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COLECTIVO DE MUJERES CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SOLOLÁ

El pasado 9 de agosto, las organizaciones que conforman el Colectivo por los Derechos de las Mujeres en
Sololá; conmemoran el día internacional de los pueblos indígenas. Cuyo objetivo fue visibilizar y demostrar la
resistencia de los pueblos originarios ante el sistema predominante de Guatemala.
La actividad consistió en una exposición en la que participaron grupos de mujeres de Santiago Atitlán, San
Lucas Tolimán, Santa Lucia Utatlán y Sololá. Los cinco temas centrales de reivindicación y visibilización
fueron: 1) salud comunitaria, 2) economía solidaria, 3) soberanía alimentaria, 4) indumentaria y 5) Ley de
Desarrollo económico para las mujeres iniciativa -5452–LEYDEM, que por naturaleza busca ser un instrumento
jurídico para promover desde el Estado, el desarrollo de las mujeres y por objetivo se propone como una
herramienta social para promover y facilitar el acceso a recursos económicos y productivos, para fomentar
la implementación de iniciativas y proyectos productivos para el empoderamiento de las mujeres.
En cuanto a las prácticas de salud comunitaria el colectivo busca visibilizar el uso de plantas medicinales, la
recuperación de su proceso de transformación, la consulta de los embarazos con las comadronas, pues
desde las comunidades se tiene identificado que el sistema de salud del Estado tiene falencias en la
atención; ya que este sistema no es adecuado ni pertinente para la dinámica cultural de las comunidades.
Además de que en los puestos y centros de salud es evidente la escasez de medicamentos.

La economía solidaria fue otro de los temas
que se visibilizaron durante la actividad y
sobre este tema se buscan posicionar las
prácticas de comercio que se dan entre comunidades; ya que las personas producen y
consumen sus propios productos utilizando los
recursos que tienen a su alrededor,
sembrando y cosechando de forma
orgánica, además de intercambiar o comercializar excedentes pues para las organizaciones
los avances en la reivindicación de estas
prácticas se han dado a través de la importancia de identificar su territorio cuerpo y su
territorio tierra. Por ello, en especial las mujeres identifican que su producción es sustentable no sólo para sí mismas, sino para el
ambiente y la madre naturaleza.
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Durante la actividad hubo venta de plantas medicinales

María Velásquez Xon, mujer maya Kich´e y
miembro del colectivo sobre las dificultades
que tiene el proceso de visibilización menciona que históricamente las comunidades por
medio de distintas prácticas demuestran una
actitud de resistencia histórica frente al sistema capitalista, y debido a ello es que en
especial la economía solidaria tiene mucha
fuerza y notoriedad como derecho de los
pueblos indígenas en Guatemala y Sololá,
pues contribuye a mantener los saberes de
las mujeres y los hombres; además de la
incorporación de la juventud en estas prácticas ancestrales.
Xon también hizo mención del PIXAB como
un elemento importante para los pueblos
originarios pues representa la transición o
traspaso de los saberes y conocimientos
ancestrales; que puede evidenciarse en las
formas en que las mujeres plasman su arte en
los
tejidos o las técnicas para trabajar la
tierra, pues la filosofía de transmitir conocimientos representa toda una integración de
prácticas profundas que mantienen vivos los
pueblos.
Finalmente, para el colectivo la lucha principal de esta fecha es la resistencia ante un
sistema que invisibiliza todas estas prácticas; y
es tarea de las organizaciones velar por estos
temas y posicionar en el imaginario social lo
que históricamente los pueblos representan y
para lograrlo el Estado debe reconocer y
apoyar las acciones que benefician y reivindican la vivencia de derechos humanos.
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Algunos grupos que conforman el colectivo presentaron
productos elaborados de forma orgánica
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Durante la actividad hubo un momento y lugar de invocación
en el que se colocaron algunas consignas.

