y dentro de relaciones cordiales, justa y
respetuosa, y también exista la igualdad
sobre todas la cosas. Todo esto para el
cuido y sostenimiento de la vida.
52. Una educación que potencie el desarrollo
de capacidades y pensamiento crítico de
las personas, anclada tanto en la historia
de los pueblos originarios, su sabiduría,
conocimientos, sus ciencias, como en
el conocimiento de la resistencia del
movimiento campesino y el aporte de
las mujeres, dando el espacio que les

“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”
corresponde a la juventud como sujetos
importantes para los cambios que
necesita nuestro país.
53. Una nueva organización social y
política donde convivan en armonía las
comunidades, pueblos, autoridades,
líderes, lideresas y organizaciones.
Donde personas jóvenes, niñez,
mujeres, abuelos y abuelas convivan en
armonía. Donde la organización social y
política se construya y se ejerza desde
procesos comunitarios y trascienda a lo
nacional.
54. Queremos que la nueva sociedad sea
un lugar en donde no haya violencia,
discriminación ni machismo; donde
mujeres y hombres de todas las
edades seamos iguales en derechos y
oportunidades; en donde el poder no
se concentre solo en unos sino que
todas las opiniones y necesidades sean
escuchadas y resueltas.

55. Para hacer cambios estamos conscientes
que hay que empezar desde los hogares
y las familias por ello deseamos que en
esta nueva organización social exista
una repartición responsable de tareas,
donde hombres, mujeres, niños y niñas
seamos iguales en cuanto a derechos
y obligaciones, donde las mujeres
podamos participar sin ser cuestionadas,
o amenazadas, donde las mujeres
tengamos una vida plena y segura,
donde a las mujeres se les reconozca
ese valioso trabajo que se realiza en las
casa, el campo y en los hogares (labor
doméstico). También es importante que
las autoridades locales y comunitarias
estén conscientes de las necesidades
de las mujeres y que como mujeres
debemos ser prioridad y no ser excluidas
ni sufrir violencia de ningún tipo.

Mesa de diálogo, discusión y propuesta sobre los temas abordados en el IV Congreso.
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56. La familia es importante y queremos
familias felices, pero quisiéramos una
familia nueva que rompa los paradigmas
de la familia nuclear y se re conceptualicé
la palabra, donde el cuidado y el afecto
estén presentes en todo momento,
en donde las responsabilidades y los
derechos se compartan de una manera
más justa para que todas y todos puedan
realizar sus sueños y que se promuevan
distintas formas de ser y constituir las
familias. Eso significa el trabajo conjunto
de todas las personas que integran el
hogar.

violencia sexual. En la familia no existen
jerarquías, las mujeres son sujetas
en igualdad de condiciones y no son
controladas, por lo que no tienen que
pedir permiso para hacer lo que desean
hacer. Es el espacio en donde se enseña y
se aprende a vivir relaciones equitativas
entre hombres y mujeres basadas en
respeto y responsabilidades, también es
un espacio de formación política. Por lo
tanto las mujeres son autónomas en las
decisiones de su vida y no dependen ni
emocional ni económicamente de sus
esposos.

57. Esta familia es un lugar de confianza,
libertad, seguridad y afecto. También es
un lugar donde a la niña, niño y mujer se
les proporciona protección contra toda
forma de violencia, con énfasis en la

58. La organización social y política parte de
las comunidades fortalecidas. el poder
popular se fortalece, de la democracia
directa, desde las comunidades, en
donde se nombran directamente a
la representación, y no a través de la
votación electoral.

4. Las rutas, los caminos a seguir o estrategias
Breve explicación para comprender las rutas definidas en el IV
Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones.
59. En el documento que nos ayudó a
definir las rutas, se encontraban 6 rutas
que son la síntesis de las estrategias que
las organizaciones, los pueblos y las
comunidades estamos haciendo y que
quizás llamamos de distintas maneras
o hacemos acciones sin identificar las
estrategias o las rutas como aquí les
llamamos.
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60. Entendemos entonces, que esta
propuesta enriquece nuestro accionar,
lo direcciona y lo articula de manera que
vayamos confrontando y construyendo
al mismo tiempo. Sabemos que las
regiones y las distintas expresiones
organizativas, tendrán énfasis distintos,
sin embargo, esperamos que le demos
igual importancia a todas las rutas,
entendiendo que así logramos avanzar
en nuestros objetivos políticos macros
que es la construcción del proyecto
alternativo de los pueblos o el Buen
Vivir.

“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”
Para recordarlas aquí están las rutas
enriquecidas con las discusiones en el
Congreso

4.1 Ruta de la Resistencia,
Defensa, lucha y
recuperación de los
territorios:
61. Es el camino que combina las luchas
históricas y reivindicativas de los pueblos,
comunidades y organizaciones, que
incluye el trabajo desde las familias para
heredarlo a las futuras generaciones. Es
la confrontación directa con empresarios
nacionales y transnacionales, quienes
controlan el Estado y quieren controlar
los
territorios,
pensamiento
y
comportamiento de los habitantes para
inducirlo al consumismo.
62. Los territorios en disputa son: nuestros
cuerpos (físico, espiritual, erotismo
y sexualidad, emocional y mental) la
tierra, la naturaleza (agua, aire, energía
y capacidad de reproducción), la
memoria, la historia, la cosmovisión y
nuestro futuro.

4.2 Ruta de la Construcción de
Poder Popular:
63. Es la recuperación del poder
constituyente de los pueblos, es el poder
hacer, decidir y definir. Se construye a
partir de la reconstitución y recuperación
del poder personal y colectivo que se
articula a distintos niveles, partiendo
de que quienes nacimos y vivimos en
Guatemala, somos originarios de esta
tierra; algunos originarios milenarios y
otros originarios contemporáneos y el

poder que construyamos debe expresar
esa diversidad. El poder popular se
hace desde el debate, la discusión y la
propuesta colectiva de los pueblos.

4.3 Ruta de la Economía desde
los pueblos para el Buen
Vivir
64. Es el camino de la reproducción de
la vida, la producción, intercambio y
consumo de relaciones, productos
y servicios desde los pueblos que
generan las redes de cuidado para la
vida, es la reconstitución de saberes,
conocimientos y practicas ancestrales
de formas de producción e intercambio
basada en el trueque que no implica
subordinación sino llegar a una relación
de plena satisfacción entre los seres
humanos. Implica el reparto equitativo
de las tareas de cuidado de la vida.

4.4 Ruta de la Reconstitución
de los pueblos
65. Es la recuperación de los saberes
ancestrales, de la cosmovisión y
su práctica, organicidad propia, de
sus autoridades, de las formas de
relacionamientos entre seres que
les conforman, es la definición del
relacionamiento
entre
pueblos,
comunidades y seres. Es la superación
de la fragmentación que se creó y se
mantuvo desde la invasión, colonia,
república y estado-nación capitalista.
Es el conocimiento y comprensión
de la historia y la memoria colectiva
enraizados en territorios.
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4.5 Ruta del Desmontajes/
desaprendizajes
66. Es la generación de acciones para la
descolonización, despatriarcalización y
desmercantilización del pensamiento y
del ser. Es la acción personal/colectiva de
desmontar lo que tenemos cada quien
del sistema para aprender a ser libres.
Es la confrontación con el pensamiento
hegemónico del Sistema, sus símbolos,
sus mecanismos de opresión sobre
los pueblos. Requiere de procesos y
prácticas de educación y formación.
Implica resignificar, cambiar y sustituir
conceptos. Sistematizar saberes.

4.6 Ruta de la Sanación
67. Es el camino para generar la fortaleza
para continuar la lucha, la reconstitución,
la resistencia, la confrontación. Es una
acción personal/colectiva que libera de
los males que los efectos del sistema han
dejado en cada persona y la madre tierra.
Es el acto de la memoria, la justicia, la
verdad de los pueblos, salud mental,
física, afectividad, es el autocuidado.
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Estas rutas las podemos articular en dos
grandes caminos

1. El camino de confrontación
a la opresión y al capital
4.1 Ruta de la Resistencia,
Defensa, lucha y
recuperación de los
territorios:
68. Es el camino que combina las luchas
históricas y reivindicativas de los pueblos,
comunidades y organizaciones, que
incluye el trabajo desde las familias para
heredarlo a las futuras generaciones. Es
la confrontación directa con empresarios
nacionales y transnacionales, quienes
controlan el Estado y quieren controlar
los
territorios,
pensamiento
y
comportamiento de los habitantes para
inducirlo al consumismo.

Lectura de conclusiones de las mesas temáticas del IV Congreso, con la energía siempre presente de nuestras ancestras.

“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”
69. Los territorios en disputa son: nuestros
cuerpos (físico, espiritual, erotismo
y sexualidad, emocional y mental) la
tierra, la naturaleza (agua, aire, energía
y capacidad de reproducción), la
memoria, la historia, la cosmovisión y
nuestro futuro.

4.5 Ruta del Desmontajes/
desaprendizajes
70. Es la generación de acciones para la
descolonización, despatriarcalización y
desmercantilización del pensamiento y
del ser. Es la acción personal/colectiva de
desmontar lo que tenemos cada quien
del sistema para aprender a ser libres.
Es la confrontación con el pensamiento
hegemónico del Sistema, sus símbolos,
sus mecanismos de opresión sobre
los pueblos. Requiere de procesos y
prácticas de educación y formación.
Implica resignificar, cambiar y sustituir
conceptos. Sistematizar saberes.

4.6 Ruta de la Sanación
71. Es el camino para generar la fortaleza
para continuar la lucha, la reconstitución,
la resistencia, la confrontación. Es una
acción personal/colectiva que libera de
los males que los efectos del sistema han
dejado en cada persona y la madre tierra.
Es el acto de la memoria, la justicia, la
verdad de los pueblos, salud mental,
física, afectividad, es el autocuidado.

2. El camino de construcción
del proyecto alternativo o
Buen Vivir
4.3 Ruta de la Economía desde
los pueblos para el Buen
Vivir
72. Es el camino de la reproducción de
la vida, la producción, intercambio y
consumo de relaciones, productos
y servicios desde los pueblos que
generan las redes de cuidado para la
vida, es la reconstitución de saberes,
conocimientos y prácticas ancestrales
de formas de producción e intercambio
basada en el trueque que no implica
subordinación sino llegar a una relación
de plena satisfacción entre los seres
humanos. Implica el reparto equitativo
de las tareas de cuidado de la vida.

4.4 Ruta de la Reconstitución
de los pueblos
73. Es la recuperación de los saberes
ancestrales, de la cosmovisión y
su práctica, organicidad propia, de
sus autoridades, de las formas de
relacionamientos entre seres que
les conforman, es la definición del
relacionamiento
entre
pueblos,
comunidades y seres. Es la superación
de la fragmentación que se creó y se
mantuvo desde la invasión, colonia,
república y estado-nación capitalista.
Es el conocimiento y comprensión
de la historia y la memoria colectiva
enraizados en territorios.
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3. El camino articulador de
ambos es
4.2 Ruta de la Construcción de
Poder Popular:
74. Es la recuperación del poder
constituyente de los pueblos, es el poder
hacer, decidir y definir. Se construye a
partir de la reconstitución y recuperación
del poder personal y colectivo que se
articula a distintos niveles, partiendo
de que quienes nacimos y vivimos en
Guatemala, somos originarios de esta
tierra; algunos originarios milenarios y
otros originarios contemporáneos y el
poder que construyamos debe expresar
esa diversidad. El poder popular se
hace desde el debate, la discusión y la
propuesta colectiva de los pueblos.

75. En esta ruta incluimos nuestra
ARTICULACIÓN como parte de este
constituir de un poder popular como
expresión de la acumulación de fuerza
capaz de cambiar la correlación de
fuerzas en el país.
76. Esperamos que con estas explicaciones
podamos identificar la importancia
de que todas las regiones podamos
definir acciones concretas en cada una
de las rutas, entiendiendo los énfasis
que puedan tener, pero sin dejar de
visualizar que las acciones que hagamos
desde las personas, comunidades,
organizaciones y pueblos contribuirán
a lograr confrontar la opresión y al
capital y construir esa nueva sociedad
que delineamos en los tres ámbitos,
las Relaciones entre las personas y la
Naturaleza, la Economía para la Vida y
la nueva organización social y política.

Transmisión en vivo para radios comunitarias por el equipo de comunicación del IV Congreso.
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“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”

Desarrollo de las rutas, los
caminos a seguir o estrategias
4.1 Ruta de la Resistencia,
Defensa, lucha y
recuperación de los
territorios:
77. Es el camino que combina las luchas
históricas y reivindicativas de los pueblos,
comunidades y organizaciones, que
incluye el trabajo desde las familias para
heredarlo a las futuras generaciones. Es
la confrontación directa con empresarios
nacionales y transnacionales, quienes
controlan el Estado y quieren controlar
los
territorios,
pensamiento
y
comportamiento de los habitantes para
inducirlo al consumismo.
78. Los territorios en disputa son: nuestros
cuerpos (físico, espiritual, erotismo
y sexualidad, emocional y mental) la
tierra, la naturaleza (agua, aire, energía
y capacidad de reproducción), la
memoria, la historia, la cosmovisión y
nuestro futuro.
79. En el ámbito de las relaciones
Personales, con la naturaleza y el
universo implica:
• Recuperar y desarrollar los principios
de valores de la cosmovisión de los
pueblos (Libertad, equidad, respeto,
justicia, solidaridad, tolerancia y
compresión) para la convivencia
entre la familia, la comunidad y entre
mujeres y hombres, reconociendo
los derechos humanos individuales y
colectivos.
• Generar la convivencia armónica
entre comunidades y entre pueblos.

• Generar relaciones de afecto, amor,
con alegría y con responsabilidad del
bien común como sujetas y sujetos de
derechos y de acción política.
• Relaciones sociales sin violencia,
sin racismo ni discriminación a las
mujeres, niñez, jóvenes, ancianas
y ancianos, por género, pueblo,
lugar de vivienda, identidad sexual y
discapacidad.
• Prácticas
de
convivencia
no
violenta entre mujeres, jóvenes,
niñez y hombres, que promuevan
las autonomías de los cuerpos y
sexualidades en libertad.
• Búsqueda de coincidencias entre
dirigentes y autoridades indígenas
(guías espirituales)
• Recuperar las prácticas de diálogo y
de consulta comunitaria como forma
de resolver conflictos
• Establecer con las iglesias y el sistema
educativo compromisos para que
contribuyan a la generación de
relaciones sociales no violentas.
• Impulso
y
recuperación
de
manifestaciones artísticas y lúdicas
como formas para promover la paz y
la no violencia.
• Generar información crítica para
promover la autonomía de las
personas y los pueblos
80. En el ámbito de la Economía para la
Vida implica:
• Darle seguimiento al ejercicio de la
recuperación de tierra y territorios.
• Recuperación de territorios para la
propiedad colectiva y en donde las
mujeres sean sujetas de derechos
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• Recuperación de identidad y
territorios de las naciones originarias
• Luchar por una distribución de la
riqueza equitativa para todas y todos.
• Lucha y la demanda de salarios juntos.
• Luchar contra la privatización de los
bienes naturales
• Boicot a los empresarios y empresas
no comprar los productos tener un
consumo responsable.
• Campañas nacionales contra grandes
empresas.
• Garantizar e incorporación de
medidas para el cumplimiento del
derecho de las mujeres y el trabajo
agrícola de maquilas y casa particular.
81. En el ámbito de las Nuevas formas
de organización social y política
implica:
• Ejercer el Derecho al acceso y
tenencia de territorio
• Existe mayor organización en el
país en distintas formas (sindical,
cooperativista, redes locales).
• Se articulan distintas formas de
organización (comunal, de pueblos,
organizaciones) para la defensa de los
territorios.
• -Buscar la sostenibilidad de los
territorios,
que
garantice
la
reproducción de la vida
• Unificar las luchas y fortalecerlas sin
banderas políticas y organizacionales
asumiendo la participación plena
de los hombres, mujeres, jóvenes,
señoritas niñas y niños.

4.2 Ruta de la Construcción de
Poder Popular:
82. Es la recuperación del poder
constituyente de los pueblos, es el
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poder hacer, decidir y definir. Se
construye a partir de la reconstitución
y recuperación del poder personal y
colectivo que se articula a distintos
niveles, partiendo de que quienes
nacimos y vivimos en Guatemala,
somos originarios de esta tierra;
algunos originarios milenarios y otros
originarios contemporáneos y el poder
que construyamos debe expresar
esa diversidad. El poder popular se
hace desde el debate, la discusión y la
propuesta colectiva de los pueblos.
83. En el ámbito de las relaciones
Personales, naturaleza y universo
implica:
• Promoción de la participación
política, en los espacios y distintos
momentos de toma de decisiones
de mujeres, hombres, ancianas y
ancianos, jóvenes y niñez; en todos
los ámbitos (casa, escuela, iglesia,
comunidad, organización)
• Recuperación de la identidad de los
pueblos
• Crear Escuelas de formación popular
y política que incluye la cosmovisión y
la espiritualidad
• Recuperación y reconocimiento del
poder de las mujeres de sí mismas
84. En el ámbito de Economía para la
vida:
• Construir, a partir de nuestra
propia producción, distribución,
comercialización y consumo, la base
material para darle sostén al Poder
Popular.
• Redes que practican la Soberanía
Alimentaria
• Redes de servicio alternativas para la
producción y comercialización.
• Nuevas formas de producción.
• Promoción del Cooperativismo y
autoconsumo.

“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”
85. En el ámbito de las Nuevas formas
de organización social y política
implica:
• Creación de espacios de discusión,
debate y construcción de propuestas
colectivas
• Formación política y organizativa a las
comunidades.
• Equilibrio de poderes, no se impone
la palabra ni el conocimiento.
• Poder horizontal, consensuado, con
respeto a las diferentes formas de
lucha.
• Articulación de consensos de lo local
a lo nacional.
• Reconstruir
y
consolidar
las
instituciones propias de los pueblos,
de las prácticas y normas de
conducta para la vida en armonía de
las comunidades y de los pueblos,
respetando las diferencias de
los pueblos. Crear, Recuperar y
fortalecer las autoridades ancestrales
• Creación de legislación propia
• La constitución o Refundación del
Estado Plurinacional Guatemalteco.
• La creación de un gabinete popular.
• Tomar el poder de lo local a lo
nacional.

• Incidir en la implementación de políticas,
leyes, acuerdos y tratados a favor de
los DDHH (mujeres, pueblos indígenas,
niñez y juventud)
• Debatir entre las izquierdas puntos de
encuentro para tener agendas mínimas
• Perfeccionar las formas de organización
abriendo espacios a jóvenes, mujeres y
otros sectores para fortalecer el poder
comunitario (local).
• Identificación de mecanismos que
generen escenarios de debate entre los
distintos pensamientos, reflexiones que
lleguen a decisiones que busquen alianzas
que encaminen a la unidad.
• reconstitución de un nuevo modelo de
sociedad en un estado Democrático o
Plurinacional.
• Desarrollar los principios de valores
dela cosmovisión de los pueblos, para la
convivencia entre la familia, la comunidad
y entre mujeres, hombre, niños y
autoridades indígenas.
• Tomar la libertad de libre expresión
• acciones que fortalezcan las redes
sociales para la efectiva construcción de
un poder popular.

La niñez, nuestro presente y nuestro futuro. Protagonistas de nuestra historia
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4.3 Ruta de la Economía desde
los pueblos para el Buen
Vivir
86. Es el camino de la reproducción de
la vida, la producción, intercambio y
consumo de relaciones, productos
y servicios desde los pueblos que
generan las redes de cuidado para la
vida, es la reconstitución de saberes,
conocimientos y practicas ancestrales
de formas de producción e intercambio
basada en el trueque que no implica
subordinación sino llegar a una relación
de plena satisfacción entre los seres
humanos. Implica el reparto equitativo
de las tareas de cuidado de la vida.
87. En el ámbito de Economía para la vida
implica:
• La creación de una moneda local.
• Poner en práctica la agroecología en
producción de alimentos para la vida.
• La lucha de salarios y trabajo justo.
• La economía familiar, la producción
y consumo sostenible, con nuestras
semillas nativas.
• Que se impulse la agricultura familiar
como parte del consumo y de la
economía familiar.
• Recuperación y protección de semillas
nativas
• La redistribución de las tareas de
cuidado en el hogar entre hombres y
mujeres, niños y niñas.
• Elaboración de abono y pesticidas
amigables con la madre tierra.
• Promover
Ferias
Campesinas,
Mercados comunitarios/locales de
productos orgánicos
• Intercambio de experiencias con
redes, que practican y promueven la
economía alternativa.
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• Promoción del consumo responsable
desde lo local.
• Mecanismo o planificación de la
reproducción de nosotras/os que
reproducimos la vida.
• Una economía para la vida sin minería, sin
hidroeléctricas, sin megaproyectos.
• Construir formas organizativas solidarias
para la producción y la comercialización
• Recuperar y continuar practicando el
trabajo colectivo para la producción
• Recuperación de sistemas de producción
propios (traspatio)
• Reconocimiento del aporte productivo
de las mujeres en la economía de los
pueblos
• Reconocimiento del papel de las mujeres
en la reproducción de la vida, ya que de
ello también depende la calidad de vida
de los hijos, y la cantidad de hijos que
esto afecta a la economía familiar.
• Desarrollo de la relación de la juventud
con la naturaleza.
• Recuperación de prácticas de producción,
comercialización (intercambio) en los
diferentes ámbitos – local, regional,
nacional e internacional• La agricultura como reproducción de
principios y valores de solidaridad
• Recuperación del trueque e intercambio
de bienes y servicios
• Buscar asesoría con organizaciones que
tengan experiencia para recuperación de
tierras.
• Resignificar la economía ancestral de los
pueblos.
• Redefinir el ser hombres y mujeres en los
roles establecidos.
• Redefinir la división sexual de trabajo de
hombres y mujeres.
• Crear políticas agrarias internas y locales.
• Ejercicio para determinar los sistemas
de producción propios y los tipos de
productos que puedan haber. Mercado
alternativo.

“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”
• Fortalecerse la política agraria interna
• Todo el desarrollo comunitario que
se promueve desde el gobierno se
construya con las comunidades sin
excepciones.
• Fortaleces las producciones locales
de pequeños productores, con el
consumo de los productos que
producen.
• Crear sistemas de producción
agrícola con carácter comunitario y
familiar para evitar nuevas formas
de monopolio o nuevas formas de
acumulación de riqueza mediante la
explotación de nosotros mismos.

4.4 Ruta de la Reconstitución
de los pueblos
88. Es la recuperación de los saberes
ancestrales, de la cosmovisión y
su práctica, organicidad propia, de
sus autoridades, de las formas de
relacionamientos entre seres que
les conforman, es la definición del
relacionamiento
entre
pueblos,
comunidades y seres. Es la superación
de la fragmentación que se creó y se
mantuvo desde la invasión, colonia,
república y estado-nación capitalista.
Es el conocimiento y comprensión
de la historia y la memoria colectiva
enraizados en territorios.
89. En el ámbito de las relaciones
Personales, Naturaleza y Universo
implica:
• Recuperar la relación espiritual con el
cosmos y la Madre tierra- Naturaleza,
descolonizando el pensamiento para
desechar la creencia que esta relación
es brujería

• Generar y promover la armonía con la
Madre Tierra.
• Retomar las prácticas del servicio a la
comunidad.
• Generar
prácticas
el
trabajo
comunitario con amor, con alegría, con
tolerancia, respeto y responsabilidad
del bien común.
• Prácticas de convivencia con equidad e
igualdad.
• Descolonización y despatriarcalización
del pensamiento, para la generación de
nuevos forma de distribución de roles.
• Constitución del pueblo mestizo a partir
del desaprendizaje de los elementos
del sistema y la autodefinición de los
elementos de su identidad (raíces
comunes)
• Desarrollar o identificar comunidades
en el área urbana.
• Reconocimiento del arte y saberes
propios de la medicina tradicional de
las mujeres y los hombres
• Recuperación de los lugares sagrados.
90. En el ámbito de Economía para la vida
implica:
• Recuperación
de
territorios,
identidad, conocimientos, tecnologías
y ciencias de los pueblos, propiedad
colectiva y autonomía en donde las
mujeres sean sujetas de derechos.
• Demandar el Desarrollo integral desde
la visión y comprensión de los Pueblos.
• Denunciar los programas paternalistas
que hacen dependientes a las personas
• Acceso a la tierra de todas las mujeres,
hombres, niñas y niños, ancianas y
ancianos, personas de la diversidad
sexual y personas con discapacidad
• Recuperación de las semillas de las
plantas medicinales
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91. En el ámbito de las Nuevas formar
de organización social y política
implica:
• Ejercer la Libre determinación de los
Pueblos.
• Rescate del sistema jurídico maya.
• Memoria Histórica ( que podemos
rescatar de los Acuerdos de Paz)
• Construir la Autonomía de los
pueblos.
• Ejercer el derecho al acceso a la
Justicia “Oficial”.
• Generar un Estado sin ejército
• Recuperar el valor de la consulta
comunitaria
• Refundación del Estado para que los
pueblos tengan participación
• Promoción
del
conocimiento
ancestral con la niñez y juventud y el
respeto a las personas ancianas.

• Conocer nuestra historia y la
autodefinición de la identidad
• Respeto y armonía entre los pueblos
mayas, garífunas, xincas y mestizo

4.5 Ruta del Desmontajes/
desaprendizajes
92. Es la generación de acciones para la
descolonización, despatriarcalización y
desmercantilización del pensamiento y
del ser. Es la acción personal/colectiva de
desmontar lo que tenemos cada quien
del sistema para aprender a ser libres.
Es la confrontación con el pensamiento
hegemónico del Sistema, sus símbolos,
sus mecanismos de opresión sobre
los pueblos. Requiere de procesos y
prácticas de educación y formación.

La niñez, nuestro presente y nuestro futuro. Protagonistas de nuestra historia
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Implica resignificar, cambiar y sustituir
conceptos. Sistematizar saberes.
93. En el ámbito de las relaciones
Personales, naturaleza y universo
implica:
• Sistema
Educativo
formal,
descentralizado,
autogestionado
desde las comunidades que promueva
el pensamiento crítico, la pedagogía
comunitaria y cosmología maya
(Universidad Ixil y mujeres) y que esté
al servicio de los pueblos
• Fortalecer el programa de educación
bilingue
• Construir una universidad del
pensamiento maya para cambiar la
educación
• Creación de escuelas indígenas
de formación política y de
conocimiento
ancestral
para
la juventud (descolonización y
despatriarcalización)
• Promover metodologías desde los
conocimientos de los pueblos y la
autocrítica.
• Formación política, para identificar
los mecanismos en que se sustentan
las opresiones y la forma en están
solapadas la relaciones sociales, para
generar pensamientos de liberación y
transformación.
• La transformación del sistema a través
de acciones de despatriarcalización
(erradicar el sexismo, la misoginia,
lesbofobia, homofobia y xenobofia),
descolonización
(erradicar
el
racismo,
la
discriminación)
y
desmercantilización (erradicar la
competencia, el consumismo).
• La superación de las ideas de las
clases dominantes.

• Dejar de ver a las mujeres como
objetos mercantiles
• Cambiar las ideas y prácticas: clasistas,
sexistas, racistas y de fundamentalismos
religiosos
• Reconstrucción de los saberes
populares.
• Ampliar
el
debate
de
la
descolonización, despatriarcalización y
desmercantilización.
• Desmilitarización
de
nuestros
pensamientos
94. En el ámbito de Economía para la
vida implica:
• Formación Política de las relaciones
entre los seres y la reproducción de la
vida.
95. En el ámbito de las Nuevas formar de
organización social y política implica:
• Cambios participativos desde la familia
y retomando los valores humanos y
democráticos.
• Relaciones solidarias y compartidas
entre hombres y mujeres.
• Revisar nuestras prácticas individuales.
• Formación Política.
• Formación y renovación de nuevos
liderazgos.
• Recuperar los medios comunitarios

4.6 Ruta de la Sanación
96. Es el camino para generar la fortaleza
para continuar la lucha, la reconstitución,
la resistencia, la confrontación. Es una
acción personal/colectiva que libera de
los males que los efectos del sistema han
dejado en cada persona y la madre tierra.
Es el acto de la memoria, la justicia, la
verdad de los pueblos, salud mental,
física, afectividad, es el autocuidado.
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97. En el ámbito de las relaciones
Personales, naturaleza y universo
implica:
• Confrontar la militarización y la
disputa por la memoria histórica, el
conocimiento de los hechos sin miedo
a la verdad.
• Seguir construyendo la memoria
histórica del país, socializar y divulgar
a nivel local, nacional e internacional.
• Apoyar e incidir en la instalación
de centros comunitarios, centros
educativos y museos (memoria
histórica y prevención de violencias)
• Incidir para mejorar la protección
social de los colectivos de mujeres.
• Acceso y aplicación de la justicia,
fortalecer como alternativa las formas
de resolución de conflicto desde los
pueblos indígenas.
• Trabajar para desmontar al opresor y
la opresión internalizada.
• Generar acciones para lograr salud
mental personal y comunitaria.
Autocuidado y atención colectiva
• Recobrar los saberes ancestrales que
ayudan a la salud, el equilibrio y la
armonía
• Buscar reparación y dignificación
• Trabajar con colectivos de derechos
humanos y luchadores sociales,
especialmente ante la estrategia de
agresión que se está viviendo.
• Generar espacios de recreación
• Darle credibilidad a las víctimas de
violaciones.
• Crear centros de educación para
mujeres, hombres, juventud y niñez.
• Romper el Silencio
• Desarrollar capacidades de palabras
• Recuperar la alegría
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98. En el ámbito de Economía para la
vida implica:
• Reconstitución de los territorios y las
tierras afectadas por los agroquímicos
• Desmercantilización de las relaciones
económicas
• Retomar el valor de uso de las cosas
generando acciones de solidaridad y
complementariedad
99. En el ámbito de las Nuevas formar
de organización social y política
implica:
• Formación y educación a líderes
comunitarios
• Trabajar el autoritarismo
• Construcciones de relaciones con
respeto.
• Recuperar las expresiones afectivas
con respeto

5. Articulación:
100. Para lograr avanzar en las rutas que
nos planteamos y alcanzar nuestros
sueños, necesitamos ir construyendo
una articulación que nos posibilite la
acumulación de fuerzas para lograrlo.
Guatemala tiene diversas experiencias
en su historia de articulación y
acumulación de fuerzas políticas desde
los movimientos sociales y el pueblo en
general que necesariamente debemos
conocerlas y recuperarlas frente a esta
situación en la que nos encontramos;
nos referimos al levantamiento en
contra de Manuel Estrada cabrera
en 1920, contra Jorge Ubico en 1944.
También está el levantamiento e
insurrección de los pueblos indígenas
en contra de las dictaduras militares

“Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad”
en los años 80s, donde se logró tejer
una alianza con los demás sectores,
como los aguerridos estudiantes
de la San Carlos, los sacerdotes
católicos y religiosas que convirtieron
la prédica en mensajes de liberación,
donde el movimiento campesino e
indígena aglutinados en CNUS. En ese
momento se planteó la posibilidad de
cambiar al Estado como aparato de
dominación.
101. Por eso, para enfrentar a las clases
dominantes, debemos construir
una articulación que vaya más allá
de los cuatro años de los períodos
de gobierno y que sobre la base
de la articulación en la acción, vaya
avanzando hacia otros niveles. Para eso
necesitamos discutir cómo y de qué
forma nos articulamos, cómo vamos
construyendo una articulación de
Pueblos, Comunidades, Autoridades
Ancestrales y Organizaciones, a partir
de estar de acuerdo en la práctica y
las definiciones, con el análisis del

contexto, los sueños para una Nueva
Sociedad y las rutas que definimos en
este IV Congreso.
102. Además de la necesidad de impulsar
los sueños y las rutas, debemos
construir y fortalecer una articulación
para acumular fuerza y experiencia,
que nos permita cambiar la actual
correlación de fuerzas.
La articulación tiene que darse,
necesariamente, al menos a dos
niveles:
103. La articulación Regional, a través
de la construcción de un movimiento
Regional donde participen las
familias, comunidades, autoridades y
organizaciones que busquen un cauce
común. Se hace necesario que cada
región defina cómo avanzar en esa
articulación regional.

La niñez, nuestro presente y nuestro futuro. Protagonistas de nuestra historia
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104. La articulación Nacional, a través
de la construcción de un movimiento
integrado por sujetas y sujetos
comprometidos con la búsqueda de
un cambio total del sistema actual.
Que demande y construya relaciones
personales equitativas, justas y dignas,
que se construya y se viva en un sistema
económico para la vida, que contribuya
al buen vivir y que se organiza desde las
comunidades y pueblos reconstituidos.
105. Diálogo como base para la
articulación social: un constante
diálogo regional y nacional que
contribuya a la construcción de un
movimiento político que tenga como
objetivo un modelo para la vida, que
respete al ser humano, la madre tierra
y promueva el buen vivir.

106. El IV Congreso reafirmó que hay
necesidad, inquietud y expectativa
de articularse a nivel regional y nivel
nacional. Esta articulación debe llevar
a la construcción de un instrumento
social y político que permita unir las
distintas expresiones organizadas y
las luchas a nivel local o regional, en
una sola lucha de carácter nacional
y una articulación donde quepan
todas las expresiones organizadas
que se plantean la transformación
de la sociedad guatemalteca. Debe
ser instrumento social porque, en
dirección a la sociedad guatemalteca,
debe impulsar, con fuerza, las
demandas específicas y generales
de quienes conformamos esta
articulación. Hacia lo interno, debe
posibilitar el fortalecimiento o
construcción nuevas relaciones de

Música ancestral, conocimiento de nuestros pueblos acompañando la lucha por la vida.
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participación, democracia, inclusión y
desarrollo económico para la vida. Es
decir, nuestra articulación debe ser para
confrontar el sistema de dominación y
explotación, pero a la vez, también para
construir nuestras alternativas. Pero
también debe ser instrumento político
que nos permita ir construyendo
nuestras propias expresiones de poder
popular, a la vez que nos permite
enfrentar el poder de los dominadores
y explotadores.
107. En otras palabras, debemos ir
construyendo una articulación que
se nutra de dos grandes ríos: la
reconstitución de las autoridades
comunitarias y ancestrales a nivel de
Pueblos y los avances que se han tenido
en la organización y participación de
mujeres, jóvenes y niñez; que posibilite
una gran alianza estratégica de la
diversidad que tenemos, sin borrar
las particularidades de cada forma
organizativa, en resumen, debemos
construir una articulación que sea
expresión y tenga representatividad,
de comunidades, pueblos, territorios y
organizaciones.
108. También se comprobó que existen
diferentes experiencias organizativas,
con diverso grado de desarrollo y de
diversa naturaleza. El reto es convertir
esa diversidad en una fortaleza; para
ello, es necesario tener en cuenta las
ideas que se discutieron durante la
realización del IV Congreso. Entre esas
ideas están:
• Ir organizándonos de lo pequeño
a lo grande, es decir, desde el nivel
comunitario al nivel municipal, a
nivel de Pueblos y Regiones. Si no
se fortalece lo local y regional, no se
tendrá fuerza a nivel nacional.

• Comprender y respetar las distintas
formas de organización. Es necesario
tener cuidado para no imponer una
forma única de articulación o pretender
que se sumen a una articulación ya
existente. Tampoco se trata de borrar
las experiencias que ya existen, sino
de fortalecerlas, pero sin olvidar
que, lograr la articulación nacional de
autoridades ancestrales, organización
comunitaria, organización territorial,
organización sectorial regional o
nacional, organizaciones de mujeres o
jóvenes, etc. donde cada una de estas
formas sea respetada y se le dé a cada
quien su lugar, es una experiencia que
aún no se ha desarrollado en nuestro
país. Para eso necesitamos escucharnos,
comprender la naturaleza de cada
forma de articulación y cuáles son sus
antecedentes de construcción; respetar
las diversas formas y no hacer de menos
a ninguna de las articulaciones que
existen; evitar los personalismos o los
protagonismos; aprender de nuestros
aciertos y errores. En resumen, debemos
tener la claridad y madurez que estamos
en un proceso de construcción.
• No debemos apresurarnos en darle
una forma definitiva, pero tampoco
debemos de bajar la guardia y creer que
las articulaciones se construyen solas;
será la necesidad, la práctica y las luchas
las que nos irán enseñando cuáles deben
ser las formas más adecuadas.
• Debemos articularnos a partir de
nuestras propias capacidades. No es
una articulación alrededor de proyectos
o de determinados recursos materiales.
En las capacidades de las comunidades
y regiones existe la base material para
construir esta articulación, pero es
necesario organizarla desde una visión
de aporte y basado en una economía
para la vida.
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• Debemos articularnos alrededor de
tres retos principales: el primero es
articularnos alrededor de los sueños
que hemos ido construyendo; estos
sueños nos marcan el rumbo general
hacia dónde queremos avanzar. El
segundo es articularnos a través de
las rutas que construimos porque
son el camino por el cual debemos
hacer avanzar nuestros sueños,
sin pretender que todas y todos
hagamos lo mismo, pero a la vez
superando las luchas parceladas; para
ello hemos propuesto que la ruta de
la construcción del poder popular
sea la ruta que articule nuestras
estrategias de confrontación y
de construcción de alternativas.
El tercer reto es la necesidad
de dar respuesta o impulsar
demandas, luchas, planteamientos
o problemáticas concretas que se
desarrollan en cada coyuntura o en
cada región
109. Sin afectar la diversidad, debemos tener
claridad que nos articulamos quienes
tenemos luchas y planteamientos
comunes, alrededor de demandas,
problemas o planteamientos que se
expresaron en el IV Congreso: Defensa
del Territorio que implica luchar
contra el modelo extractivo (minería,
petróleo, gas), de monocultivos (caña
de azúcar, palma africana, etc,) y
de Megaproyectos (hidroeléctricas,
torres y tendido eléctrico, carreteras
al servicio de empresas, etc). Acceso
a los bienes de la madre naturaleza:
Tierra, agua. Por los derechos de
las mujeres (participación plena, por
una vida sin violencia, acceso a tierra,
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medios de producción y salarios
dignos y decentes, salud reproductiva
y sexual, etc), Derechos colectivos de
los Pueblos Indígenas. Por lo derechos
da las y los jóvenes, Planteamientos
alternativos: agroecología, economía
solidaria, etc.
110. Uno de los retos que tenemos es sobre
las formas de representación. Cómo
hacer para que nuestra comunidad,
organización, autoridad o pueblo, se
sienta representada a nivel regional
y nacional? La primera idea es que
cada quién tenga representación en
un espacio donde se pueda aportar,
discutir, decidir. Sin embargo, la
representación debe tomar en cuenta
diversos criterios: la participación de
distintos pueblos, la participación de
diferentes territorios o regiones, la
participación de mujeres y hombres
por igual; la participación de jóvenes,
así como de niños y niñas. Sin embargo,
aunque este espacio donde todas y
todos tengamos representatividad
es necesario, no podemos estar
reuniéndonos todo el tiempo. Eso
significa que debemos de definir
para qué cosas, cada cuánto y con
qué metodología vamos a tener ese
espacio de representación de todas y
todos. Además debemos aprovechar
las capacidades de cada forma
organizativa para tener comisiones
y que en esas comisiones estén
quienes han ido desarrollando mayor
experiencia.
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111. El otro reto que tenemos es cómo
lograr una coordinación y toma de
decisiones ágiles y a tiempo. Sobre
todo en las distintas coyunturas, hay
ocasiones que no es posible consultar
a todas y todos. Para ello debemos
buscar una forma que nos permita la
toma de decisiones y coordinación
ágil que se puede ir rotando entre
las distintas expresiones que nos
articulamos. Para eso debemos de
definir cuáles son los alcances y
atribuciones de esos espacios para
coordinar y tomar decisiones de tal
modo que combinemos dos tipos
de espacios, cada uno con su papel,
funciones y atribuciones. Uno es el
espacio donde todas y todos tenemos
representación a nivel regional y
nacional. El otro es el espacio para
respuestas ágiles, coordinaciones y
toma de decisiones.

112. Finalmente,
debemos
de
ir
construyendo conjuntamente entre
las distintas regiones cuál es el proceso
de seguimiento al IV Congreso para que
las ideas, los aportes e intercambios
se conviertan en realidades y en una
articulación nacional con capacidad
de cambiar la correlación de fuerza
y con capacidad para construir poder
popular. Para eso en el primer paso es
discutir en cada región cuál va a ser el
proceso de seguimiento; establecer
cómo debe ser la relación entre las y
los delegados regionales y la comisión
política para que no exista separación
entre las regiones y el nivel nacional.
Existe la necesidad de avanzar en
las articulaciones, la coyuntura lo
demanda, tenemos las posibilidades
y en nuestras manos está contribuir a
que Guatemala pueda Florecer.
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