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PARTE I.

LA DEFENSA DE
TERRITORIOS

“La Madre Tierra militarizada, cercada,
envenenada, donde se violan
sistemáticamente derechos elementales, nos
exige actuar. Construyamos, entonces,
sociedades capaces de coexistir de manera
justa y digna; y por la vida, juntémonos y
sigamos con esperanza defendiendo y
cuidando la sangre de la tierra y sus
espíritus.”
Berta Cáceres, activista hondureña,
Premio Goldman de Medio Ambiente

LA HISTORIA
“Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros
días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como
tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y
sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo,
los recursos naturales y los recursos humanos."
Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de America Latina

Algunas Definiciónes:
Conquista &
Colonización

cuando un grupo invasor le roba sus tierras a un grupo
indígena y empieza el proceso de matar al grupo y borrar
su existencia: su cultura, su conocimiento, sus
tradiciones

Capitalismo

un sistema económico que depende de la competencia, la
innovación, el crecimiento sin fin; muchos activistas dicen
que el capitalismo hace daño a los trabajadores y la tierra

Neocolonización

el control de un país por otro país a través de fuerzas políticas,
económicas, y/o culturales; se puede incluir los gobiernos
corruptos y las violaciones de los derechos humanos

Globalización
& Neoliberalismo

la combinación de los dos significa la propagación del
capitalismo a través del mundo sin protección para los
trabajadores o la tierra

Resumen: estas fuerzas externas, en su mayor parte, no han sido beneficioso para Guatemala, para
su gente común, ni para los animales, las plantas, los ríos, las montañas, y la tierra

LAS TRES INVASIONES
Conquista

“Cuando llegaron los españoles a estas tierras, nos impusieron una
forma de entender el mundo.”
– Audelino, sacerdote maya y profesor universitario, entrevista
por Brigid Mark, primavera 2019
La llegada de los españoles fue acompañada de muchas
muertes de las personas mayas, su esclavitud, la violación de las
mujeres indígenas, y la prohibición de la cosmovisión Maya.
Los Mayas, que eran diversos de cultura y idioma e ingeniosos,
resistieron, practicando sus tradiciones en secreto.
Por ejemplo, aunque los españoles forzaron a la gente indígena
a llevar ropa diferente, las mujeres tejieron los temas de su
cosmovisión en la ropa nueva para que nunca pudieran olvidar
sus tradiciones.

United Fruit
Company

“Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos, caían indios
sepultados en el vapor de la mañana: un cuerpo rueda, una cosa sin
nombre, un número caído, un racimo de fruta muerta
derramada en el pudridero.”
– Pablo Neruda, poeta chileno, "La UFCO," Canto General, 1950
La UFCO, conocido como "el pulpo" fue una
corporación de Boston, EEUU, de frutas
tropicales (bananas, en su mayor parte).
Cuando el dictador Jorge Ubico llegó al poder,
la UFCO amplió su poder también. Los pobres
se volvieron más pobres y la agricultura a gran
escala sufrió deforestación.
Los pobres indígenas se rebelaron, pero, con la ayuda de los
EEUU, el gobierno los masacró durante el conflicto armado
interno.

megaproyectos

"Ellos están tratando de asumir nuestros territorios porque ellos ven
dinero en cada montaña, en cada rio, en cada océano.”
– Willy Barreno, conferencista sobre descolonización,
entrevista por Brigid Mark, primavera 2019
Ahora, muchas compañías transnacionales quieren los
recursos naturales de Guatemala. Con frecuencia, ellos ignoran
las reglas sobre consultación de las comunidades que viven allí,
y reglas sobre protección del medio ambiente. Solo quieren
ganar dinero.
Las presas hidroeléctricas y la minería son dos
ejemplos de megaproyectos en Guatemala. Las comunidades
indígenas luchan contra estos proyectos para proteger su agua
pura, aire limpio, tierra fértil, sus animales y plantas. Las
compañías y el gobierno fuerzan a las comunidades
a salir de sus territorios. Cuando las comunidades resisten, los
matan, los desaparecen, los encarcelan.

La Resistencia histórica
“Nosotros estamos en este mundo para poblar, cuidar y proteger la naturaleza. Porque de la
tierra nosotros obtenemos nuestro alimento diario y tenemos que cuidarlo y protegerla, así
que no acaba.”
– Julieta, maestra de Celas Maya, entrevista por Brigid Mark, primavera 2019
Algunos dicen que mujeres son las que preservaron la cultura durante la
colonización, el conflicto armado interno, y cada vez que la cultura ha estado en
peligro. Las mujeres frecuentemente son líderes del movimiento contra los
megaproyectos – un trabajo peligroso pero importante.

LA CRIMINALIZACIÓN

CADA SEMANA
MÁS DE 3
AESINATOS

LAS MASACRES
DE RÍO NEGRO
444 muerto
Huehuetenango es el departamento con uno de los niveles
más altos de pobreza en Guatemala, y también la mayor
población de personas indígenas . Hasta 2008, el gobierno
había expedido 15 permisos mineros en Huehuetenango.
Ellos consideran que la minería es una continuación del
conflicto armado interno. Con frecuencia, el mismo
ejército del conflicto controla la minería.

Durante el año 2018, más de tres personas
fueron aesesinadas cada semana, porque
estaban defendiendo su tierra y su territorio,
según Global Witness.
Guatemala experimentó una de las tasas de
asesinatos más altas del mundo relacionadas
con el activismo ambiental.

Entre 1980 y 1982, hubo cinco masacres en las comunidades
cerca del Rio Negro. Sin consultación, el gobierno mandó que
las comunidades se transladaran para que el gobierno pudiera
construir una presa. El gobierno prometió que las
comunidades recibirían un territorio en otro lugar, pero fue
falso. También, había una excavación de objetos mayas
sagrados. Hubo confrontaciones porque el gobierno quería que
las comunidades desaparecieran, para que el gobierno pudiera
construir la prensa. Mató a 444 personas de 800 residentes en
total del Rio Negro. La justificación fue que hubo actividad de la
guerrilla en las comunidades, pero fue mentira.

LAS MINAS DE
HUEHUETENANGO

Resumen: Los defensores de la tierra ven el movimiento contra la minería como una continuación de la
resistencia contra colonialismo, neo-colonialismo, neo-liberalismo, y el genocidio del conflicto interno
armado. No es una coincidencia que los departamentos donde hubo más masacres de personas indígenas
durante el conflicto, son los mismos departamentos donde hay masacres de activistas indígenas ahora.

LAS MUJERES
DE LA RESISTENCIA

arte por PBI

Q'eqchi

“Las mujeres dan vida y la naturaleza también da vida; el agua es vida, el aire es vida, todo es vida.
Hay una conexión entre mujeres y la naturaleza”
– La Colochita, una maestra de Celas Maya, entrevista por Brigid Mark, primavera 2019
El Contexto: Un proyecto de un compañía transnacional que han experimentado
resistencia es la presa Xalalá. Los impactos sería el desplazamiento forzado, efectos
negativos en la salud, destrucción de sitos sagrados, efectos psicológicos, y la pérdida
de tierra fértil, fuentes de agua, y peces.
La Defensa de los Activos Naturales: Con talleres, debates, y emisiones de radio, los
miembros aprenden sobre la prensa Xalalá. Cuando las mujeres se sienten más
preparadas, ellas elevan sus voces sin miedo de expresar sus ideas.
“Son ellas quienes luchan más duro porque están pensando en el futuro de su familia, de sus hijos.”
– miembro de Alianza de Mujeres Rurales, entrevista por PBI

photo por PBI

Xinca

El Contexto: Los Xincas son personas indígenas, pero no son Mayas. Por muchos
siglos, su tierra fue expropiada por los conquistadores y otros extranjeros y personas
ladinas y ricas. Ellos ven la naturaleza como sagrada, en vez de recursos naturales para
consumir y destruir.
La Defensa de los Activos Naturales: La organización AMISMAXAJ empezó para
defender los derechos humanos de mujeres. Ellas están educándose
sobre la minería y descubrieron que hay muchos permisos en su territorio para
exploración de minas y petróleo. Después muchas organizaciones se reunieron para
hablar sobre este problema y las mujeres urgieron a los hombres a participar.

photo por PBI

Kaqchikel
El Contexto: El proyecto de planta de cemento en San Juan Sacatepequez amenaza
justicia social y la cualidad del agua y aire. El polvo del cemento hace daño a los
pulmones de la comunidad, previene el cultivo a crecer, y mata la biodiversidad. La
compañía canceló la consultación con la comunidad, y el gobierno ayudó a empezar el
proyecto con intimidación.
La Defensa de los Activos Naturales: Las mujeres de Q’amolo Ki Ajsanjuani, AGMIMS,
MAUX, son lideres de las marchas, las protestas, y las conferencias de presa. La
resistencia incluye mandar a los representantes de los grupos financieros
internacionales a parar su inversión, y trabajo legal. Hay mucha intimidación: unos
hombres con armas quemaron un autobús y echaron petróleo encima de unas mujeres
del autobús, amenazando con quemarlas.
“Las mujeres son las que luchan por sus niños… Algunas dicen que es porque vemos a nuestros
esposos y luchamos por ellos, pero es así. Es por las enfermedades de nuestros hijos y por el
sufrimiento de nuestros esposos.” - una mujer, entrevista con PBI

photo por PBI

*Tijido, María Giovanna and Weibke Schramm, Peace Brigades International, "Guatemala's Indigenous Women in Resistance: On the Frontline of the Community's
Struggle to Defend Mother Earth and her Natural Assets." 2010.

PARTE II.

EL MACHISMO
“Cuando un
hombre siempre hace
lo que quiere y no da a la
mujer la oportunidad de ser
quien ella es.
– Irma, ama de casa, entrevista por
Brigid Mark, primavera 2019

"Si nosotras,
las madres, no
educamos a nuestros
hijos en equidad,
nada cambiará."
- La Colochita, maestra de Celas
Maya, entrevista por Brigid Mark,
primavera 2019

¿QUÉ SIGNIFICA EL MACHISMO?
Machismo es la relación desigual entre mujeres y hombres, que
hace daño tanto a hombres como a mujeres.
Relacionado con: el sexismo, el patriarcado, y la masculinidad tóxica

Algunas Definiciónes:
Patriarcado

un sistema jerárquico que da a los hombres más poder
que a las mujeres; está arraigado en instituciones
sociales come el gobierno, las religiones, los medios de
comunicación, los trabajos, las escuelas, y la cultura

Sexismo

una forma de discriminación contra las mujeres que inflige
heridas físicas y emocionales con el uso de estereotipos; ej.
una mujer es débil, por lo que no se debe contratarla.

Masculinidad
Tóxica

la idea de que los hombres deben ser machos, fuertes,
promiscuos, seguros de sí mismos, y no deben ser sensibles;
hace daño tanto a hombres como a mujeres porque define
límites a sus acciones y sofoca las emociones de los hombres;
puede ser relacionado con el alcoholismo y el abuso de mujeres

"En la cultura macho occidental, los hombres no deben llorar, solo las mujeres... Yo lloro porque soy sensible y soy
humano. Pienso que llorar es una manera importante de liberar enojo o frustración o tristeza y es un acto humano."
- Willy Barreno, autodescrito como "un marido de la casa," entrevista por Brigid Mark, primavera 2019

EL MACHISMO INCLUYE...
El machismo "requiere que los hombres individualmente hagan una
demostración de destreza y dominación social desprecien cualquier rasgo
femenino o supuestamente femenino." -Marvin Leiner, Sexual Politics in
Cuba: Machismo, Homosexuality and AIDS, 1994, p. 79 (mi tranducción)
"Pienso que la cultura machista se basa en el temor de que no seas lo
suficientemente hombre, y necesitas demostrar que eres el alfa. Tienes que
dominar todo lo que te rodea. Si los hombres no dominan al resto de la gente, son
como mujeres o niños. Si no domino el mundo, domino a mi familia."
- Willy Barreno, entrevista por Brigid, 2019

arte: mural en Chiapas, Mexico

Machistas: "seres que son agresivos, opresivos, narcisistas, inseguros,
ruidosos, mujeriegos, borrachos , personas con deseo sexual incontrolable."
- Rafael Ramírez, What it means to be a man: Reflections on Puerto Rican
masculinity, 1999, p. 7 (mi tranducción)

arte de una tienda en en Chiapas, Mexico

Solo las mujeres deben cuidar a los niños, cocinar, y
limpiar la casa
Las mujeres no deben salir de la casa sin permiso de los
hombres
Los hombres, no las mujeres, son los proveedores de la
casa y controla el dinero
El rol de las mujeres es casarse y servir a los hombres
así que la educación no es necesaria
Mujeres deben llevar una tipa de ropa especifica
Hay menos mujeres en la política; en 2019, de 558
legisladores, 20 eran mujeres

Los hombres no deben llorar porque son fuertes
Las mujeres son débiles y emocionales
Los hombres son mandilones si siguen las
instrucciones de sus esposas
Las mujeres no pueden jugar deportes
Hay una doble morales sobre las mujeres:
"Si las mujeres no se someten, son crueles. Si
lo hacen, son fáciles." - Julieta, maestra de
español, entrevista por Brigid, 2019

Descriminación
y Abuso

Estereotipos

Violencia física, sexual, y emocional contra las
mujeres
Palabras sucias o bajar la autoestima
Las mujeres ganan menos dinero por el mismo
trabajo
Los hombres son preferidos para el trabajo
Las mujeres no tienen licencia parental, ni
cuidado de los niños en su trabajo

“Soy cocinero y mi esposa es abogada. Esto no sucedía hace 50 años. Los hombres eran abogados y
las mujeres eran cocineras.” - Willy, autodescrito como “marido de la casa,” entrevista por Brigid,
primavera 2019

- Vivi, coordinadora de una escuela de español, Brigid, 2019

PERO LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO

Roles De Género

"Los machistas quieren el control y el dominio,
intelectualmente, físicamente, y económicamente."

LAS MUJERES
DE LA RESISTENCIA

arte por PBI

Una Bicicleta

“Tenía un padre muy machista, y hoy en día todavía es machista y tiene 87 años. En mi
casa, había una diferencia entre hijas e hijos. Las hijas con la madre en la cocina y los
hijos con mi padre. Era tan machista que mi padre compró unas bicicletas para mis
hermanos y no para sus hijas.
Yo quería una bicicleta y no podía siquiera usar las bicicletas de mis hermanos. No era
permitido porque era una actividad para hombres…
Así que, cuando tenía 20 años, y había empezado a ganar mi
propio dinero, una de las primeras cosas que compré fue
una bicicleta, y ya que era mi dinero, mi padre no podía
hacer nada.”
– Vivi, la coordinadora, entrevista por Brigid Mark,
primavera 2019

mural en Chiapas

un muro en Xela

Mujeres Fuertes

Melissa tiene una madre y una abuela que resistieron la
supresión del machismo.
Su abuela no quería casarse y resistió por mucho tiempo
hasta que encontrara amor.
Su madre quería ser maestra, pero su padre no lo quería.
Ella es una maestra.
Su padre era machista. Ahora, su padre ayuda a servir el
café y aconseja a los esposos de sus hijas que les permitan
trabajar.
"Ellas nos hacen muy fuertes. Estas historias han marcado mi vida de
resistencia, de ser una mujer fuerte" - Melissa, Asociación de
Mujeres del Altiplano, entrevista por Brigid, primavera 2019

Algunas Organizaciones
de empoderamiente de las mujeres

Asociación de Mujeres del Altiplano (AMA): Los círculos de
mujeres en las comunidades trabajan para ampliar la salud mental
y emocional, lograr la actualización de sí mismas, aumentar la
participación cívica, y apoyar el espíritu emprendedor

Colectiva para la Defensa de los Derechos de lasMujeres en Guatemala
(CODEFEM: CODEFEM aboga por los derechos de las mujeres en
espacios políticos, gestiona los riesgos de desastres, y fomenta la
organización de mujeres para mejorar sus situaciones
Se puede encontrar muchísimas más que protestan contra la corrupción y la impunidad,
luchan para prevenir la violencia, aumentar la salud de mujeres, fomentan el trabajo de las
mujeres, difunden la educación sexual, hablan sobre derechos de la comunidad
LGBTQIA+, apoyan a las artistas, ayudan a ampliar la democracia, y mucho más.
https://agenciaocote.com/organizaciones_de_mujeres_y_diversidad_sexual_guatemala/

arte de Chiapas

PARTE III.

LA COSMOVISIÓN
MAYA
“Un tejido dinámico de energías vivas en constante
cambio, desplegándose, expandiéndose y
contrayéndose, en una danza de la creatividad de la
conciencia, donde las energías fluyen de formas de
vida invisibles a visibles, evolucionando y
regenerándose a cada momento,”
- J-Men Bartolome Poot and Belisa B.
Gordon, yucatanadventure.com

¿QUÉ ES LA COSMOVISIÓN
MAYA?
La antigua sociedad Maya se caracterizaba por un sistema
de creencias que persisten hoy que se llama "la
cosmovisión Maya." La cosmovisión Maya es:
Un sistema de valores que interpreta el mundo
Una visión del mundo que afecta la manera en que uno
siente, vive, piensa, analiza, actúa, y comprende la
relación entre los seres humanos y el cosmos
Una ciencia y espiritualidad
Genera conocimientos en las matemáticas, la ciencia,
astronomía, medicina, arquitectura y agricultura,
No es una religión sino una filosofía de vida

Durante la colonización, la cosmovisión fue
reprimida por los misioneros católicos; los
sacerdotes mayas (akik) fueron perseguidos como
brujos. A pesar de la persecución, la cosmovisión
continuó en secreto, y los mayas encontraron
similitudes entre la cosmovisión y el catolicismo.
Actualmente, muchas personas en Guatemala
practican las creencias de la cosmovisión

El Significado de los Colores*
Blanco

el norte y lo espiritual, el lado por donde viene el viento,
las ideas, la pureza de sentimientos y el blanco de las
cabezas de los viejos

Amarillo

el sur y los recursos materiales como comida, dinero,
ropa, y todo lo que las personas necesitan para
sobrevivir

Rojo

el este, por donde el sol se levanta, el sol que es vida;
significa la intensidad de las emociones, la sangre, la
vida de la gente, el amor, y donde empieza el día

Negro
*según la maestra Julieta

el oeste, la oscuridad, la noche, el descanso, la
renovación de ideas

EL CONQUISTADOR VS. EL INDÍGENA:
RESPETO POR LA NATURALEZA

La conquista y colonización trajo una nueva lengua, una nueva religión, y un nuevo sistema económico. Estos
nuevos sistemas trataron de reemplazar la lengua, religión, y sistema económico de las personas indígenas.

LA Lengua: El Español
Las lenguas indígenas tienen más palabras
sagradas para la naturaleza

“En español, podemos decir ‘río,’ pero un río es solo
como ‘oh un río,’ pero en Mam, en su definición, es
como un camino de agua, el camino por donde viaja
el agua, el agua sagrada.”
– Melissa, AMA, entrevista por Brigid, 2019

LA Religión: El
Cristianismo

El Cristianismo “no dice mucho sobre la
naturaleza”
– Irma, ama de casa, y La Colochita, maestra
de español, 2019
No dice que se debe destruir la
naturaleza, pero tampoco enseña respecto.
Mientras que la cosmovisión maya “nos
manda a respetar la naturaleza”
– Pico, administrador, (parafraseado
por Brigid)

LA Economía:
El Capitalismo
“Creo que el capitalismo influye en nuestra
interacción con el mundo. Nos hace ver la
tierra como un recurso.”
– Pedro, un maestro de español, 2019

La Cosmovisión y
la Naturaleza
1. Comprender que la naturaleza está viva

“Pensamos que [las plantas, los árboles, y el
agua] son seres vivos y dentro de la cosmovisión maya, nos
enseñan a respetar la naturaleza."– La Colochita, maestra,
2019
“La tierra, las plantas, el aire, el agua, el sol, todo tiene energía
positiva o negativa. Y tiene vida.” – Antonio, sacerdote maya,
2019
“Yo recuerdo que cuando era niña y regaba
las flores de mi casa, mi padre me decía ‘con cuidado nena, con
cuidado porque vas a lastimar una planta, la planta no se puede
defender. Entonces con cuidado hay que echar el agua, hay que
hablarle, porque así la plantita está contenta.’ Esto de hablar con
las plantas ha sido parte de nuestra educación.”
– Julieta, maestra de español, 2019

2. Hacer todo con permiso

“Si quieres cortar un árbol, pides permiso. Si quieres sembrar la
tierra, pides permiso.” – Vivi, coordinadora, 2019

3. Dar las gracias

“Cuando termina la cosecha, nosotros damos gracias a dios por el
fruto de la tierra, por el fruto de esa madre que siempre está
dispuesta a alimentar.”– Julieta, maestra, 2019

4. Tratar a la tierra como a su madre

“Si hablamos de una manera espiritual, y el hombre no respecta la
naturaleza, el no está respetando a su padre ni a su madre. Para
nosotros, los mayas, el padre es el corazón del cielo y la madre es la
madre tierra. Así que es necesario respetar la naturaleza.”
– Antonio, akik, 2019
“La naturaleza, como dicen los abuelos, es nuestra madre. Sin la
naturaleza, no podemos vivir porque ella nos da todo: comida,
aire, vida, y salud.” – Pico, administrador, 2019
“La tierra nos alimenta. [La explotación de la tierra] es como
atacar a su madre.” – Julieta, maestra, 2019

5. Entender que hacer daño a la naturaleza
tiene consecuencias

No se debe dejar el maíz en el suelo, porque el maíz llorará y habrá
una consecuencia fuerte. El maíz es sagrado
– (parafraseado) Susi, maestra y Pico, administrador
“...los hombres están molestando y perturbando la paz de la
tierra… la tierra protesta… es algo como
una reclamación de la madre tierra.” – Julieta, maestra, 2019

EL CONQUISTADOR VS.
EL INDÍGENA:
RESPETO HACIA LAS MUJERES

“La iglesia (católica) nos hizo dominadores de las
mujeres.” – Audelino, profesor y sacerdote
maya, 2019
“Cuando el cristianismo toca los hogares, es
cuando los niveles de responsabilidades y
obligaciones de las personas de una familia se
desequilibran” - Willy, 2019
En la iglesia, las mujeres…
No tienen protagonismo (social)
Deben dar obediencia a los hombres
Tienen la culpa de la impureza
No son la cabeza de la casa
Orígenes:
En la historia de la creación, el hombre está
arriba y la mujer abajo en la jerarquía
Dios es considerado un hombre
Muchos de los líderes en la biblia son
hombres, no mujeres
Los sacerdotes son hombres

El machismo dentro de la iglesia católica se está cuestionando gradualmente
El Papa Franciso tiene una mentalidad un poco más abierta

La Religión: El
Cristianismo

ESO ESTÁ CAMBIANDO POCO A POCO

arte por PBI

La Cosmovisión
“Parece que, desde el origen de la cosmovisión maya,
ha habido más respecto a la dualidad, reconocimiento
de la existencia del lado femenino y lado masculino
como complementarios.”
– Vivi, coordinadora, 2019
“La cosmovisión dice que las mujeres son
complementos.” – Melissa, AMA, 2019
Hay respeto asociado con el concepto de
complemento
Los sacerdotes (akik) pueden ser hombres o
mujeres
Hay más equidad
Orígenes:
El concepto de balance y equilibrio es
esencial
Dios (Ajaw) no es hombre ni mujer, es
energía, es madre y padre a la vez
La abuela llegó a dar el maíz, un papel
importante en las historias de la
cosmovisión

LA REVITALIZACIÓN DE LA
CULTURA INDÍGENA
Resumen: La cosmovisión tiene instrucciones de actuar
con más respeto a la tierra y a las mujeres. No viene de
culturas extranjeras; es endémica y local. No es (solo)
como “voltear la tortilla,” como el profesor Audelino dice,
y hacer todo como la cultura maya antigua lo hizo. En
cambio, la revitalización incluye reconocer la importancia
de las contribuciones de las personas indígenas
y aportar las partes de la cultura más aplicables y bellas al
futuro.

Ø La idea de la complementariedad de mujeres
y hombres puede luchar contra el machismo y
ganar más respeto para las mujeres.
ØLa idea de la naturaleza como ser vivo puede
luchar contra la destrucción de la naturaleza y
actualizar el respecto por la tierra

“Para la cosmovisión maya no hay femenino sin masculino, no hay día sin
noche, no hay unidad sin colectividad, no hay madre tierra sin padre sol, de
tal manera que hombres y mujeres fueron creados para complementarse o ser
interdependientes y no para oprimirse unos a otros; por eso las actitudes y
prácticas de supremacía y superioridad sobre otras y otros nos dañan a
nosotros y a nosotras mismas, porque en la visión maya hombres y mujeres
guardan su integridad y su propia especificidad y como seres humanos
guardan su relación con la naturaleza, con los otros seres que la habitan y con
el cosmos; de allí que el bienestar de cualquier ser viviente sea indispensable
para el equilibrio universal.”
– Carmen Álvarez, maya k’iche’, una de las fundadoras de Kaqla,
una organización de mujeres mayas, cita de Sieder y Macleod
(2006), “Derechos de género y cosmovisión maya en Guatemala”

La Revitilización de Culturas
Indígenas en Todo el Mundo
El concepto indígena de buen vivir fue incluído en la nueva
constitución de Ecuador en 2008; significa una alternativa al
desarrollo con énfasis en la comunidad, equilibrio con la ecología,
y la cultura tradicional
En Red Skins, White Masks, Glen Coulthard de Canadá, sugiere
que la resurgencia indígena puede ser una solución al
neocolonismo, contribuyendo a la descolonialización, la libertad
de género, y la creación de una economía sin explotación.
Leanne Simpson, Anishinaabe “[la descolonización] nos llama a
reclamar las mejores prácticas de nuestras culturas tradicionales,
sistemas de conocimiento, y modos de vida en un contexto
dinámico, fluído, compasivo, respetuoso…” – Dancing on Our
Turtle’s Back, Arbeiter Ring Publishing, 2011
“Las personas indígenas se convertirán en las protagonistas
principales del cambio en el próximo milenio” - June Nash,
Mayan Visions: The quest for autonomy in an age of Globalization,
Routledge, 2002,p. 26

